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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Características del programa 
En el ejercicio fiscal 2016, el proyecto evaluado 020505010102 Capacitación no formal 
para el trabajo se ubicó en el Subprograma Presupuestario 0205050101 Educación para 
adultos, incluido en el Programa Presupuestario 02050501 Educación para adultos. 
Como unidad responsable la Secretaría de Educación (SE) del Gobierno del Estado de 
México (GEM). 
 
En el proyecto interviene como unidad ejecutora la Dirección General de Educación Básica 
(DGEB) integrada dentro de la Subsecretaria de Educación Básica y Normal. El objetivo a 
cumplir en este proyecto fue: Ofrecer con calidad el servicio de capacitación no formal para 
el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas, que permitan la incorporación al mercado 
de trabajo de la población mayor de quince años, mediante los servicios de capacitación no 
formal para el trabajo. 
 
Justificación de la creación y diseño del programa 
En el proyecto la unidad ejecutora estableció como problema central el siguiente: “Alto 
rezago educativo en la población de 15 años y más, así como falta de oportunidades de 
capacitación para su incorporación al mercado laboral”. El problema se plantea como un 
hecho negativo. La dependencia define a la población que tiene la necesidad, sin embargo, 
se detectaron algunas inconstancias y no se hacen explícitos los plazos para la revisión y 
actualización del problema. 
 
Se integró un diagnóstico del problema central, identificando sus causas, efectos y 
características, donde se detectaron inconsistencias. Se cuantificó y caracterizó a la 
población que presenta el problema, al respecto se detectó ausencia de información e 
imprecisión. Existen datos con respecto a la ubicación territorial de la población con el 
problema, pero ésta no es específica, ni se explicita el plazo para la revisión y actualización 
del diagnóstico. 
 
Por otro lado, el proyecto cuenta con una justificación teórica y empírica documentada que 
sustenta la intervención en la población objetivo que en general, es consistente con el 
diagnóstico del problema. Las metas estatales asociadas a la Educación para Adultos 
privilegian el combate contra el rezago educativo con los servicios de alfabetización, 
primaria y secundaria. 
 
Contribución a las metas y estrategias estatales 
El Propósito del Proyecto se alinea con el Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” del 
PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo número 1: “Ser reconocido como el 
Gobierno de la Educación” y con el 2: Combatir la pobreza. En este sentido, el Propósito 
abona al cumplimiento de algunos objetivos y metas con respecto a disminuir el rezago 
educativo, no obstante, las metas destacan los servicios de alfabetización, primaria y 
secundaria para combatir dicho rezago. 
 
De igual manera, el Propósito queda vinculado de manera directa a la Agenda de Desarrollo 
Post 2015, ya que inciden en el cumplimiento de los objetivos sobre: “Garantizar una 
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educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas y todos”, así como “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas y todos”. 
 
Población potencial, objetivo y mecanismos de elección 
La definición de las poblaciones potencial y objetivo presentan áreas de mejora, están 
cuantificadas, pero no se da información sobre la metodología y fuentes de información 
utilizadas; asimismo, no se define un plazo para su revisión y actualización. La definición 
de las poblaciones es para dos proyectos: Capacitación no formal para el trabajo y 
Alfabetización y Educación Básica para Adultos, lo que dificulta el seguimiento y la 
evaluación. La población potencial tiene como referencia a la que se encuentra en rezago 
educativo, población de 15 años o más en el Estado de México que no sabe leer o escribir, 
o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, 
dicha población se puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y en las 
Estadísticas del Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo 
se identifica en los registros de solicitud de los servicios de Capacitación no formal para el 
trabajo que se levantan en los Centros de Educación para la Atención a Jóvenes y Adultos 
(CEAJA’s). La lista de los cursantes, en su momento, se reportan a la Estadística 911, que 
es la fuente para el Consolidado estadístico que registra a la población atendida. 
 
El proyecto no cuenta con información sistematizada que le permita conocer la demanda 
total del servicio y las características socioeconómicas de los solicitantes. Existen formatos 
y cédulas de inscripción que captan escasos datos y no se dio evidencias de su 
aprovechamiento para la toma de decisiones. Se cuenta con mecanismos jurídicos y 
procedimentales para identificar la población objetivo. En cuanto a los primeros, se tiene a 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; a la 
Ley General de Educación con sus artículos 22, 39 y 43. En los procedimentales 
encontramos a las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA1). 
No obstante en éste último la relación: servicios de capacitación no formal para el trabajo -
población objetivo es imprecisa. 
 
Se tiene una estrategia de cobertura documentada que incluye la definición de la población, 
sin embargo ésta no es precisa, ya que incluye poblaciones con diferentes características 
y necesidades; especifica metas de cobertura anual y es congruente con el diseño y el 
diagnóstico del programa. Abarca un horizonte de mediano plazo pero no trasciende a la 
administración sexenal de la entidad. Los procedimientos para la selección de beneficiarios, 
si bien, incluyen criterios de elegibilidad tales como: tener o ser mayor de 15 años, 
presentan ambigüedad; están difundidos públicamente; sistematizados y estandarizados. 
Se apoyan en procedimientos administrativos dispuestos en diversos documentos, para 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de ingreso tales como los Lineamientos para 
la Captura y Revisión de la Información de los Alumnos inscritos en el Servicio de Formación 

                                                           
1 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 
de febrero de 2013. 
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para el Trabajo, Educación para Adultos; corresponden a las características de la población 
objetivo; existen formatos definidos y son utilizados por todas las dependencias; se 
encuentran disponibles para la población y están apegados a documento normativo. 
 
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 
El proyecto cuenta con información que permite conocer quienes reciben los apoyos, se 
apegan a documento normativo pero incluye características insuficientes de los 
beneficiarios. Existe información que incluye el tipo de apoyo; están sistematizados y se 
infiere que cuenta con mecanismos para su depuración y actualización a través de los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en los 
Servicios de Formación para el Trabajo en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los procedimientos para otorgar los apoyos a 
los beneficiarios, entendidos como la prestación de los servicios de Capacitación no formal 
para el trabajo se basan en las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la 
Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, y sistematizados bajo los 
Lineamientos antes mencionados; los procedimientos están difundidos públicamente y se 
apegan a documentos normativos. Los operadores del proyecto destacaron que no cuentan 
con instalaciones propias para prestar el servicio, lo que impacta directamente en la 
incorporación de alumnos y en muchos casos es detonante de la deserción de los mismos. 
La dependencia no mostró evidencias de recolectar información socioeconómica de los 
beneficiarios. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados  
La unidad ejecutora integró una MIR del proyecto con las siguientes características que 
demuestran un avance en la utilización de la metodología del marco lógico: 
 
En la lógica vertical, la Actividad cumple con los criterios establecidos en los términos de 
referencia, está claramente especificada pero su redacción presenta áreas de mejora así 
como el Supuesto que se encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los bienes o 
servicios que produce el proyecto, sin embargo al igual que la actividad, su redacción 
presenta áreas de mejora igual que el Supuesto a ese nivel. El Propósito es consecuencia 
directa del Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo la redacción no responde 
a la metodología solicitada. En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior al que 
el programa contribuye, no está controlado por los responsables, es único y se encuentra 
vinculado con los objetivos estratégicos del programa sectorial; sin embargo, es ambiguo y 
la redacción presenta áreas de mejora. Por otra parte, los resúmenes narrativos de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades, se identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, la mayoría de los Indicadores reflejan la dimensión del logro del 
objetivo, son precisos y aportan una base suficiente para evaluar el desempeño, pero no es 
claro si el indicador cuenta con los medios de verificación suficientes para sujetarse a una 
verificación independiente. Las Fichas técnicas de los indicadores del proyecto cuentan 
con los datos solicitados en los Términos de Referencia, sin embargo, no especifican la 
información respecto a la línea base y no se localizaron las fichas de Propósito y Actividad. 
Por su parte, las metas están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de 
alcanzar. Los indicadores cuentan con medios de verificación oficiales, con un nombre 
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que permite identificarlos y reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, no son 
accesibles a cualquier persona. Asimismo, la relación objetivo-indicador-medio de 
verificación es la adecuada, sin embargo, los medios de verificación son los necesarios para 
calcular los indicadores, pero  no se observa que permitan realizar o verificar la medición el 
objetivo al nivel establecido. 
 
Presupuesto y rendición de cuentas 
El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, identifica y cuantifica los gastos en 
los que incurre para generar el servicio que ofrece. La unidad ejecutora solo cuenta con 
recursos para Servicios Personales los cuales ascendieron a 144’854,216.00. El costo 
unitario fue de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los recursos que registra el 
proyecto entre la población atendida en 2016 que ascendió a 19,040 personas capacitadas. 
Con base a la población que se atiende y la actividad relevante que se realiza, la ausencia 
de recursos para materiales y suministros y servicios generales, entre otras necesidades, 
tales como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la operación del proyecto. 
 
La unidad ejecutora cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
adecuados y es posible localizar los documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales y del Ipomex. El proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo, si bien, es contemplado dentro de la información 
que se filtra por los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la Secretaria 
de Educación, no cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. En este sentido, no 
se encontraron solicitudes de modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
para el Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo. Los procedimientos para brindar 
los servicios de Capacitación no formal para el trabajo están estandarizados, 
sistematizados y difundidos públicamente y apegados a documento normativo. 
 
Complementariedades y coincidencias con otros programas 
La dependencia no presentó información con respecto a programas complementarios y/o 
coincidentes con el proyecto de Capacitación no formal para el trabajo 
 
Valoración final del diseño del programa presupuestario 
Con base en los criterios establecidos en los Términos de Referencia para la Evaluación de 
Diseño Programático 2017 emitidos por la Secretaría de Finanzas del GEM, se concluye 
que la valoración final promedio fue de 3.0 sobre un valor máximo de 4, la cual se obtuvo 
como resultado del promedio de la puntuación obtenida en los siete temas (18.3): los rubros 
que registraron mayor puntuación fueron el Tomo IV “Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención” con 4 y el Tomo V “Matriz de Indicadores de Resultados” con 3.4. Los tomos 
que tuvieron menos puntuación fueron el Tomo I “Justificación de la creación y diseño del 
programa” con 2.3 y el Tomo III “Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad” 
con 3.4., por lo que es necesario continuar la capacitación en la metodología del marco 
lógico y de la planeación basada en resultados, así como dirigir la creación y diseño a nivel 
proyecto y buscar una mayor precisión en los mecanismos de elegibilidad. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
 
En congruencia con la valoración del proyecto e identificando las fortalezas y debilidades 
en su integración, es que se llegó a una serie de recomendaciones que tienen como fin 
abonar a la buena realización de los ejercicios de planeación, destacando las siguientes: 
 

• Integrar una Guía para reportar el análisis de Marco Lógico específica para el 
Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo  

• Fortalecer, precisar los argumentos y evidencias para la determinación del problema 
central y revisar la metodología para su formulación. 

• Articular y armonizar el diseño de las estrategias y líneas de acción teniendo como 
marco de acción la planeación estatal. 

• Revisar los criterios para identificar a las poblaciones: potencial, objetivo y atendida 
apegado a las definiciones que establecen los términos de referencia 

• Precisar las poblaciones exclusivamente para el Proyecto Capacitación no formal 
para el trabajo. 

• Ampliar la recolección de datos socioeconómicos que permita hacer análisis que 
realimenten el planteamiento del servicio. 

• Diseñar variables socioeconómicas a fin de conocer mejor a los beneficiarios y de 
esta manera definir estrategias que favorezcan el servicio que se ofrece. 

• Revisar la metodología del marco lógico a fin de mejorar la integración de la MIR y 
su congruencia vertical y horizontal 

• Incluir en la página correspondiente para favorecer la transparencia un vínculo que 
dirija al proyecto Capacitación no formal para el trabajo, así como llevar un registro 
de las solicitudes de información vinculadas con el mismo. 

• Fortalecer el proyecto ampliando los recursos y asignando otras partidas 
presupuestales que permita atender los siguiente rubros prioritarios: 
 

- Espacios educativos propios para ofrecer los servicios 
- Adquisición de mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas 
- Implementación de un programa de capacitación y actualización docente 
- Contratación de personal especializado  
- Promoción y difusión de los servicios a nivel, municipal, regional y estatal  

 
Conclusiones 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Subdirección de Educación para la 
Atención de Jóvenes y Adultos (SEAJA), en el Estado de México en términos absolutos la 
población que presenta la problemática que atiende el proyecto Capacitación no formal para 
el trabajo asciende a 3.5 millones de personas, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, de esta cifra 466,067 jóvenes y adultos se encuentran en situación de 
analfabetismo, 1’041,939 no ha iniciado su educación primaria o la tiene inconclusa y 
finalmente 2’168,179 no cuenta con su educación secundaria concluida. Lo cual representa 
un problema medular como obstáculo para un adecuado desarrollo económico de la 
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entidad; que aunado al desempleo imposibilita significativamente la competencia 
económica de la entidad. 
 
En el Estado más poblado del país con alta movilidad, que genera el producto interno bruto 
más alto, después de la Ciudad de México, es tarea importante abatir el rezago educativo, 
así como el reconocimiento social a la educación para adultos. En este sentido, se debe 
destacar la labor que se realiza a través del proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo.  
 
En las entrevistas realizadas a los operadores del proyecto se pudieron conocer los 
esfuerzos que realiza la unidad ejecutora para implementarlo y cumplir los compromisos 
con los recursos asignados. En los documentos revisados, se aprecia además el avance 
en el uso de la Metodología del Marco Lógico. Como resultado de esta evaluación se 
sugiere destacar las actividades académicas y administrativas que realiza la dependencia 
y asignar otras partidas presupuestales necesarias para la operación a fin de fortalecer la 
relevante tarea que realiza. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento contiene la Evaluación de Diseño Programático del Proyecto 
020505010102 Capacitación no formal para el trabajo del Programa Presupuestario 
02050501 Educación para Adultos. La evaluación de programas presupuestarios, proyectos 
y/o programas específicos responden a la política nacional de consolidar el Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). En este 
sentido, las evaluaciones de diseño tienen como finalidad proporcionar información 
homogénea y relevante que permita a los administradores tomar decisiones a partir de 
hallazgos y recomendaciones dirigidas a fortalecer su arquitectura, y con ello mejorar su 
operación e incrementar su eficacia. 
 
La evaluación del Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo fue realizada en 
conformidad con los Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño programático 
(TdR) publicados por el Gobierno del Estado de México (GEM)2, quien impulsa diversas 
acciones para que los recursos que se destinan a los programas, se administren con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; lo que precisa de mecanismos de 
monitoreo y evaluación, cuyos resultados retroalimenten y contribuyan al cabal 
cumplimiento de los fines para los que fueron diseñados. 
 
En el desarrollo de la evaluación, se siguieron los criterios y recomendaciones de los TdR 
realizando un trabajo de gabinete, utilizando la información proporcionada por la unidad 
responsable de la ejecución del proyecto. A fin de enriquecer el trabajo de evaluación, se 
realizaron entrevistas de enfoque a los servidores públicos. Las acciones para llevar a cabo 
la evaluación estuvieron en todo momento apoyadas por la Dirección General de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Educación, que 
fue el enlace con la unidad ejecutora participante. 
 
El contenido del documento es el siguiente, en el primer apartado Justificación de la 
creación y del diseño del programa, se realiza un análisis considerando la identificación 
del problema, la existencia de un diagnóstico y justificación teórica o empírica para su 
creación. En el siguiente apartado Contribución a las metas y estrategias estatales se 
identifican y analizan los vínculos con la planeación estatal, particularmente con el Plan de 
Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2011-2017. 
 
En el tercer apartado, Población potencial, objetivo y mecanismos de elección se 
identifican a las poblaciones potencial y objetivo, los medios para conocer la demanda total 
y las características de los solicitantes, la estrategia de cobertura, los procedimientos para 
la selección de beneficiarios, así como para recibir registrar y dar trámite a las solicitudes. 
En el cuarto apartado Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención se refiere a 
conocer a quienes reciben los apoyos y los procedimientos para brindarlos. 
 
El quinto apartado Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es el análisis de la 
consistencia del diseño de la Matriz y su apego a la normatividad aplicable, aspecto 

                                                           
2 GEM (2017). Términos de referencia para la evaluación de diseño programático. Secretaría de Finanzas  
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fundamental para este tipo de evaluación. En ella se revisa la lógica vertical (Fin, Propósito, 
Componente, Actividad) y su lógica horizontal destacando los indicadores, medios de 
verificación y supuestos. 
 
En el sexto apartado Presupuesto y rendición de cuentas se identifican y cuantifican los 
gastos que el proyecto utiliza para brindar los bienes y servicios, los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas que utiliza, así como los procedimientos para la 
ejecución de sus obras y/o acciones. 
 
En el séptimo apartado Complementariedades y coincidencias con otros programas se 
enuncian aquellos programas con los cuales el proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo tiene complementariedad o coincidencia en base al propósito, población objetivo y 
tipos de apoyo que maneja. 
 
Una vez integrados los siete apartados de análisis que solicitan los términos de referencia, 
se hace una Valoración del diseño del proyecto, posteriormente y con base en esta 
valoración se presenta un esquema de Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que se detectaron en el proyecto de Capacitación no formal para el trabajo y a 
partir de las cuales, en base a los apartados, se ponen a consideración las 
recomendaciones. El documento de evaluación cuenta con el apoyo de 13 Anexos donde, 
en los apartados que lo solicitan, se desglosa de manera más específica la información. 
 
Para finalizar se exponen las Conclusiones del proyecto donde se destaca su apego a la 
normatividad y su esfuerzo en la implementación de la metodología del marco lógico para 
su integración. Así mismo se valora la transcendencia social del proyecto que además 
ocupa un renglón prioritario, con una administración que se identifica como el Gobierno de 
la Educación. 
 
Finalmente, el análisis, la valoración y recomendaciones que resultan de esta evaluación 
externa, se entregan con el principal objetivo de que sirvan a los responsables y ejecutores 
del proyecto para mejorar el diseño del proyecto, y en este sentido, fortalecer la noble tarea 
del servicio educativo. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
 
1. Identificación del programa presupuestario (nombre, entidad responsable y las 
unidades ejecutoras, año de inicio de operación, entre otros). En el ejercicio fiscal 2016, 
dentro de la Estructura Programática, el proyecto evaluado 020505010102 Capacitación 
no formal para el trabajo se ubicó en el Subprograma Presupuestario 0205050101 
Educación para adultos, incluido en el Programa Presupuestario 02050501 Educación 
para adultos. Como unidad responsable la Secretaría de Educación (SE) del Gobierno del 
Estado de México (GEM). En el proyecto interviene como unidad ejecutora la Dirección 
General de Educación Básica (DGEB) adscrita a la Subsecretaria de Educación Básica y 
Normal. 
 
La descripción del proyecto es la siguiente: se proporciona capacitación a la población de 
15 años o más, para que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse en 
mejora de la economía familiar3; y el objetivo a cumplir: Ofrecer con calidad el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas, que permitan 
la incorporación al mercado de trabajo de la población mayor de quince años, mediante los 
servicios de capacitación no formal para el trabajo4. 
 
2. Problema central o necesidad que pretende atender.  
En el proyecto la unidad ejecutora estableció como problema central el siguiente: “Alto 
rezago educativo en la población de 15 años y más, así como falta de oportunidades de 
capacitación para su incorporación al mercado laboral”; Al respecto, se detectaron algunas 
inconsistencias en la integración del diagnóstico, así como en la definición y cuantificación 
de la población y no se hacen explícitos los plazos para la revisión y actualización del 
problema. 
 
3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a los 
que se vincula. El Propósito se alinea con el Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” 
del PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo número 1: “Ser reconocido como el 
Gobierno de la Educación” y con el Objetivo 2 “Combatir la pobreza”. En este sentido, el 
Propósito abona al cumplimiento de algunos objetivos y metas con respecto a disminuir el 
rezago educativo; no obstante, las metas destacan los servicios de alfabetización, primaria 
y secundaria para combatir dicho rezago. 
 
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece. El Propósito plantea lo siguiente: “Ofrecer con calidad el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas que permitan 
la incorporación al mercado laboral de la población mayor de quince años”. Al respecto, se 
aprecia que el Propósito es único, sin embargo presenta áreas de mejora a fin de que se 
aprecie que como resultado del Componente que a la letra dice: “Jóvenes y adultos de 

                                                           
3 GEM (2016) Catálogo de descripciones de programas presupuestarios y proyectos 2016. Secretaría de 
Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 
4 GEM (2016) Catálogo de objetivos de programas presupuestarios y proyectos 2016. Secretaría de Finanzas. 
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 
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quince años y más que son atendidos con los cursos que ofrece el servicio de capacitación 
no formal para el trabajo”. 
 
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, población objetivo y la 
población atendida. La población potencial tiene como referencia a la que se encuentra 
en rezago educativo, población de 15 años o más del país que no sabe leer o escribir, o 
que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, dicha 
población se puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas 
del Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo se identifica 
en los registros de solicitud de los servicios de Capacitación no formal para el trabajo que 
se levantan en los CEAJA’s. La lista de los cursantes, en su momento, se reporta a la 
Estadística 911, que es la fuente para el Consolidado estadístico que registra a la población 
atendida. Al respecto, en los documentos proporcionados no todas las poblaciones fueron 
debidamente cuantificadas; no se da información sobre la metodología y fuentes de 
información utilizadas. Situación relevante es que la definición de las poblaciones es para 
dos proyectos: Capacitación no formal para el trabajo y Alfabetización y educación básica 
para adultos y, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación. 
 
6. Cobertura y mecanismos de focalización. 
Se cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales para identificar la población 
objetivo. En cuanto a los primeros, se tiene a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 
39 y 43. En los procedimentales encontramos a las Reglas de Operación de los Programas 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (INEA5). No obstante en éste último la relación: servicios de capacitación-
población objetivo es imprecisa. Se tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta no es precisa, ya que incluye 
poblaciones con diferentes características y necesidades; especifica metas de cobertura 
anual y es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. Abarca un horizonte de 
mediano plazo pero no trasciende a la administración sexenal de la entidad 

 
7. Presupuesto aprobado. El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, identifica 
y cuantifica los gastos en los que incurre para generar el servicio que ofrece. La unidad 
ejecutora solo cuenta con recursos para Servicios Personales los cuales ascendieron a 
144’854,216.00. El costo unitario es de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los 
recursos que registra el proyecto entre la población atendida en 2016 que ascendió a 19,040 
personas capacitadas. Con base a la población que se atiende y la actividad relevante que 
se realiza, la ausencia de recursos para materiales y suministros y servicios generales, 
entre otras necesidades, tales como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la 
operación del proyecto. 
 

                                                           
5 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 
de febrero de 2013. 
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8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades. El subsistema estatal integró una MIR para el proyecto con la siguiente 
información:  
 
El Fin es el siguiente: “Contribuir a disminuir la carencia de mano de obra calificada en 
personas de 15 años mediante la promoción de educación básica, y de igual manera 
coadyuvando en la incorporación al mercado de trabajo”, con el indicador “Porcentaje de 
rezago educativo de la población de 15 y más”, y la meta “Total de adultos de 15 a 39 años 
de edad sin educación básica concluida”. A nivel Propósito: “Ofrecer con calidad el servicio 
de capacitación no formal para el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas que 
permitan la incorporación al mercado laboral de la población mayor de quince años”, con el 
indicador “Incrementar la atención de adultos con el servicio de capacitación no formal para 
el trabajo” y la meta “Número de adultos atendidos, 21,175”. 
 
En el nivel Componente: “Jóvenes y adultos de quince años y más que son atendidos con 
los cursos que ofrece el servicio de capacitación no formal para el trabajo”, con el indicador 
“Porcentaje de adultos atendidos con el servicio de capacitación no formal para el trabajo” 
y la meta “Número de adultos atendidos, 18,789”. Para la Actividad “Capacitar y actualizar 
a docentes que atienden el servicio de capacitación no formal para el trabajo” con el 
indicador “Porcentaje de docentes capacitados que atienden el servicio de capacitación no 
formal para el trabajo” y la meta “Número de docentes capacitados, 1,000”. 
 
Valoración final del diseño del programa presupuestario 
Con base en los criterios establecidos en los Términos de Referencia para la Evaluación de 
Diseño Programático 2017 emitidos por la Secretaría de Finanzas del GEM, se concluye 
que la valoración final promedio fue de 3.0 sobre un valor máximo de 4, la cual se obtuvo 
como resultado del promedio de la puntuación obtenida en los siete temas (18.3): los rubros 
que registraron mayor puntuación fueron el Tomo IV “Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención” con 4 y el Tomo V “Matriz de Indicadores de Resultados” con 3.4. Los tomos 
que tuvieron menos puntuación fueron el Tomo I “Justificación de la creación y diseño del 
programa” con 2.3 y el Tomo III “Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad” con 3.4., por lo que es necesario continuar la capacitación en la metodología 
del marco lógico y de la planeación basada en resultados, así como dirigir la creación y 
diseño a nivel proyecto y buscar una mayor precisión en los mecanismos de elegibilidad. 
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TOMO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y 
DISEÑO DEL PROGRAMA 

 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 

 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una 
situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 2 

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta. 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la unidad ejecutora, en la Guía para 
reportar el análisis de marco lógico del Programa Presupuestario Educación para Adultos, 
el problema se encuentra fundamentado en la falta de oportunidades para la incorporación 
al mercado laboral: 
 

Dependencia Problema 

DGEB6 Alto rezago educativo en la población de 15 años y más; así como falta de 
oportunidades de capacitación para su incorporación al mercado laboral.  

 
Como se puede apreciar, la instancia identificó la necesidad prioritaria susceptible de ser 
resuelta a través del programa Educación para Adultos que contempla al proyecto 
Capacitación no formal para el trabajo. La formulación representa un hecho negativo que 
puede ser revertido en el segmento de población integrado por los jóvenes y adultos de 
15 años y más. La dependencia, define a la población que tiene el problema de la siguiente 
manera: 
 

Dependencia Identificación de la población potencial (afectada por el problema) 

DGEB 
Jóvenes y Adultos que no culminaron su Educación Básica o no cuentan con 
empleo. 

 
Se define a la población que tiene el problema o necesidad sin embargo, esta no es 
precisa. Si bien es posible comprender que la población identificada se encuentra 
conformada por los jóvenes y adultos mayores de 15 años, se recomienda aclarar las 
condiciones específicas de atención prioritaria a usuarios en beneficio de la divulgación de 

                                                           
6 Guía para reportar el análisis de Marco Lógico por Programa Presupuestario, Programa Educación para 
Adultos, Agosto 2015. 
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los servicios ofrecidos en torno a la Capacitación no formal para el trabajo. La falta de 
criterios de inclusión de los posibles beneficiados vuelve a la población potencial 
sumamente amplia y dificulta la especificidad de los servicios de atención y en 
consecuencia su control y reporte de resultados. Al respecto, el análisis de marco lógico 
para el Programa Presupuestario Educación para Adultos contempla acciones sobre 
alfabetización, educación básica para adultos y Capacitación no formal para el trabajo por 
lo que se sugiere, para este último integrar un análisis a nivel Proyecto. 
 
En el planteamiento la unidad ejecutora, no precisa el plazo para la revisión y 
actualización del problema, información solicitada por los términos de referencia. 
 
Por otro lado, en el problema no se consideran diferencias entre hombres y mujeres por lo 
que no se reconocen las limitaciones y/o las oportunidades que presentan el entorno 
económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la promoción 
de la igualdad entre los sexos, en este caso para el ingreso, permanencia y conclusión de 
la capacitación no formal para el trabajo. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de 
manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 3 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias 
que le permiten conocer la situación del problema que pretende 
atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas 
en la pregunta. 

 
Se cuenta con documentos, información y/o evidencias que permiten conocer la 
situación del problema que se pretende atender. Asimismo, el diagnóstico elaborado 
describe las causas, efectos y características del problema. Sin embargo, la 
cuantificación y caracterización de la población que presenta el problema no es 
específica, no se hace mención de su ubicación territorial, ni se hace explicito el plazo 
para la revisión y actualización. 
 
Con base en el análisis del árbol de problemas integrado por la dependencia en su Guía 
para reportar el análisis de marco lógico del Programa Presupuestario Educación para 
Adultos, es posible identificar las siguientes causas y efectos: 
 

Problema Causas Efecto 

DGEB 

Falta de 
oportunidades de 
capacitación para 
incorporarse al 
mercado laboral en 
personas de 15 años 
y más. 

Falta de recursos 
para concluir una 
educación formal. 

Entidad con mayor 
cantidad de población 
en este rango de 
edad en todo el país. 

Desempleo y carencia de 
mano de obra calificada 
en personas de este 
rango de edad. 

Carencia de espacios educativos y 
equipamiento para ofrecer el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo, así 
como de recursos para promoción y 
difusión.  

La población no es 
atendida en su totalidad 
con la infraestructura y 
equipamiento adecuado. 

Falta de recursos 
para operar un 
programa de 
capacitación y 
actualización. 

Insuficientes 
espacios de 
capacitación y 
actualización del 
personal docente que 
atiende este servicio. 

Docentes sin 
actualización requerida 
para el desarrollo de los 
diversos programas de los 
cursos ofertados. 
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De acuerdo con la información, es posible identificar que la DGEB percibe que el problema 
surge a causa de tres factores: la falta de recursos económicos de la población para iniciar 
o concluir la educación formal que, sin duda, representa una amenaza al proyecto, la 
insuficiencia en la atención y servicios de educación para adultos ocasionada por las 
carencias en la infraestructura y difusión del servicio, situación que representa también una 
debilidad y, finalmente, áreas de oportunidad en la capacitación y actualización del personal 
docente debido a la falta de recursos. 
 
El problema “debe plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades 
de solución”, de acuerdo con el Manual para la formulación del anteproyecto de 
presupuesto 2016. Sin embargo, el planteamiento presentado sugiere que si se brindan 
oportunidades de capacitación para incorporarse al mercado laboral en personas de 15 
años y más, el problema puede solucionarse. Es necesario reformular el problema en 
términos de variables que sean susceptibles de ser atendidas a través de múltiples 
alternativas. 
 
Por lo que respecta a la cuantificación y caracterización de la población que presenta el 
problema, la dependencia establece lo siguiente: 
 

CONCEPTO DGEB 
Población 
que presenta 
el problema 
(Diagnóstico) 

10’635,400 habitantes de 15 años y más7 

Población 
total 

Jóvenes y Adultos de 15 años y más. 

Población 
potencial  

Jóvenes y Adultos que no culminaron su Educación Básica o no cuentan con 
empleo. 
 

Población 
objetivo  

Jóvenes y Adultos atendidos con los servicios de Alfabetización y Educación 
Básica para los Adultos y Capacitación No Formal para el Trabajo. 
 

 
La caracterización es laxa, ya que no existen criterios específicos que den a conocer las 
características y condiciones del segmento de población que presenta el problema y que 
puede ser beneficiado. Se sugiere aclarar las condiciones específicas de la población 
potencial para tener un mejor registro, seguimiento y control de los resultados obtenidos. 
Se sugiere especificar los prerrequisitos para formar parte de la población potencial del 
proyecto Capacitación no formal para el trabajo, delimitando el campo de acción a una 
población más específica. 
  

                                                           
7 Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010 
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Respecto a la ubicación territorial de la población que representa el problema, la DGEB 
cuenta con un formato denominado Estudio de Factibilidad para la creación de Centros de 
Educación para Atención de Jóvenes y Adultos (CEAJA´s), creación de grupos, 
transferencias y cambio de curso, en el que se solicita información sobre la demanda 
potencial para determinar la creación de una sede, la apertura de un nuevo grupo, el cambio 
de curso o la transferencia de un curso a otro en la oferta de Formación para el trabajo. Sin 
embargo, el diagnóstico no revela información sobre la ubicación territorial de sus servicios 
que sería situarlos en la entidad y/o destacar municipios donde se ha focalizado el 
problema. Asimismo, el proyecto cuenta con un diagnóstico documentado del problema que 
se atiende, pero no especifica información sobre el plazo para la revisión y 
actualización de dicho diagnóstico. Se sugiere indicar un periodo anual de vigencia 
y la consecuente actualización con datos cuantitativos y cualitativos. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 
intervención que el programa lleva a cabo? 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 
documentada que sustente el tipo de intervención que el 
programa lleva a cabo en la población objetivo. 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente 
con el diagnóstico del problema. 

 
La intervención del proyecto cuenta con una justificación teórica documentada sobre 
la intervención del proyecto que es congruente con el diagnóstico del problema, sin 
embargo no precisa evidencias nacionales e internacionales de los efectos positivos 
atribuibles a los servicios otorgados. Es decir, no se documentaron logros 
cuantitativos o cualitativos que demuestren los beneficios positivos en la población 
objetivo. 
 
La DGEB señala en su diagnóstico la sustentación del proyecto en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, así como en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-
2017. Al respecto, se agregaría lo siguiente obtenido del Programa Sectorial de Educación 
2013-2018: “El sistema educativo debe contemplar la diversidad cultural y lingüística, los 
requerimientos de la población con discapacidad y otros factores que limitan el ejercicio del 
derecho de hombres y mujeres a una educación de calidad. Igualmente importante es 
ofrecer opciones a los adultos analfabetas o que no completaron la educación 
básica”8. De igual forma en el documento se señala como Educación para Adultos: Proceso 
educativo que proporciona alfabetización, instrucción primaria, secundaria y capacitación 
para el trabajo a personas de 15 años y más, principalmente por medio de sistemas de 
educación abierta” (p.102). Se puede agregar que el proyecto Capacitación no formal para 
el trabajo se encuentra sustentado en primera instancia en el artículo 3° Constitucional que 
establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, así como en el 5° donde se 
menciona que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos9. En este sentido la población de más de 
15 años que se encuentra en rezago educativo, o bien, forma parte de la población con 
dificultades para emplearse derivado de la falta de capacitación laboral, tienen derecho a 
recibir educación especializada para garantizar el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y técnicas que demanda el mercado de trabajo. 
 
Por otro lado, la Ley General de Educación10 señala en el Artículo 39 que en el sistema 
educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la 
educación para adultos. El proyecto Capacitación no formal para el trabajo, al formar parte 
                                                           
8 SEP (2014) Programa Sectorial de Educación 2013-2018, p. 9 y 102 
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. DOF 15-09-2017 
10 Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. DOF 01-06-2016 
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del programa Educación para Adultos se encuentra considerado dentro del sistema 
educativo mexicano. El Artículo 43 de la misma Ley ofrece información sobre la población 
potencial del proyecto; en el Artículo 44 el Estado se compromete a ofrecer los servicios 
educativos para adultos que corresponda a prestar de manera exclusiva a las autoridades 
educativas locales. El Artículo 45 da a conocer los aprendizajes esperados por la población 
atendida en relación con los conocimientos, habilidades o destrezas que permitan a los 
beneficiados el desarrollo de actividades productivas demandadas por el mercado mediante 
una ocupación u oficio calificados en apego con lo dispuesto en lo previsto en la fracción 
XIII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 a través de la Meta Número III: México con 
Educación de Calidad, se propone incrementar la calidad de la educación para que la 
población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. Los objetivos, 
estrategias y líneas de acción en relación con el proyecto se enuncian a continuación: 

Objetivo Estrategias Líneas de acción 

Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico 
y la innovación 
pilares para el 
progreso económico 
y social sostenible. 

Democratizar la productividad 

Enfocar el esfuerzo educativo y 
de capacitación para el 
trabajo, con el propósito de 
incrementar la calidad del 
capital humano y vincularlo 
estrechamente con el sector 
productivo. 

Desarrollar el 
potencial humano de 
los mexicanos con 
educación  de 
calidad. 

Garantizar que los planes y programas 
de estudio sean pertinentes y 
contribuyan a que los estudiantes 
puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que 
desarrollen aprendizajes  significativos 
y competencias que les sirvan a lo 
largo de la vida. 

Fortalecer la educación para 
el trabajo, dando prioridad al 
desarrollo de programas 
educativos flexibles y con 
salidas laterales o intermedias, 
como las carreras técnicas y 
vocacionales. 

Promover el empleo 
de calidad 

Promover el incremento de la 
productividad con beneficios  
compartidos, la empleabilidad y la 
capacitación en el trabajo. 

Consolidar las políticas activas 
de capacitación para el 
trabajo y en el trabajo. 

 
Como se puede observar, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2012-2018 contemplan la Capacitación para el trabajo. Sin embargo, la 
orientación no se percibe como referida a fundamentar el proyecto ya que expresa 
esfuerzos dirigidos a la capacitación formal.  
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Finalmente, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-201711 plantea lo siguiente: 

Objetivo Estrategia Tema y líneas de acción Metas 

Ser 
reconocido 
como el 
gobierno de 
la educación 

Impulsar la 
educación 
como palanca 
del progreso 
social. 

Equidad en la educación 
Fortalecer la atención de la 
población en condición de rezago 
educativo. 
Calidad de la educación 
Mejorar la eficiencia terminal en 
Educación Básica (EB), EMS y 
Educación Superior. 

- Atender a la población de 
15 años y más en rezago 
educativo con servicios de 
alfabetización primaria y 
secundaria. 
- Incrementar el grado 
promedio de escolaridad. 

Combatir la 
pobreza 

Promover la 
inserción 
laboral de la 
gente de 
menores 
recursos 

Proyectos productivos 
Promover proyectos productivos en 
las zonas de mayor rezago 
Impulso al empleo 
Diseñar políticas publicas 
promotoras del autoempleo 

 

 
El planteamiento de las metas estatales asociadas a la Educación para Adultos presenta 
una orientación hacia el combate del rezago educativo con servicios de alfabetización, 
primaria y secundaria, y también plantean la atención de zonas con mayores rezago con 
políticas que promuevan el autoempleo. 
  

                                                           
11 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, y Anexo Técnico, COPLADEM, Gobierno del Estado de 
México. 
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TOMO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS ESTATALES. 
 
4. El Propósito del programa presupuestario está vinculado con los objetivos del 
programa sectorial, considerando que: 
 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 
de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 3 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 
establecidos en la pregunta. 

 
Es posible vincular el Propósito del programa presupuestario y del Proyecto con los 
objetivos del programa sectorial vigente para el ejercicio 2016, ya que existen conceptos 
comunes. La vinculación puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

Dependencia Propósito12 Programa Sectorial Objetivos 

DGEB 

El índice de analfabetismo en 
jóvenes y adultos, disminuye con 
los servicios de Alfabetización, 
Educación Primaria y 
Secundaria (Programa 
Presupuestario) 
 
Ofrecer con calidad el servicio 
de capacitación no formal para 
el trabajo, desarrollando 
habilidades y destrezas que 
permitan la incorporación al 
mercado laboral de la población 
mayor de quince años. 
(Proyecto) 
 
 

Plan de Desarrollo 
del Estado de México 
2011-2017 
Pilar 1: Gobierno 
Solidario 
 

1 Ser conocido como 
el gobierno de la 
educación 
 
2 Combatir la pobreza 

                                                           
12 Matriz de Indicadores para Resultados, Programa Presupuestario Educación para Adultos. Subsecretaría de 
Planeación y Administración. Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
Dirección de Programación y Evaluación 
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El objetivo del Plan de Desarrollo del Estado de México relacionado con la educación se 
encuentra en el Pilar No. 1: Gobierno Solidario, la redacción es breve “Ser reconocido como 
el gobierno de la educación”. Sin embargo, este objetivo se encuentra integrado por temas, 
líneas de acción y metas que ofrecen una mejor comprensión y claridad sobre la vinculación 
con el Propósito: 
 

Objetivo Estrategia Tema y líneas de acción Meta 

1 Ser reconocido 
como el gobierno 
de la educación 

1.2 Impulsar la 
educación como 
palanca del 
progreso social. 

8. Equidad en la 
educación 
- Fortalecer la atención de 
la población en condición 
de rezago educativo. 

- Atender a la población de 
15 años y más en rezago 
educativo con servicios de 
alfabetización, primaria y 
secundaria. 

2 Combatir la 
pobreza 

2.3 Promover la 
inserción laboral 
de la gente de 
menores 
recursos  

22 Proyectos productivos 
Promover proyectos 
productivos en las zonas de 
mayor rezago 
 
24 Impulso al empleo 
Diseñar políticas públicas 
promotoras del autoempleo 

 

 
Como puede observarse la meta del objetivo del Programa Sectorial contiene conceptos 
comunes con el Propósito del Programa Presupuestario Educación para Adultos y del 
respectivo Proyecto, si bien se refiere al mismo segmento de población se sugiere que la 
edad sea contemplada en la redacción del Propósito del Programa Presupuestario para 
reforzar el cumplimiento del inciso a. 
 
El Propósito del Programa y Proyecto, sin duda aporta al cumplimiento de algunos 
objetivos y metas del programa sectorial con respecto a disminuir el rezago educativo, 
no obstante, la redacción de la planeación estatal destaca los servicios de alfabetización, 
primaria y secundaria para disminuir dicho rezago. 
 
 
  



  
Evaluación en Materia de Diseño  

Programático al proyecto  
Capacitación no formal para el trabajo  

 

24 

 

5 ¿Con cuáles Pilares Temáticos y objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de 
México vigente, está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el Programa 
presupuestario? 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
En la siguiente tabla se puede observar la vinculación del objetivo del proyecto Capacitación 
no formal para el trabajo y del Programa Presupuestario Educación para Adultos con el 
Programa Sectorial Gobierno Solidario y del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-
2017. 
 

Instrumento de 
planeación 

Objetivo 

Plan de Desarrollo del 
Estado de México 
2011-2017 
Pilar: Gobierno 
Solidario13 

Atender las necesidades sociales, culturales y educativas de los 
mexiquenses. 
 
“Ser reconocido como el gobierno de la educación”. 

Programa Sectorial 
Gobierno Solidario14 

“Ser reconocido como el gobierno de la educación”. 
Impulsar la educación como palanca de progreso social (Estrategia) 
Equidad en la educación (Tema) 
 
- Fortalecer la atención de la población en condición de rezago educativo 
(línea de acción). 
 - Atender a la población de 15 años y más en rezago educativo con 
servicios de alfabetización primaria y secundaria. (Meta) 
 
Combatir la pobreza 
Promover la inserción laboral de la gente de menores recursos 
 
Proyectos productivos 
Promover proyectos productivos en las zonas de mayor rezago 
 
Impulso al empleo 
Diseñar políticas públicas promotoras del autoempleo 

Programa 
presupuestal 
Educación para 
Adultos15 

Disminuir los índices de analfabetismo en el grupo social de los jóvenes 
y adultos de 15 años y más en rezago educativo, con la promoción de 
educación básica, así como coadyuvar en la incorporación al mercado de 
trabajo. 

                                                           
13 Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, COPLADEM, GEM. 
14 Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, COPLADEM, GEM. 
15 Catálogo de objetivos de programas y proyectos para el ejercicio fiscal 2015. 
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Proyecto 
Capacitación no 
formal para el trabajo 

Ofrecer con calidad el servicio de capacitación no formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y destrezas, que permitan la incorporación al 
mercado de trabajo de la población mayor de quince años, mediante los 
servicios de capacitación no formal para el trabajo. 

 
El objetivo del programa presupuestario Educación para Adultos contiene elementos que 
pueden vincularse con las líneas de acción y metas de los objetivos del Programa Sectorial 
Gobierno Solidario del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017. Tal como puede 
observarse, se orientan a reducir el rezago educativo en la población de más de 15 años a 
través de los servicios de alfabetización, primaria y secundaria y también plantean la 
atención de zonas con mayores rezago con políticas que promuevan el autoempleo. 
 
Así también, el objetivo del proyecto Capacitación no formal para el trabajo que se registra 
en el Catálogo de Objetivos para la Estructura Programática 2016 y que es retomado por la 
DGEB en su PA 2016, cuenta con elementos que puedan vincularse con el Programa 
Sectorial y con el programa Educación para Adultos del que emana. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 
2015? 
 
No procede valoración cuantitativa 
 
Después del análisis de las fuentes de información proporcionadas por la DGEB se 
determina que existe un vínculo directo en el que se puede ver que el logro del Propósito 
del proyecto aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

Dependencia Propósito 
Objetivos de la 

Agenda de 
Desarrollo Post 2015 

Metas de los 
objetivos de la 

Agenda de Desarrollo 
Post 2015 

 

 
Ofrecer con calidad el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y 
destrezas que permitan la 
incorporación al mercado 
laboral de la población 
mayor de quince años 
(Proyecto) 
 

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de calidad 
y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para todas 
y todos  

Aumentar el número de 
jóvenes y adultos que 
tienen las 
competencias 
necesarias, en 
particular técnicas y 
profesionales, para 
acceder al empleo, el 
trabajo decente y el 
emprendimiento.  

8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todas y todos.  

Reducir la proporción 
de jóvenes que no 
están empleados y no 
cursan estudios ni 
reciben capacitación.  

 
Como se puede observar, el propósito del Proyecto se encuentra directamente vinculado 
a los objetivos 4 y 8, y sus respectivas metas, de la Agenda de Desarrollo Post 2015, que 
mencionan las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y la promoción del 
empleo pleno y productivo 
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TOMO III.- POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y 
MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD 

 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o 
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características: 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 2 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), 
y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características 
establecidas. 

 
Es posible localizar en documentos normativos, manuales e instrumentos de planeación y 
programación definidas las poblaciones potencial, objetivo y atendida; sin embargo, esto no 
fue del todo retomado en el diagnóstico del problema presentado por la unidad ejecutora. 

Las poblaciones cuentan con unidad de medida que se refiere a los jóvenes y adultos; la 
DGEB cuantifica su población objetivo y atendida en la Guía y en su PA 2016. En relación 
a la metodología para su cuantificación y fuentes de información, la dependencia cita las 
Estadísticas Internas de la Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y 
Adultos16 pero no se documenta el método de cálculo. La dependencia, no especifica 
el plazo para la revisión y actualización. 

Para fundamentar, la definición de las poblaciones, la dependencia presenta en su Guía 
para reportar el análisis de Marco Lógico del Programa Presupuestario Educación para 
Adultos lo siguiente: 
 

Población Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cuantificación 
Metodología para su 

cuantificación 

D
G

E
B

 Potencial  

Jóvenes y Adultos que 
no culminaron su 
Educación Básica o no 
cuentan con empleo 

Jóvenes y 
adultos 

Sin información 
específica de 
población para 
el Proyecto  

No se presenta 
fuente de 
información, ni se 
documenta el método 
de cálculo. 

Objetivo 

Jóvenes y Adultos 
atendidos con los 
servicios de 
Alfabetización y 

Jóvenes y 
adultos 

21, 175 

Estadísticas Internas 
de la Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes 

                                                           
16 Información proporcionada en las entrevistas a los grupos de enfoque. 
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Población Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Cuantificación 
Metodología para su 

cuantificación 

Educación Básica para 
los Adultos y 
Capacitación No Formal 
para el Trabajo 
PA (21,175) 

y Adultos. 
No se documenta el 
método de cálculo. 

Atendida 

“…en el año 2015, se 
atendieron a 18,789 
jóvenes y adultos… en 
525 Centros de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes y 
Adultos (CEAJA's).” 

Jóvenes y 
adultos 

18,789 jóvenes 
y adultos 

Fuente de 
información 
Estadísticas Internas 
de la Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes 
y Adultos. 
No se documenta el 
método de cálculo. 

 
Como se puede observar: 1) En las definiciones de los 3 tipos de población de la unidad 
ejecutora se describe una “unidad de medida”, 2) Solo las poblaciones objetivo y atendida 
se encuentran cuantificadas y 3). En el caso de la población potencial la DGEB establece 
como fuente el Censo de población y vivienda 2010 del INEGI; sin embargo, no se refieren 
porcentajes sobre la identificación de la población que presenta la falta de capacitación para 
el trabajo y manifiesta solo la identificación de la población en condiciones de rezago 
educativo (Alfabetización, primaria y secundaria). 
 
La dependencia establece como fuente de información la estadística interna de la 
Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos, pero no se documentan 
los registros, ni el método de cálculo.  
 
Finalmente, respecto a la cuantificación de la población objetivo se sugiere realizarla, no 
solo a nivel de metas PA, si no, también, en el diagnóstico de la Guía para reportar el 
Análisis de Marco Lógico por Programa Presupuestario o Proyecto. 
 
La información sirve para contar con una definición de las poblaciones; ahora bien, tanto la 
metodología para la cuantificación, las fuentes de información y la definición del plazo de 
actualización pueden inferirse, ya que se encuentran en diversos documentos normativos, 
manuales e instrumentos de planeación y programación, es importante que las ausencias 
en los documentos elaborados por la dependencia sean cubiertas tal y como lo solicitan los 
términos de referencia. Se incluye en el Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo”, un ejercicio de cuantificación de la población. 
 
Al respecto considerar que, la educación es un derecho constitucional del que emana una 
amplia normatividad federal y estatal en las que se establecen las condiciones en que este 
servicio debe ser otorgado. Los servicios que proporcionan la DGEB a través del proyecto 
Capacitación no Formal para el Trabajo, forman parte del Sistema Educativo Nacional de 
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acuerdo con lo establecido en el Artículo 39 de la Ley General de Educación17, en donde  
se señala que el sistema educativo nacional queda comprendido por la educación inicial, la 
educación especial y la educación para adultos. El Artículo 43 de la misma Ley define las 
condiciones que dan origen a la educación para adultos, destinando este servicio a los 
individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación básica 
(primaria y secundaria), “así como de formación para el trabajo con las particularidades 
adecuadas a dicha población”.  
 
Resulta imprescindible mencionar que las poblaciones se encuentran atadas al proyecto 
Alfabetización y educación básica para adultos. Esta situación dificulta la comprensión del 
proyecto Capacitación no formal para el trabajo y pareciera que no existe una diferenciación 
clara entre uno y otro al dar por hecho que éste último forma parte de las acciones para 
reducir el rezago educativo. Se sugiere separar los proyectos para delimitar con claridad 
los elementos y las poblaciones que constituyen a cada uno. De ser necesario establecer 
prerrequisitos que reduzcan las posibilidades de intervención del proyecto a una población 
más específica.  
 
  

                                                           
17 Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación, México, 22 de marzo de 2017 
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8. ¿El Programa presupuestario cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómica en el caso de personas físicas y específica en el caso de personas 
morales) 
 
NO 
 
La unidad ejecutora indicó que no cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes 
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9. ¿El Programa presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su 
población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa 

El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo si cuenta con mecanismos 
jurídicos y procedimentales para identificar a su población objetivo. 
 
En primera instancia, en el artículo 3ro y 5to Constitucional, y en los artículos 22, 39 y 43 
de la Ley General de Educación donde se establece como obligación promover una 
educación que impulse el desarrollo digno de la persona. En el Artículo 3ro Constitucional, 
se reconoce el derecho que toda persona tiene a recibir educación y en el 5to que a ninguna 
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 
le acomode, siendo lícitos. Ley General de Educación por su parte, en el Artículo 22, dice: 
“Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán 
permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de 
simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas 
efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor 
pertinencia y de manera más eficiente”. En el Artículo 39, se estipula que: “En el Sistema 
Educativo Nacional queda comprometida la educación inicial, la educación especial y la 
educación para adultos.” y en el artículo 43 se indica: “La educación para adultos está 
destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la 
educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, 
educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las 
particularidades adecuadas a dicha población”. 
 
En las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA)18 con las que opera 
la DGEB, se precisa el establecimiento de convenios para impulsar las acciones de 
formación y capacitación para el trabajo y la educación comunitaria. En dichas reglas se 
establece que la población potencial es aquella que se encuentra en rezago educativo, es 
decir, población de 15 años o más del país que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la 
oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria. Y la determinación 
de la población objetivo se realiza bajo el enfoque de la capacidad para atender la demanda 
real, que corresponde a la variable de adultos registrados, que se obtiene a partir del 
promedio de ocho años anteriores”. La información es estimada con base en el Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI, Proyecciones de Población de CONAPO 2005-2050, 
Estadísticas del Sistema Educativo Nacional y Logros del Instituto Nacional para la 
Educación de los adultos. Las cifras están sujetas a modificación cada vez que exista una 
nueva proyección de población de CONAPO o cambio en la metodología en el cálculo del 
rezago. 
  

                                                           
18 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 
de febrero de 2013. 
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Las actividades de Capacitación no formal para el trabajo bajo el Modelo de Educación para 
la Vida y el Trabajo se dirigen hacia la población que presenta rezago educativo, de ahí que 
las definiciones de población expresadas anteriormente se apliquen para ofrecer dicho 
servicio, no obstante las ROP están mayormente dirigidas a precisar los servicios de 
alfabetización, primaria y secundaria para adultos.  
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10. El Programa presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 4 

• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 
establecidas. 

 
El proyecto Capacitación no Formal para el Trabajo, cuenta con estrategias de 
cobertura documentada en el Programa Anual19 (PA) respectivo, para atender a su 
población objetivo. Cumple con las características de los incisos a, b y d, en el caso 
del inciso c, sólo abarca un horizonte de mediano plazo, ya que la visión cubre los 
resultados de la administración en turno sin trascender a la siguiente. 

Para establecer la estrategia de cobertura, como principal referente se cuenta con el 
documento de Consolidado estadístico20 el cual permite hacer una programación más 
precisa al identificar el total de población atendida en el ciclo anual anterior. De esta manera, 
la unidad ejecutora en su PA, puede realizar una mejor programación. En dicho documento 
para 2016 encontramos lo siguiente: 

Dependencia Estrategia y líneas de acción Metas de cobertura anual Horizonte 

DGEB 

Estrategia 

Promover la Vinculación y 
colaboración de organismos 
públicos federales, estatales, 
municipales y delegacionales 
así como del sector privado 
para la implementación de 
acciones dirigidas a la atención 
de los servicios de Capacitación 
no formal para el trabajo. 

Línea 

Generar acciones conjuntas con 
las instituciones y organismos 
análogos en los sectores 
público y privado para la 

• Ofrecer el servicio de 
capacitación no formal 
para el trabajo a 21,175 
personas de 15 años y 
más. 

 

• Capacitar y actualizar a 
1,000 docentes que 
atienden el servicio de 
capacitación no formal 
para el trabajo   

Mediano 
plazo. 

                                                           
19 Programa Anual, DGEB 
20 GEM (2014). Consolidado estadístico 2014-2015. Fin de cursos. Secretaria de Educación 
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Dependencia Estrategia y líneas de acción Metas de cobertura anual Horizonte 

promoción, intercambio 
académico y prestación de los 
servicios de Capacitación no 
formal para el trabajo. 

Estrategia 

Fortalecer las campañas de 
difusión y promoción del 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo. 

Líneas 

Promoción de los servicios de 
Capacitación no formal para el 
trabajo en medios de 
comunicación a nivel estatal, 
regional y delegacional 

Difusión de los servicios 
mediante demostraciones de 
los conocimientos adquiridos 
por los alumnos en los 
diferentes cursos de 
Capacitación no formal para el y 
trabajo. 

 

En cuanto a la definición de la población objetivo, si bien ésta fue establecida en su 
respectiva Guía para reportar el Análisis de Marco Lógico del Programa Presupuestario 
Educación para Adultos, esta no es única para el proyecto de Capacitación no formal para 
el trabajo. Por otro lado, en el PA 2016 quedan especificadas las metas de cobertura anual 
(21,175). 

La unidad ejecutora ofrece información respecto a las estrategias y líneas de acción que le 
permiten brindar una mejor y mayor cobertura del servicio a la población objetivo. El 
horizonte abarca la administración en turno (mediano plazo) y no se encuentra evidencia 
de que el planteamiento trascienda a la siguiente administración. Las estrategias 
presentadas el cuadro, como se puede observar son congruentes con el diseño y 
diagnóstico del programa. 
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11. Los procedimientos del Programa presupuestario para la selección de 
beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe 
ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 3 

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen tres de las características establecidas. 

 
La unidad ejecutora que ofrece el servicio cuenta con criterios de elegibilidad pero 
no son específicos, sus procedimientos están estandarizados, están sistematizados 
y se difunden públicamente. 

De acuerdo con el documento proporcionado por la DGEB bajo el cual opera el proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo, Reglas de Operación de los Programas Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo (INEA), en su apartado Elegibilidad (Requisitos y restricciones) se establece lo 
siguiente: “Para las personas que deseen estudiar o acreditar la educación básica, es 
requisito indispensable contar con 15 años de edad o más y no tener la primaria o 
secundaria concluidas; con excepción de los niños y jóvenes de 10 a 14 años que por 
encontrarse en situación especial o de vulnerabilidad no han tenido la oportunidad de cursar 
o concluir sus estudios de primaria”.  
 
Las ROP anteriores, bajo las cuales se norma el Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo, destacan el impulso a las acciones de formación y capacitación para el trabajo y 
la educación comunitaria, por lo que estos criterios de elegibilidad aplican a quienes quieran 
acceder a dichos servicios, sin embargo, en las ROP no se hace mención específica de 
los criterios de elegibilidad para los servicios de capacitación no formal para el 
trabajo, por lo que se muestran ambiguos. 
 
Por otra parte, el proyecto de Capacitación no formal para el trabajo se opera bajo las 
Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de la Educación Básica para 
Adultos. Dicho documento publicado por la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación (DEGAIR) de la SEP destaca en su Título III los Trámites de 
Inscripción. El documento establece la edad de ingreso, la documentación a presentar y las 
diversas opciones a las que se puedan recurrir en el caso de no contar con alguno de los 
documentos, todo lo anterior en relación a la Educación Básica para Adultos. No obstante, 
el documento no hace alusión a las actividades de Capacitación no formal para el trabajo. 
 
La DGEB utiliza el Formato FPT o ADUFPT donde registra a los inscritos para recibir el 
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servicio. La posterior captura y revisión de la información se hace bajo los Lineamientos 
para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en el Servicio de 
Formación para el Trabajo en Educación para los Adultos, periodo escolar 2016-2017, 
emitidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar de la Dirección General 
de Educación. 

De acuerdo con los testimonios de los operadores del proyecto, en cada Centro de 
Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos, los docentes con recursos propios 
desarrollan permanentemente diversas actividades en la comunidad de adscripción, tales 
como volanteo, perifoneo, visitas domiciliarias, mantas, carteles, entre otros con la finalidad 
de promocionar y difundir el servicio. Por otra parte, la DGEB, a través de la Subdirección 
para la Atención de Jóvenes y Adultos difunde sus servicios por medio de la Ventanilla 
Electrónica Única del Gobierno del Estado de México 
(http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=203&cont=0). En el 
apartado de Registro Estatal de Trámites y Servicios describe y fundamenta el servicio de 
Capacitación no formal para el trabajo, además de que otorga los pasos a seguir para 
solicitar el servicio y difunde los Requisitos: 

1. Acta de nacimiento 
2. CURP 
3. En caso de ya haber cursado algún grado de los cursos que se ofertan, el 

documento que lo acredite. 

En la página no se hace referencia a los criterios de elegibilidad, solo en el apartado 
Información adicional indica: Casos en los que el trámite o servicio debe realizarse: 
Cuando la persona de 15 años y más, desea incorporarse al mercado laboral, a través de 
un oficio. 

En cuanto a los criterios de elegibilidad, se sugiere que bajo la normatividad federal de 
educación básica para adultos, las instancias estatales especifiquen los criterios dirigidos 
hacia la población que quiera acceder a los servicios para la Capacitación no formal para 
el trabajo, considerando los requisitos que deban cubrir y los documentos a presentar, 
contemplando siempre las dificultades que podrían presentar tanto hombres como mujeres 
en el cumplimiento de estos. 

Los procedimientos de selección están estandarizados, ya que todas las instancias 
operativas y ejecutoras se apegan a los mismos lineamientos y utilizan los mismos 
formatos. Están sistematizados y esto se lleva a cabo a partir del Programa de Captura 
de Formación para el trabajo (Sistema Automatizado FPT16A) operado por la Unidad de 
Planeación, Evaluación y Control Escolar, Departamento de Información y Sistemas, 
Dirección General de Educación. 
En los documentos proporcionados, la dependencia no considera las dificultades que 
podrían presentar tanto hombres como mujeres en el cumplimiento de los requisitos a cubrir 
para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados, por lo que se sugiere analizar dichas 
dificultades ya que las condiciones de cada género no son las mismas. 
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo. 
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 4 

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y 
dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con todas las características 
descritas. 

 
La DGEB cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes del servicio, que corresponden a las características de la población 
objetivo, con formatos en presentación impresa, están al alcance de la población que 
demanda el servicio y se apegan a las disposiciones normativas. 

Los procedimientos se realizan de manera presencial. Para las personas que deseen 
incorporarse a los Cursos de Capacitación no Formal para el Trabajo, no existe un formato 
individual de registro, por lo que cada docente cuenta con un Libro de Inscripciones. El 
director del centro o alguno de los profesores son quienes registran al solicitante. 

Los registros se concentran en la Forma AduFPT y la información se sistematiza a través 
de los Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en 
el Servicio de Formación para el Trabajo en Educación para los Adultos, periodo escolar 
2016-2017, emitidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar. Estas 
formas se manejan en las Supervisiones Escolares quienes a su vez las comparten con los 
CEAJA´s para el registro de solicitantes del servicio. Lo anterior toma como marco de acción 
las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de la Educación Básica para 
Adultos emitidos por la Dirección General de Acreditación e Incorporación y Revalidación. 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes son apoyados con 
la Cédula de Registro del Trámite o Servicio, Capacitación no formal para el trabajo que 
están disponibles en la Ventanilla Única del Gobierno del Estado de México 
(http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=203&cont=0), donde 
de manera permanente están difundidos los requisitos y los procedimientos a fin de 
favorecer la respectiva inscripción de forma presencial. 
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TOMO IV.- PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN. 

 
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa 
(padrón de beneficiarios) que: 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada. 
d) Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 4 

• La información de los beneficiarios cumple con todas las 
características establecidas. 

 
De acuerdo con las fuentes de información y los documentos normativos 
proporcionados, es posible afirmar que existe información que permite conocer a los 
beneficiarios del programa. 

La DGEB entregó la Forma FPT que se refiere a la relación de inscritos, donde indica la 
CURP y nombre completo, datos que son coincidentes con los requisitos que se 
solicitan, no obstante, se considera que son escasos para caracterizar a la población 
beneficiada con el proyecto. En el caso del inciso b, se considera como apoyo otorgado 
la inscripción a los cursos que forman parte del proyecto y de acuerdo con el INEA21 los 
apoyos que se ofrecen a la población beneficiada no son de carácter económico, son 
servicios educativos, en este caso, en el formato FPT refiere el “Nombre de la actividad” 
que alude a los cursos de Capacitación no formal para el trabajo que oferta la unidad 
ejecutora. En cuanto al inciso c, dicho listado fue emitido en el Sistema Automatizado 
FPT16A con base a los Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los 
Alumnos Inscritos en el Servicio de Formación para el Trabajo en Educación para los 
Adultos. En la hoja se mencionan el nombre y domicilio de la sede donde se imparte el 
curso; la subdirección, la zona y el grado, así como el nombre del curso. 

Se infiere que los mecanismos documentados para su depuración y actualización del 
padrón se llevan a cabo al inicio y final del ciclo escolar, según las Normas Específicas 
de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, 
Regularización y Certificación de la Educación Básica para Adultos emitidos por la Dirección 
General de Acreditación e Incorporación y Revalidación emitidas por la DGAIR. (Anexo 3 
“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”) 
 
  

                                                           
21 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 
de febrero de 2013 
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14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 
siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 4 

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios 
tienen todas las características establecidas. 

 
Los procedimientos para otorgar el servicio de Capacitación no formal para el trabajo 
están estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y apegados a 
documento normativo. 

Los procedimientos para otorgar el servicio están sustentados en las Normas Específicas 
de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, 
Regularización y Certificación en la Educación Básica para Adultos. Asimismo, la 
Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos (SEAJA) es la 
responsable de diseñar los programas, así como las herramientas necesarias para el 
seguimiento y evaluación a éstos. Al respecto, los operadores del proyecto indicaron que 
es complicado contar con personal especializado en virtud de que las condiciones laborales 
son precarias en cuanto a contratación y remuneración. Asimismo, la falta de recursos no 
permite operar un programa de capacitación y actualización docente. 
 
Por otra parte, indicaron que las reestructuraciones se dan en función de las innovaciones 
y tendencias competitivas del mercado laboral, tal y como ya quedó establecido en su 
Manual de Procedimientos con fecha 19 de diciembre de 2016. Por lo anterior, se 
evidencia que los procedimientos se encuentran estandarizados y están apegados a 
documento normativo. 
 
La SEAJA ofrece los siguientes cursos en Capacitación no formal para el trabajo: 
 

1. Alta costura 
2. Bordado a mano 
3. Bordado a máquina 
4. Carpintería 1 y 2 
5. Cocina, repostería y decorado 
6. Corte y confección 
7. Cultura de belleza 
8. Estilista profesional 
9. Florería y manualidades 
10. Secretaria ejecutiva con computación 1 y 2  
11. Tejido a gancho y agujas 
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En la información obtenida a través de las entrevistas a los grupos de enfoque la 
dependencia indicó que la duración de sus cursos es de un año, con 600 horas, incluso 
existen cursos que duran hasta 2 años. 
 
Asimismo, la dependencia estatal presenta evidencia de la sistematización de la 
información a través de los Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los 
Alumnos Inscritos en el Servicio de Formación para el Trabajo en Educación para los 
Adultos, periodo escolar 2016-2017, emitidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y 
Control Escolar. De acuerdo a estos lineamientos la información es capturada en el Sistema 
Automatizado FPT16A. 
 
La DGEB presentó una captura de pantalla del Registro Estatal de Trámites y Servicios 
donde tiene publicada la información sobre los procedimientos para otorgar el servicio, 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=203&cont=0: 
 
Datos generales: 

• Descripción del servicio 
• Los cursos que se imparten  
• La duración 
• Documento a obtener 

Pasos a seguir 
Requisitos 
Pago de derechos y obligaciones 
Responsables de impartir el servicio 
Preguntas frecuentes 
 
Con esta información la dependencia comprueba que los procedimientos para otorgar el 
servicio están difundidos públicamente. 
 
La dependencia indico en su diagnóstico que en 2015 se brindaron los servicios en 742 
CEAJA's, que son espacios prestados y habilitados (Delegaciones Municipales, escuelas, 
bodegas, domicilios particulares, explanadas, jardines, kioscos y atrios de iglesias), los 
cuales carecen de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuados para el desarrollo 
de la actividad educativa. Esta situación fue confirmada en las Entrevistas de enfoque 
realizadas a los operadores del programa. Dicha situación, impacta directamente en la 
incorporación de alumnos y en muchos casos es detonante de la deserción de los mismos, 
por lo que es determinante contar con instalaciones propias y el mobiliario necesario para 
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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15. Si el Programa presupuestario recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide 
y la temporalidad de las mediciones. 

No procede valoración cuantitativa 

Los CEAJA’s realizan un estudio de factibilidad donde recolecta información 
socioeconómica, pero solo cuando son de nueva creación. Así que de manera específica, 
no muestra evidencias de recolectar información socioeconómica de los beneficiarios del 
servicio de Capacitación no formal para el trabajo. La forma FPT donde se enlistan a los 
cursantes, solo registra la CURP y el nombre completo. 
 
Así mismo, la unidad ejecutora, no mostró evidencias del tratamiento que se le da a los 
datos recolectados, ni que estos sean consideramos para la toma de decisiones. 
 
Como se ha hecho saber en las respuestas anteriores, la información para identificar a la 
población objetivo y beneficiaria del proyecto, tales como: los criterios de elegibilidad y los 
mecanismos de atención, no es precisa y esta escasamente documentada, por ello se 
sugiere perfeccionar las cédulas de inscripción y formatos exclusivos del proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo e incluir en estos información socioeconómica de los 
beneficiarios y permitir así una exhaustiva identificación de necesidades específicas de 
atención. 

En relación a recolectar información socioeconómica de sus beneficiarios, se sugiere 
establecer un banco de datos donde se sistematice la información socioeconómica que ya 
se recolecta; ampliar dichos datos para un mayor conocimiento y análisis de la población 
usuaria, indicar la temporalidad de los datos y generar los indicadores que se consideren 
pertinentes a fin de favorecer la toma de decisiones. 
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TOMO V.- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 
 
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa presupuestario existe 
una o un grupo de Actividades que: 
 
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están ordenadas de manera cronológica. 
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los 
Componentes. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes. 
 

Respuesta 

Si 
Nivel 4 

• Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 
La MIR del Proyecto Capacitación no formal para el trabajo que integró la DGEB (Ver Anexo 
4 Matriz de Indicadores para Resultados) cuenta con la siguiente información: 
 

Componente 
Jóvenes y adultos de quince años y más que son atendidos con los cursos que 
ofrece el servicio de capacitación no formal para el trabajo. 

Actividad 
Capacitar y actualizar a docentes que atienden el servicio de capacitación no 
formal para el trabajo 

 
La Actividad no se encuentra correctamente escrita, de acuerdo con los lineamientos 
sintácticos del Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto 2016 la 
estructura: Sustantivo derivado de un verbo + Complemento, con los mismos elementos 
podría quedar redactada de la siguiente manera:  
 
Capacitación y actualización de docentes que atienden el servicio de capacitación no formal 
para el trabajo. 
 
Sin embargo, no existe ambigüedad en su redacción ya que expresa una tarea a realizar 
para el logro del componente, por lo que se cumple el criterio A. La MIR cuenta con una 
sola actividad, por lo que no aplica el criterio B.  
 
No hay duda de que la actividad es imprescindible para producir el componente ya que es 
única, así que cumple el criterio C. El supuesto planteado para este nivel de objetivo no es 
adecuado. De acuerdo con el Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto 
2016 “Los supuestos son siempre factores externos que están fuera del control de la 
institución responsable de desarrollar el programa presupuestario, pero que inciden en el 
éxito o fracaso del mismo. Corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones que 
tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles de objetivos del programa”. En 
este sentido, el supuesto de la Actividad del Proyecto Capacitación no formal para el trabajo 
que se encuentra en la MIR no representa un riesgo para la ejecución del mismo y no está 
más allá del control directo de la Dependencia. El supuesto de la actividad es expresado de 
la siguiente manera:  
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Si se cuenta con recursos suficientes para el desarrollo de la capacitación a los docentes 
que atienden este tipo de servicio. 

 
La gestión de recursos, la suficiencia y el manejo de éstos recae directamente en la 
dependencia. En este sentido y de acuerdo con la actividad, el supuesto podría expresarse 
de la siguiente manera:  
 
Los profesores hacen uso de los conocimientos adquiridos, durante la capacitación y 
actualización, en sus clases. 
 
Finalmente, la realización de la actividad y el supuesto, debidamente formulado, generan el 
componente, por lo que se considera el cumplimiento del criterio D.  
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17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes 
características: 
 
a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. 
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el 
Propósito. 
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 
 

Respuesta 

Si 
Nivel 4 

• Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las 
características establecidas en la pregunta. 
 

 
La MIR del Proyecto Capacitación no formal para el trabajo contempla la siguiente 
información:  
 

Propósito 

Ofrecer con calidad el servicio de capacitación no formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y destrezas que permitan la incorporación al mercado 
laboral de la población mayor de quince años. 
 

Componente 
Jóvenes y adultos de quince años y más que son atendidos con los cursos que 
ofrece el servicio de capacitación no formal para el trabajo. 
 

 
El Componente cumple con el criterio A, es un servicio producido por el programa. De 
acuerdo con el Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto 2016 el 
Componente “debe expresarse como un producto terminado o servicios proporcionados”, 
esto se cumple, pues, puede ser expresado como tal, o bien, si se expresa en términos de 
un servicio proporcionado, la sintaxis propuesta por el mismo manual sería la siguiente: 
 
Cursos de capacitación no formal para el trabajo a Jóvenes y adultos de quince años y más 
proporcionados 
 
Cumple con el criterio B, aunque la redacción no es correcta se entiende que hay un 
resultado logrado, la atención de jóvenes y adultos de quince años y más con los cursos de 
capacitación no formal para el trabajo. En este sentido, el criterio C se cumple, como puede 
observarse en la tabla el componente es imprescindible para la producción del propósito.  
 
Por otra parte, el Supuesto de este nivel de objetivo cuenta con errores en su definición, 
como en el caso de la actividad se sugiere plantearlo como un riesgo externo sobre el que 
no se tenga control directo de la gerencia de la dependencia. El supuesto se encuentra 
expresado de la siguiente manera: 
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Si se cuenta con recursos materiales de infraestructura y equipamiento necesarios para la 
capacitación de los adultos que utilizan el servicio. 
 

 
Si se atienden las solicitudes del Manual para la formulación del anteproyecto de 
presupuesto 2016 podría rectificarse quedando así:  
 
Los jóvenes y adultos de quince años y más atendidos con servicios de capacitación no 
formal para el trabajo se incorporan al mercado laboral.  
 
Así, la realización de la actividad y el supuesto, debidamente formulado, generan el 
componente, por lo que se considera el cumplimiento del criterio D. 
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18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 
localidad reducida. 
e) Incluye la población objetivo 

 

Respuesta 

Si 
Nivel 3 

• El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas 
en la pregunta. 
 

 
El Fin considerado para éste análisis es retomado de la MIR del programa Educación para 
Adultos, ya que la DGEB no proporcionó este nivel de objetivo en la MIR para el Proyecto 
que se evalúa. 

Fin 

Contribuir a disminuir la carencia de mano de obra calificada en personas 
de 15 años mediante la promoción de educación básica, y de igual manera 
coadyuvando en la incorporación al mercado de trabajo. 
 

Propósito 

Ofrecer con calidad el servicio de capacitación no formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y destrezas que permitan la incorporación al 
mercado laboral de la población mayor de quince años. 
 

 
El Propósito no cumple con la estructura sintáctica (Población Objetivo o área de enfoque 
+ Verbo en presente + Resultado logrado) de acuerdo con el Manual para la formulación 
del anteproyecto de presupuesto 2016, por lo que no se cumple el criterio D. Puede 
reestructurarse la oración quedando de la siguiente manera: 

La población de jóvenes y adultos de 15 años y más sin oportunidades laborales reciben 
servicios de capacitación no formal para el trabajo de calidad, o bien: Población mayor de 
15 años capacitada en el desarrollo de habilidades y destrezas, incorporada al mercado 
laboral. 

Por otro lado, el supuesto para este nivel de objetivo expresa lo siguiente:  

Si se cuenta con recursos materiales de infraestructura y equipamiento necesarios para 
la capacitación de los adultos que utilizan el servicio. 
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Como se ha hecho saber en las preguntas 16 y 17, el supuesto debe redactarse en relación 
directa con el cumplimiento del indicador y deben encontrarse fuera del ámbito de gestión 
de quien ejecuta el programa. Se sugiere rectificar el supuesto como en el ejemplo 
siguiente:  

Que el mercado laboral ofrezca oportunidades de trabajo a la población de jóvenes y adultos 
de 15 años y más capacitados para el trabajo no formal.  

El Propósito, aun con los errores sintácticos, se expresa como consecuencia directa que 
habrá de ocurrir como resultado del componente y el supuesto del nivel anterior 
(componente) con el que cuenta la MIR. Por ello se considera que el criterio A se 
cumple. 

En el caso del inciso B, el logro obedece a un objetivo superior, no está controlado 
por los responsables del programa ya que la existencia de la Capacitación no formal para 
el trabajo forma parte de la Educación para adultos que se encuentra incluida en el Sistema 
Educativo Nacional de acuerdo con el Artículo 39 de la Ley General de Educación, por ello 
la existencia del proyecto se subordina a una política nacional y un mandato constitucional. 
Es único, incluye solo un objetivo, se encuentra enfocado a la Capacitación no formal para 
el trabajo por lo que cumple con el criterio C. La imprecisión en la redacción dificulta 
pensar que se trata de una situación alcanzada, se inicia con un verbo en infinitivo como 
sujeto y no se revela la situación alcanzada así que no cumple el criterio D, pero si el E, 
ya que incluye a la población objetivo.  
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 
 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que 
la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 
sectorial. 

 

Respuesta 

Si 
Nivel 3 

• El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la 
pregunta. 

 
La MIR del Proyecto Capacitación no formal para el trabajo entregado por la DGEB no 
cuenta con este nivel de objetivo. Sin embargo, se ha recurrido al Fin contenido en la MIR 
del Programa presupuestario Educación para adultos el Fin es: 
 
Contribuir a disminuir la carencia de mano de obra calificada en personas de 15 años 
mediante la promoción de educación básica, y de igual manera coadyuvando en la 
incorporación al mercado de trabajo. 
 

 
El Fin no cumple con el criterio A, el enunciado es ambiguo, el sentido gramatical indica 
que las personas de 15 años tienen una carencia de mano de obra calificada y esto no es 
así, se sugiere realizar adecuaciones que rectifiquen el sentido, se puede considerar el 
ejemplo que se presenta a continuación:  
 
Contribuir a disminuir la carencia de mano de obra calificada de personas de 15 años y más 
mediante la promoción de capacitación para el trabajo no formal, coadyuvando en la 
incorporación al mercado de trabajo. 
 
Contribuye a un objetivo superior (B), la ejecución del proyecto no resolverá el problema; 
cumple con el criterio C, su logro no está controlado por los responsables del proyecto. Es 
único, se identifica solo un objetivo, la incorporación al mercado laboral, da cumplimiento al 
criterio D. Por otro lado, el Fin está vinculado con los objetivos estratégicos del programa 
sectorial. 
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Objetivo 1. Ser reconocido como el Gobierno de la Educación.22  
Meta 1:23 
“Atender a la población de 15 años y más en rezago educativo con servicios de 
alfabetización primaria y secundaria.” 
Líneas de acción: 
-Fortalecer la atención de la población en rezago educativo. 
 
 
Objetivo 2. Combatir la pobreza 
Promover la inserción laboral de la gente de menores recursos 
 
Proyectos productivos 
Promover proyectos productivos en las zonas de mayor rezago 
 
Impulso al empleo 
Diseñar políticas públicas promotoras del autoempleo 
 

 
En efecto, existe una vinculación entre el Fin de la MIR y los objetivos estratégicos al 
coadyuvar en la incorporación del segmento de población de 15 años y más en condiciones 
de vulnerabilidad laboral al mercado de trabajo dando cumplimiento así al criterio E. 
  

                                                           
22 GEM (2012). Programa Sectorial. Gobierno Solidario 2012-2017, COPLADEM 
23 GEM (2012). Anexo Técnico de un Gobierno solidario. Programa Sectorial. Gobierno Solidario 2012-2017. 
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 4 

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito 
y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento 
normativo del programa. 

 
Con base en el análisis de la MIR 2016 del Programa Presupuestario Educación para 
Adultos, se cuenta con la siguiente información: 

Elementos de la 
MIR 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Documento Normativo 

Programa Anual (PA) 
201624 

Programa Sectorial 
Gobierno Solidario 2012-

201725 

FIN 

(Impacto) 

Contribuir a disminuir la 
carencia de mano de 
obra calificada en 
personas de 15 años 
mediante la promoción 
de educación básica, y 
de igual manera 
coadyuvando en la 
incorporación al mercado 
de trabajo. 

No aplica, ya que el PA es un 
documento operativo de 
corto alcance. 

Objetivo 1. Ser reconocido 
como el Gobierno de la 
Educación. 

Objetivo 2 Combatir la 
pobreza 

 

PROPÓSITO 

(Resultado) 

Ofrecer con calidad el 
servicio de capacitación 
no formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades 
y destrezas que permitan 
la incorporación al 
mercado laboral de la 
población mayor de 
quince años. 

Objetivo: 

Ofrecer con calidad el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y 
destrezas, que permitan la 
incorporación al mercado de 
trabajo de la población mayor 
de quince años mediante los 
servicios de capacitación no 
formal para el trabajo. 

Meta 1:  

“Atender a la población de 15 
años y más en rezago 
educativo con servicios de 
alfabetización primaria y 
secundaria.” 

COMPONENTE 

(Producto o 
Servicio) 

Jóvenes y adultos de 
quince años y más que 
son atendidos con los 
cursos que ofrece el 
servicio de capacitación 
no formal para el trabajo. 

Nombre de la Acción 

Ofrecer el servicio de 
capacitación no formal para 
el trabajo a personas de 15 
años y mas   

Estrategia 1.1: Alcanzar una 
educación de vanguardia.  

Línea de acción: Promover 
un Modelo de Educación 
Dual como una opción de 
formación profesional 

                                                           
24 Programa Anual, ejercicio 2016, Capacitación no formal para el trabajo, DGEB.  
25 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, Pilar 1: Gobierno Solidario.  
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Elementos de la 
MIR 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Documento Normativo 

Programa Anual (PA) 
201624 

Programa Sectorial 
Gobierno Solidario 2012-

201725 
relacionada con el mercado 
laboral. 
Estrategia 2.3 Promover la 
inserción laboral de la gente 
de menores recursos 
 
Líneas de acción:  
Promover proyectos 
productivos en las zonas de 
mayor rezago 
Diseñar políticas públicas 
promotoras del autoempleo 

ACTIVIDAD 

(Proceso) 

Capacitar y actualizar a 
docentes que atienden el 
servicio de capacitación 
no formal para el trabajo 

Acción:  

Capacitar y actualizar a 
docentes que atienden el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo. 

Estrategia 1.2: Impulsar la 
educación como palanca del 
progreso social.  

Línea de acción: Fortalecer 
la atención de la población 
en condición de rezago 
educativo. 
 

 

Como puede observarse, en los documentos normativos es posible identificar el 
resumen narrativo de los elementos que conforman la MIR (Fin, Propósito, 
Componente y Actividad). 
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21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Programa presupuestario 
(Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el 
desempeño del programa con las siguientes características: 

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco. 
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del 

objetivo al cual se vincula o le da origen. 
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar 

disponible a un costo razonable. 
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una verificación independiente. 
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para evaluar el 

desempeño. 
 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 3 

• Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas. 

 
Con base en el análisis de la MIR 2016 del Proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo, se cuenta con la siguiente información:  

 
Elementos de la 

MIR 
Resumen Narrativo 

(Objetivo) 
Nombre del Indicador Formula 

Medios de verificación 

FIN 
(Impacto) 

Contribuir a 
disminuir la 
carencia de mano 
de obra calificada 
en personas de 15 
años mediante la 
promoción de 
educación básica, 
y de igual manera 
coadyuvando en la 
incorporación al 
mercado de 
trabajo26. 

Porcentaje de rezago 
educativo de la 
población de 15 y 
mas 

(Total de adultos de 
15 a 39 años de edad 
sin educación básica 
concluida / Población 
total de 15 a 39 años 
de edad) *100  

Consolidado 
Estadístico de Inicio 
de curso 2013-2014. 
Estadística de SEIEM; 
INEGI 2011 

PROPÓSITO 
(Resultado) 

Ofrecer con 
calidad el servicio 
de capacitación no 
formal para el 
trabajo, 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas que 
permitan la 
incorporación al 
mercado laboral de 

Incrementar la 
atención de adultos 
con el servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos en el año 
n/Total de adultos 
atendidos en el año n-
1) *100-100 

Concentrados de 
Estadística de 
Sistema Integral de 
Información de 
Educación para los 
Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes 
y Adultos. 

                                                           
26 Información obtenida de la MIR del Programa presupuestario. 
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Elementos de la 
MIR 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del Indicador Formula 
Medios de verificación 

la población mayor 
de quince años. 

COMPONENTE 
(Producto o 
Servicio) 

Jóvenes y adultos 
de quince años y 
más que son 
atendidos con los 
cursos que ofrece 
el servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

Porcentaje de adultos 
atendidos con el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos /Total de 
adultos 
desempleados en el 
Estado de México) 
*100 

Población de 
desempleados en el 
Estado de México, 
emitido por el INEGI. 
Concentrados de 
Estadística de 
Sistema Integral de 
Información de 
Educación para los 
Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes 
y Adultos. 

ACTIVIDAD 
(Proceso) 

Capacitar y 
actualizar a 
docentes que 
atienden el servicio 
de capacitación no 
formal para el 
trabajo 

Porcentaje de 
docentes capacitados 
que atienden el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 

(Número de docentes 
capacitados/Total de 
docentes de 
capacitación no 
formal para el trabajo) 
*100 

Registros de docentes 
que asisten a cursos 
de capacitación y/o 
actualización, 
remitidos por los 
Supervisores 
Escolares y Sistema 
Integral de 
Información de 
Educación para los 
Adultos (SIIEA), de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes 
y Adultos. 

 
En este elemento de la MIR, se observa que el criterio “a” de claridad no se cumple, 
pues, si bien, el indicador es preciso, no es inequívoco, pues, el indicador mide la estrategia 
planteada para alcanzar el objetivo del Fin, no el objetivo del Fin en sí mismo, lo cual se 
aprecia, mediante el subrayado de las similitudes en el contenido del elemento de la MIR y 
el nombre del indicador. En este sentido, no se cumple el criterio “b” de relevancia, pues, 
el indicador no refleja una dimensión importante del logro del objetivo al cual se vincula; es 
decir, para este caso, el indicador no mide el objetivo del Fin que es contribuir a disminuir 
la carencia de mano de obra calificada. Por ello se sugiere la reestructuración del mismo 
en atención a plantear resultados en torno del éxito esperado del Proyecto, tomando como 
base la atención de la población potencial y objetivo, por ejemplo para el Fin el indicador 
podría llamarse Porcentaje de la población de 15 y más en rezago educativo capacitada e 
incorporada al mercado laboral y la formula podría quedar así: (Total de adultos de 15 años 
y más en rezago educativo capacitado e incorporada al mercado laboral al final del periodo 
n / Total de población de 15 y más en rezago educativo desempleada al inicio del periodo 
n) *100, más aún, el porcentaje podría tener como dimensión no una proporción, si no una 
tasa de crecimiento, y entonces la formula, adicionalmente, estará comparando el resultado 
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del año “n” con respecto del año “n” anterior o de referencia, por ejemplo, resultado 
cuantitativos en 2017 con respecto a 2016.  
 
 
De igual forma, el indicador asociado al elemento Fin de la MIR cumple con el criterio “c” 
de economía, que, como se puede observar en la tabla anterior en la columna de medios 
de verificación, cuentan con la disponibilidad del Consolidado Estadístico de Inicio de curso 
2013-2014, Estadística de SEIEM e INEGI 2011. De acuerdo, con el documento otorgado 
por la DGEB: Consolidado Estadístico de Inicio de curso 2016-2017, cabe mencionar que, 
si bien, en dicha estadística se considera la capacitación para el trabajo, esta al ser 
cuantificada viene en “ceros”. Asimismo, en dicha estadística se categoriza como: 
capacitación para el trabajo y no como capacitación no formal para el trabajo. 
 
Asimismo, como se puede observar en la tabla anterior en la columna de “Descripción de 
formula”, el indicador asociado al elemento Fin de la MIR no cumple con el criterio “e” 
relativos a ser adecuado, en tanto que, si bien, aporta una base suficiente para evaluar el 
desempeño del nivel de resultados, a través de la formula mediante la cual será calculado: 
(Total de adultos de 15 a 39 años sin educación básica concluida / Población total de 15 a 
39 años de edad) *100), no mide: “… mano de obra calificada en personas de 15 años 
mediante la promoción de educación básica”, ni mide: “…la incorporación al mercado de 
trabajo”, que son los objetivos del Fin de la MIR. 
 
Por último, el indicador asociado al elemento de la MIR cumple con el criterio “d” de ser 
monitoreable, ya que, se puede sujetar a una verificación independiente, esto debido, a la 
disponibilidad de la información necesaria y razonable que se acopia en las bases de datos 
propia de la DGEB y el INEGI, esto, tal y como se observa en la tabla anterior en la columna 
de “Medios de verificación”. Al respecto se sugiere, citar en los Medios de verificación de la 
MIR, el año correspondiente a la misma. 
 
Acerca del Propósito: En este elemento de la MIR, se observa que el criterio “a” de 
claridad se cumple, pues, el indicador es preciso e inequívoco, pues, el indicador mide el 
objetivo del Propósito, lo cual se aprecia mediante el subrayado de las similitudes en el 
contenido del elemento de la MIR, el nombre del indicador y la descripción de la fórmula: el 
objetivo es un incremento y en la descripción de la formula se pretende medir un incremento 
a lograrse, y en este sentido, se cumple el criterio “b” de relevancia, pues, el indicador 
refleja una dimensión importante del logro del objetivo al cual se vincula; es decir, el objetivo 
de: “Incrementar la atención de adultos con el servicio de capacitación no formal para el 
trabajo”. 
 
De igual forma, el indicador asociado al elemento Propósito de la MIR cumple con el 
criterio “c” de economía, que, como se puede observar en la tabla anterior en la columna 
de medios de verificación, cuentan con la disponibilidad de los Concentrados de Estadística 
del Sistema Integral de Información de Educación para los Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos. Asimismo, como se 
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puede observar en la tabla anterior en la columna de “Descripción de formula”, el indicador 
asociado al elemento Fin de la MIR cumple con el criterio “e” relativos a ser adecuado, 
en tanto, que aporta una base suficiente para evaluar el desempeño del nivel de resultados 
esperado en el objetivo del Propósito de la MIR. 
 
Por último, el indicador asociado al elemento Propósito de la MIR cumple con el criterio 
“d” de ser monitoreable, ya que, se puede sujetar a una verificación independiente, esto 
debido, a la disponibilidad de la información necesaria y razonable que se acopia en las 
bases de datos propia del Sistema Integral de Información de Educación para los Adultos 
(SIIEA), de la Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos.  
 
El Componente: En este elemento de la MIR, se observa que el criterio “a” de claridad 
se cumple, pues, el indicador es preciso e inequívoco, pues, el indicador mide el objetivo 
del Componente, lo cual, se aprecia mediante el subrayado de las similitudes en el 
contenido del elemento de la MIR, el nombre del indicador y la descripción de la fórmula: el 
objetivo es medir la proporción de adultos capacitados y en la descripción de la formula se 
pretende medir la proporción de adultos capacitados a lograrse, y en este sentido, se 
cumple el criterio “b” de relevancia, pues, el indicador refleja una dimensión importante 
del logro del objetivo al cual se vincula; es decir, el objetivo de conocer el: “Porcentaje de 
adultos atendidos con el servicio de capacitación no formal para el trabajo”.  
 
De igual forma, el indicador asociado al elemento Componente de la MIR cumple con el 
criterio “c” de economía, que, como se puede observar en la tabla anterior en la columna 
de medios de verificación, cuentan con la disponibilidad de la “Población de desempleados 
en el Estado de México, emitido por el INEGI y del Concentrados de Estadística de Sistema 
Integral de Información de Educación para los Adultos (SIIEA) de la Subdirección de 
Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos”. Asimismo, como se puede observar en 
la tabla anterior en la columna de “Descripción de formula”, el indicador asociado cumple 
con el criterio “e” relativos a ser adecuado, en tanto, que aporta una base suficiente para 
evaluar el desempeño del nivel de resultados esperado en el objetivo del Componente de 
la MIR. 
 
Por último, el indicador asociado al elemento Componente de la MIR cumple con el criterio 
“d” de ser monitoreable, ya que, se puede sujetar a una verificación independiente, esto 
debido, a la disponibilidad de la información necesaria y razonable que se acopia en las 
bases de datos propia del Sistema Integral de Información de Educación para los Adultos 
(SIIEA), de la Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos y del 
INEGI.  
 
Acerca de la Actividad. En este elemento de la MIR, se observa que el criterio “a” de 
claridad se cumple, pues, el indicador es preciso e inequívoco, pues, el indicador mide el 
objetivo de la Actividad, lo cual, se aprecia mediante el subrayado de las similitudes en el 
contenido del elemento de la MIR, el nombre del indicador y la descripción de la fórmula 
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que mide el objetivo de la Actividad que es: “Capacitar y actualizar a docentes que atienden 
el servicio de capacitación no formal para el trabajo”. Sin embargo, esta actividad no se 
corresponde de forma directa con el objetivo que se propone logar con el Componente, ni 
es parte de un conjunto de actividades para alcanzar el Componente, en este sentido, no 
se cumple el criterio “b” de relevancia, pues, si bien, el indicador es congruente para 
medir el logro de la Actividad en sí misma, no refleja una dimensión importante del logro del 
objetivo al cual se liga; es decir, del objetivo del Componente. Se sugiere el diseño de un 
conjunto de actividad, pero sobre todo enfocar la actividad central a la oferta del servicio, 
en tanto, en el componente se cuantifica la cobertura del mismo. 
 
De igual forma, el indicador asociado al elemento Actividad de la MIR cumple con el 
criterio “c” de economía, que, como se puede observar en la tabla anterior en la columna 
de medios de verificación, cuentan con la disponibilidad de los “Registros de docentes que 
asisten a cursos de capacitación y/o actualización, remitidos por los Supervisores Escolares 
y Sistema Integral de Información de Educación para los Adultos (SIIEA), de la Subdirección 
de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos”. Aunque, de acuerdo, con los 
documentos otorgado por la DGEB no se puede verificar la existencia de los datos 
cuantificados sobre docentes capacitados colaborando en las acciones del proyecto, en 
tanto, el acceso al SIIEA no es público.  
 
Asimismo, como se puede observar en la tabla anterior en la columna de “Descripción de 
formula”, el indicador asociado al elemento Actividad de la MIR cumple con el criterio “e” 
relativo a ser adecuado, en tanto, que aporta una base suficiente para evaluar el 
desempeño del nivel de resultado esperado en el objetivo del Actividad de la MIR. 
 
Por último, el indicador asociado al elemento Actividad de la MIR cumple con el criterio 
“d” de ser monitoreable, ya que, se puede sujetar a una verificación independiente, esto 
debido, a la disponibilidad de la información necesaria y razonable que se acopia en las 
bases de datos propia del Sistema Integral de Información de Educación para los Adultos 
(SIIEA), de la Subdirección de Educación para la Atención de Jóvenes y Adultos.  
 
En cuanto a los incisos C y D se comenta lo siguiente: de acuerdo, con los documentos 
otorgado por la DGEB no se puede verificar la existencia de los datos cuantificados sobre 
capacitación no formal para el trabajo, en tanto, el acceso al SIIEA no es público, al respecto 
se sugiere, citar en los Medios de verificación de la MIR sistemas web o estadísticas 
públicas. (Ver Anexo 5 “Indicadores”) 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa presupuestario cuentan con 
la siguiente información: 
 
a) Nombre del indicador. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 
 

Respuesta 
 

Si 
Nivel 4 

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

 
El análisis de los indicadores fue realizado a partir de la revisión de las MIR del Proyecto 
de Capacitación no formal para el trabajo y fichas técnicas proporcionadas por la unidad 
ejecutora. Los hallazgos se encuentran concentrados en la siguiente tabla: 
 

                                                           
27 Obtenido de la MIR del Programa presupuestario 

Resumen narrativo 
Nombre del 
indicador 

Formula 
Incisos 

que 
cumple 

Observaciones 

FIN 

Contribuir a disminuir la 
carencia de mano de obra 
calificada en personas de 15 
años mediante la promoción 
de educación básica, y de 
igual manera coadyuvando 
en la incorporación al 
mercado de trabajo27. 

Porcentaje de 
rezago  
educativo de la 
población de 15 
y mas 

(Adultos atendidos 
/Total de adultos 
programados por 
atender) * 100 = 
Porcentaje de adultos 
atendidos. 

a, b, c, d, 
e, g y h 

En la Ficha Técnica, en el 
caso del inciso “f” sobre la 
línea de base no se establece 
el ciclo  al que obedece el 
indicador, pero este, si se 
establece en la MIR. 
Se sugiere para la atención 
del inciso “b” con apego a la 
Metodología del Marco 
Lógico hacer la interpretación 
u descripción del indicador 
con base en el significado 
conceptual del indicador. 

PROPÓSITO 
Ofrecer con calidad el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y 
destrezas que permitan la 
incorporación al mercado 
laboral de la población mayor 
de quince años. 
 
 
 
 
 
 

Incrementar la 
atención de 
adultos con el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos en el año 
n/Total de adultos 
atendidos en el año n-
1) *100-100 

a, b, c, d, 
e, f, g y h 

No existe el indicador en la 
Ficha Técnica, pero esta 
requisitado en la MIR 
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De acuerdo con lo anterior, a excepción de la Línea base en todos los casos, las Fichas 
Técnicas cuentan con la información solicitada, aunque, de los 4 indicadores establecidos 
en la MIR, en el formato de Ficha Técnica solo existen 2. Así, los indicadores del Fin, 
propósito, Componente y Actividad, tanto en Fichas Técnicas o en MIR del Proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo ejecutado por la DGEB cumplen con los 8 incisos, 
y de estos, los indicadores del Propósito y de la Actividad carecen de Ficha Técnica. 

 
  

                                                           
28 Por ciclo se entiende una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno, por 
ejemplo: ciclo escolar, este es diferente periodo de tiempo, el cual se entiende como un espacio de tiempo 
durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. 

COMPONENTES 
     

Jóvenes y adultos de quince 
años y más que son 
atendidos con los cursos que 
ofrece el servicio de 
capacitación no formal para 
el trabajo. 

Porcentaje de 
adultos 
atendidos con el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos /Total de 
adultos desempleados 
en el Estado de 
México) *100 

a, b, c, d, 
e, f, g y h 

En la Ficha Técnica, en el 
caso del inciso “f” sobre la 
línea de base no se establece 
el ciclo28  al que obedece el 
indicador, pero este, si se 
establece en la MIR. 

ACTIVIDADES 
Capacitar y actualizar a 
docentes que atienden el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo 

Porcentaje de 
docentes 
capacitados que 
atienden el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

(Número de docentes 
capacitados/Total de 
docentes de 
capacitación no formal 
para el trabajo) *100 

a, b, c, d, 
e, f, g y h 

No existe el indicador en la 
Ficha Técnica, pero esta 
requisitado en la MIR. 
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa presupuestario tienen las 
siguientes características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 
 

Respuesta 
 

Si 
Nivel 4 

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

 
En la MIR del Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo de la DGEB, como se 
observa, en la siguiente tabla, se cumple con los siguientes criterios. 
 
El criterio “a” se cumple, ya que, cada indicador de la MIR de la DGEB cuenta con una 
unidad de medida, y en el caso de la MIR del Programa presupuestario únicamente para el 
caso del Fin esta información se obtuvo de la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de 
Indicadores 2016 relativa a rezago educativo. 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Formula 
Unidad de 

medida 
Plazo 

Meta en % 
y en 

absolutos 

Valor del 
Factor de 

Comparación 
Fin 
Contribuir a disminuir la 
carencia de mano de obra 
calificada en personas de 
15 años mediante la 
promoción de educación 
básica, y de igual manera 
coadyuvando en la 
incorporación al mercado 
de trabajo. 

( Total de adultos 
de 15 a 39 años de 
edad sin educación 
básica concluida / 
Población total de 
15 a 39 años de 
edad )*100 

No esta 
explicitada 
en la MIR. 

 
Ficha 

técnica: 
Adultos 

Anual 

No esta 
Explicitada 
en la MIR. 

 
Ficha 

técnica: 
3,561,820 

Población total 
de 15 a 39 
años de 
Edad. 

Propósito 
Ofrecer con calidad el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo, 
desarrollando habilidades y 
destrezas que permitan la 
incorporación al mercado 
laboral de la población 
mayor de quince años. 
 
 
 
 

(Número de adultos 
atendidos en el año 
n/Total de adultos 
atendidos en el año 
n-1) *100-100. 

Adulto 
atendido. 

 
Anual 

110.62%/ 
21,175 

Número de 
adultos 
atendidos en el 
año anterior: 
19,142 
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Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Formula 
Unidad de 

medida 
Plazo 

Meta en % 
y en 

absolutos 

Valor del 
Factor de 

Comparación 
Componente 

Jóvenes y adultos de 
quince años y más que son 
atendidos con los cursos 
que ofrece el servicio de 
capacitación no formal para 
el trabajo.  

(Número de adultos 
atendidos /Total de 
adultos 
desempleados en 
el Estado de 
México) *100 

Adulto 
atendido 

Anual 
3.88%/ 
18,7897 

 

Población de 
desempleados 
en el Estado 
de México, 
emitido por el 
INEGI: 
483,192 

Actividad 

Capacitar y actualizar a 
docentes que atienden el 
servicio de capacitación no 
formal para el trabajo 
  

(Número de 
docentes 
capacitados/Total 
de docentes de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo) *100 

Docente 
capacitado 

y/o 
actualizado. 

Anual 
100%/ 
1,000 

Total de 
docentes que 
ofrecen el 
servicio de 
capacitación 
no formal para 
el trabajo: 
1000 

 
Como se observa en la tabla anterior, las metas de los indicadores, del Fin, el Propósito, el 
Componente y de la Actividad, cumplen con el inciso “b”, pues, éstas, cuantitativamente 
se incrementaron, puesto que así lo expresan las metas anuales de la MIR, tanto, en 
números relativos como absolutos (véase la columna de: Metas en % y en absolutos) y con 
respecto al valor del factor de comparación (véase la columna respectiva). En cuanto a la 
cuantificación de la meta del Fin de la MIR, esta se obtuvo de la Ficha Técnica donde se 
establece que se programó la atención de 3, 561, 820 adultos y se atendieron 3,851, 475, 
es decir, la meta fue superada. Por lo que, se considera que las metas del 100% de los 
indicadores no fueron laxas y que si están orientadas a impulsar el desempeño del 
Proyecto. 
 
Particularmente, sobre el Fin de la MIR, se sugiere la identificación de unidad de medida y 
el establecimiento de una meta cuantitativa y de un indicador expreso para el Proyecto de 
Capacitación o formar para el trabajo, estos en congruencia con el objetivo del Fin, el cual, 
actualmente, expresa el impacto esperado por el Proyecto de Capacitación no formal para 
el trabajo, por ello mismo, es conveniente poder medir con precisión el aporte del Proyecto 
al logro del Fin en sí mismo y a un fin mayor (como el objetivo 4 del Programa Sectorial de 
gobierno Solidario). 
 

Con base en los datos del Programa Anual 2016 de la DGEB se realiza el siguiente análisis, 
a propósito del inciso “c”. 
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Descripción de la acción 
de la Meta 

Cantidad 
alcanzada 
en 2015 

Cantidad 
Programada 

en 2016 

Gasto 
programado en 

2016 

Presupuesto 
anual en 2016 
por persona 
beneficiada 

Actividad 
Incorporación de un mayor 
número de jóvenes y adultos 
de 15 años y más en los 
servicios de capacitación no 
formal para el trabajo y 
misiones culturales. 

21,175 21,175 $141,220, 048.00 $6,669.18 

 
Asimismo, el criterio “c” también se cumple si se considera que las metas de los 
indicadores de los elementos de la MIR son factibles de alcanzar considerando el plazo de 
un año y los recursos financieros con los que cuenta el programa presupuestario, a la luz 
de los resultados obtenidos un año atrás (en 2016). 

 
En síntesis, las metas de los indicadores expresan crecimiento no son laxas y están 
enfocadas al desempeño del Proyecto, esto, mayormente, a la luz de los recursos 
financieros de 2016 con los que conto el Proyecto y los resultados cuantitativos obtenidos, 
lo cual indica que son factibles de alcanzar en un año como plazo programado. (Ver Anexo 
6 “Metas”). 
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24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 
b) Con un nombre que permita identificarlos. 
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 
d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

 

Respuesta 
 

Si 
 
Nivel 3 

• Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa 
tienen las características establecidas. 

 
Con base en el análisis de la MIR 2016 del Proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo, se cuenta con la siguiente información:  

Elementos de 
la MIR 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del Indicador Formula 
Medios de verificación 

FIN 
(Impacto) 

Contribuir a disminuir 
la carencia de mano 
de obra calificada en 
personas de 15 años 
mediante la 
promoción de 
educación básica, y 
de igual manera 
coadyuvando en la 
incorporación al 
mercado de trabajo29. 

Porcentaje de rezago 
educativo de la 
población de 15 y mas 

(Total de adultos de 15 a 
39 años de edad sin 
educación básica 
concluida / Población 
total de 15 a 39 años de 
edad) *100  

Consolidado Estadístico 
de Inicio de curso 2013-
2014. Estadística de 
SEIEM; INEGI 2011 

PROPÓSITO 
(Resultado) 

Ofrecer con calidad el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo, 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas que 
permitan la 
incorporación al 
mercado laboral de la 
población mayor de 
quince años. 

Incrementar la atención 
de adultos con el servicio 
de capacitación no formal 
para el trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos en el año 
n/Total de adultos 
atendidos en el año n-1) 
*100-100 

Concentrados de 
Estadística de Sistema 
Integral de Información 
de Educación para los 
Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes y 
Adultos. 

COMPONENTE 
(Producto o 
Servicio) 

Jóvenes y adultos de 
quince años y más 
que son atendidos 
con los cursos que 
ofrece el servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 

Porcentaje de adultos 
atendidos con el servicio 
de capacitación no formal 
para el trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos /Total de 
adultos desempleados en 
el Estado de México) 
*100 

Población de 
desempleados en el 
Estado de México, 
emitido por el INEGI. 
Concentrados de 
Estadística de Sistema 
Integral de Información 
de Educación para los 
Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de 
Educación para la 

                                                           
29 Información obtenida de la MIR del Programa presupuestario. 



  
Evaluación en Materia de Diseño  

Programático al proyecto  
Capacitación no formal para el trabajo  

 

63 

 

Elementos de 
la MIR 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del Indicador Formula 
Medios de verificación 

Atención de Jóvenes y 
Adultos. 

ACTIVIDAD 
(Proceso) 

Capacitar y actualizar 
a docentes que 
atienden el servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo 

Porcentaje de docentes 
capacitados que atienden 
el servicio de 
capacitación no formal 
para el trabajo. 

(Número de docentes 
capacitados/Total de 
docentes de capacitación 
no formal para el trabajo) 
*100 

Registros de docentes 
que asisten a cursos de 
capacitación y/o 
actualización, remitidos 
por los Supervisores 
Escolares y Sistema 
Integral de Información 
de Educación para los 
Adultos (SIIEA), de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes y 
Adultos. 

 
De acuerdo con la MIR de la DGEB, como se puede observar en la anterior tabla, los medios 
de verificación que se exhiben en la MIR del Proyecto para el Propósito, Componente y 
Actividad  y en la MIR del Programa Presupuestario para el Fin, cumplen con los criterios 
“a” y “b”, en tanto, son oficiales y se enuncia el nombre de los mismos lo que los hace 
identificables. 

 
En cuanto a los “c”: Permiten reproducir el cálculo del indicador y “d”: Públicos, accesibles 
a cualquier persona, en tanto, los medios de verificación son enunciados como fuentes de 
información disponibles y óptimas para la verificación del cumplimiento del indicador 
respectivo para cada uno de los elementos de la MIR, se sobreentiende que el criterio “c” 
se cumple. No obstante, de acuerdo, con los documentos otorgado por la DGEB no se 
puede verificar la existencia de los datos cuantificados, en tanto, el acceso al SIIEA no es 
público y en consecuencia tampoco fue posible la verificación del uso de los datos del SIIEA 
para el cálculo de los indicadores. Por lo que, al no ser de acceso público el SIIEA, no se 
cumple con el incido “d” Al respecto se sugiere, citar como Medios de verificación de la 
MIR sistemas web o estadísticas públicas, o bien, hacer públicos los datos del Proyecto 
mediante los Consolidados estadísticos de inicio y fin de cursos. 
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, 
cada renglón de la MIR del Programa presupuestario es posible identificar lo 
siguiente: 
 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 
ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

 

Respuesta 
 

Si  
Nivel 2 

• Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación 
del programa tienen las características establecidas. 

 
Como se observa en la siguiente tabla, de acuerdo con la MIR del Proyecto de Capacitación 
no formal para el trabajo de la DGEB, el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 
verificación, exhibe el cumplimiento del criterios “a”, pero no del “b”, en tanto, los 
medios de verificación no son prescindibles, es decir, las estadísticas son necesarias para 
calcular los indicadores; pero se desconoce si son suficientes para la verificación del cálculo 
de los indicadores, pues no se pudo verificar que dichas estadísticas contengan los datos 
estadísticos relativos al Proyecto de Capacitación para el Trabajo no Formal, pues, al 
respecto, la unidad ejecutora no presentó evidencia de que dichos datos estén integrados 
a las estadísticas del SIIEA y se usen para el cálculo y la verificación del indicador en 
congruencia con el logro de los objetivos de los elementos de la MIR.  
 
Específicamente, en el caso de los medios de verificación del Fin de la MIR del Programa 
presupuestario, si se cumplen ambos criterios: “a” y “b”, aun, cuando, la DGEB no presentó 
evidencia de que estos medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores, 
y se pudo constatar que en el documento de Consolidado Estadístico de Inicio de curso 
2016-2017 sí se considera la capacitación para el trabajo, aunque, esta al ser cuantificada 
viene en “ceros” y se categoriza como: capacitación para el trabajo y no como capacitación 
no formal para el trabajo. Para los medios de verificación de este indicador en particular, se 
sugiere la actualización de las bases de datos indicadas, en el caso, de las estadísticas del 
INEGI es conveniente usar los resultados de la Encuesta Interesal 2015. 

 
Elementos de 

la MIR 
Resumen Narrativo 

(Objetivo) 
Nombre del Indicador Formula 

Medios de verificación 

FIN 
(Impacto) 

Contribuir a disminuir 
la carencia de mano 
de obra calificada en 
personas de 15 años 
mediante la 
promoción de 
educación básica, y 
de igual manera 
coadyuvando en la 

Porcentaje de rezago 
educativo de la 
población de 15 y mas 

(Total de adultos de 15 a 
39 años de edad sin 
educación básica 
concluida / Población 
total de 15 a 39 años de 
edad) *100  

Consolidado Estadístico 
de Inicio de curso 2013-
2014. Estadística de 
SEIEM; INEGI 2011 
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Elementos de 
la MIR 

Resumen Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del Indicador Formula 
Medios de verificación 

incorporación al 
mercado de trabajo30. 

PROPÓSITO 
(Resultado) 

Ofrecer con calidad el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo, 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas que 
permitan la 
incorporación al 
mercado laboral de la 
población mayor de 
quince años. 

Incrementar la atención 
de adultos con el servicio 
de capacitación no formal 
para el trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos en el año 
n/Total de adultos 
atendidos en el año n-1) 
*100-100 

Concentrados de 
Estadística de Sistema 
Integral de Información 
de Educación para los 
Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes y 
Adultos. 

COMPONENTE 
(Producto o 
Servicio) 

Jóvenes y adultos de 
quince años y más 
que son atendidos 
con los cursos que 
ofrece el servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 

Porcentaje de adultos 
atendidos con el servicio 
de capacitación no formal 
para el trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos /Total de 
adultos desempleados en 
el Estado de México) 
*100 

Población de 
desempleados en el 
Estado de México, 
emitido por el INEGI. 
Concentrados de 
Estadística de Sistema 
Integral de Información 
de Educación para los 
Adultos (SIIEA) de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes y 
Adultos. 

ACTIVIDAD 
(Proceso) 

Capacitar y actualizar 
a docentes que 
atienden el servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 
 

Porcentaje de docentes 
capacitados que atienden 
el servicio de 
capacitación no formal 
para el trabajo. 

(Número de docentes 
capacitados/Total de 
docentes de capacitación 
no formal para el trabajo) 
*100 

Registros de docentes 
que asisten a cursos de 
capacitación y/o 
actualización, remitidos 
por los Supervisores 
Escolares y Sistema 
Integral de Información 
de Educación para los 
Adultos (SIIEA), de la 
Subdirección de 
Educación para la 
Atención de Jóvenes y 
Adultos. 

 
El inciso “c” en relación si los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el 
objetivo a cada nivel de resultados o elemento de la MIR a nivel horizontal, respecto del 
indicador que mide el objetivo del Fin de la MIR, se observa que, el indicador mide la 
estrategia planteada (Porcentaje de rezago educativo de la población de 15 y mas) para 
alcanzar el objetivo del Fin, no el objetivo del Fin en sí mismo (: “… mano de obra calificada 
en personas de 15 años mediante la promoción de educación básica”, ni mide: “…la 
incorporación al mercado de trabajo”) por lo que el criterio “c” para este elemento de la 

                                                           
30 Información obtenida de la MIR del Programa presupuestario. 
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MIR no se cumple, pues, el indicador no refleja una dimensión importante del logro del 
objetivo al cual se vincula; y en consecuencia tampoco los medios de verificación.  
 
Asimismo, el inciso “c” para el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de los elementos 
de la MIR: Propósito, Componente y Actividad, en relación a si los indicadores permiten 
medir, directa o indirectamente el objetivo a cada nivel de resultados, este se cumple, en 
tanto cada fórmula establecida mide el indicador manifestado mediante su nombre y este a 
su vez, es consistente con el objetivo del resumen narrativo de cada elemento de la MIR. 
 
En cuanto a la Actividad, esta, presenta una congruencia parcial en cuanto a la relación 
actividad-componente, en tanto, la actividad establecida por sí sola no permite de forma 
directa la obtención del componente, esta requiere de un conjunto de actividades 
adicionales para poder producir el componente. Se sugiere la revisión de la misma y el 
desglose del conjunto de acciones procedentes. A manera de sugerencia contemplar la 
redacción de las siguientes actividades: 
 
1.1 Oferta de servicios de capacitación no formal para el trabajo para adultos. 
 
1.2. Capacitación y actualización de los docentes que atienden el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo. 
 

 
Sobre los medios de verificación, se sugiere que estos, sean fuentes directas de acopio y 
sistematización de los datos derivados del ejercicio del Proyecto de Capacitación para el 
Trabajo no Formal, o bien fuentes de acceso público. 
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VALORACIÓN FINAL DE LA MIR 
 
26. Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario o incorpore los 
cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos 
a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 
 
Las sugerencias para la unidad ejecutora son sobre el aprovechamiento del uso de la 
sintaxis de la Metodología de Marco Lógico contenido en el Manual para la formulación del 
anteproyecto de presupuesto 2016 para cada elemento vertical y horizontal que compone 
la MIR. La MIR es la siguiente: 
 

Elementos de 
la MIR 

Resumen 
Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del 
Indicador 

Formula 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

FIN 
(Impacto) 

Contribuir a 
disminuir la 
carencia de 
mano de obra 
calificada en 
personas de 15 
años mediante la 
promoción de 
educación 
básica, y de igual 
manera 
coadyuvando en 
la incorporación 
al mercado de 
trabajo31. 

Porcentaje de 
rezago educativo 
de la población de 
15 y mas 

(Total de adultos de 
15 a 39 años de 
edad sin educación 
básica concluida / 
Población total de 
15 a 39 años de 
edad) *100  

Consolidado 
Estadístico de Inicio 
de curso 2013-
2014. Estadística 
de SEIEM; INEGI 
2011 

Existencia de 
Políticas 
Educativas 
que fortalezcan los 
servicios, así 
como compromiso 
e interés de los 
alumnos por 
concluir el nivel 
educativo. 

PROPÓSITO 
(Resultado) 

Ofrecer con 
calidad el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo, 
desarrollando 
habilidades y 
destrezas que 
permitan la 
incorporación al 
mercado laboral 
de la población 
mayor de quince 
años. 

Incrementar la 
atención de adultos 
con el servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos en el año 
n/Total de adultos 
atendidos en el año 
n-1) *100-100 

Concentrados de 
Estadística de 
Sistema Integral de 
Información de 
Educación para los 
Adultos (SIIEA) de 
la Subdirección de 
Educación para la 
Atención de 
Jóvenes y Adultos. 

Si se cuenta con 
recursos materiales 
de infraestructura y 
equipamiento 
necesarios para la 
capacitación de los 
adultos que utilizan 
el servicio. 

COMPONENTE 
(Producto o 
Servicio) 

Jóvenes y 
adultos de 
quince años y 
más que son 
atendidos con 
los cursos que 
ofrece el servicio 
de capacitación 
no formal para el 
trabajo. 

Porcentaje de 
adultos atendidos 
con el servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

(Número de adultos 
atendidos /Total de 
adultos 
desempleados en 
el Estado de 
México) *100 

Población de 
desempleados en 
el Estado de 
México, emitido por 
el INEGI. 
Concentrados de 
Estadística de 
Sistema Integral de 
Información de 
Educación para los 
Adultos (SIIEA) de 
la Subdirección de 

Si se cuenta con 
recursos materiales 
de infraestructura y 
equipamiento 
necesarios para la 
capacitación de los 
adultos que utilizan 
el servicio. 

                                                           
31 Información obtenida de la MIR del Programa presupuestario. 
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Elementos de 
la MIR 

Resumen 
Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del 
Indicador 

Formula 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Educación para la 
Atención de 
Jóvenes y Adultos. 

ACTIVIDAD 
(Proceso) 

Capacitar y 
actualizar a 
docentes que 
atienden el 
servicio de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo 

Porcentaje de 
docentes 
capacitados que 
atienden el servicio 
de capacitación no 
formal para el 
trabajo. 

(Número de 
docentes 
capacitados/Total 
de docentes de 
capacitación no 
formal para el 
trabajo) *100 

Registros de 
docentes que 
asisten a cursos de 
capacitación y/o 
actualización, 
remitidos por los 
Supervisores 
Escolares y 
Sistema Integral de 
Información de 
Educación para los 
Adultos (SIIEA), de 
la Subdirección de 
Educación para la 
Atención de 
Jóvenes y Adultos. 

Si se cuenta con 
recursos suficientes 
para el desarrollo 
de la capacitación a 
los docentes que 
atienden este tipo 
de servicio. 

 

Las sugerencias con base en el siguiente esquema de sintaxis:  
 
 SINTAXIS  

MIR Reglas de Sintaxis ¿Que mide? 

Fin 
 

Contribuir + Objetivo superior a la razón de ser del 
programa + mediante / a través + Solución del problema 

(propósito del programa) 
Impacto 

Propósito  
Población Objetivo o área de enfoque + Verbo en presente 

+ Resultado logrado 
Resultados 

Componente  
Producto terminado o servicio proporcionado + Verbo en 

participio pasado 
Bienes y 
Servicios 

Actividad  Sustantivo derivado de un verbo + Complemento 
Procesos o 
acciones 

 
 

Actividades 

La actividad de la MIR del Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, se sugiere 
se rediseñe conforme a la sintaxis sugerida en la Metodología de Marco Lógico. 

Por ejemplo: 
 

Sintaxis 
Dice: Sugerencia (Debe decir:) 

Capacitar y actualizar a docentes que 
atienden el servicio de capacitación no 
formal para el trabajo. 

Capacitación y actualización de los 
docentes que atienden el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo. 
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Se sugiere crear un conjunto de Actividades (en tanto solo se integró una sola Actividad 
que no es suficiente para logar del objetivo del Componente) para promover el logro del 
Componente y apegarse a la sintaxis sugerida por la Metodología de Marco Lógico para la 
redacción de las mismas, en tanto se usa un sustantivo derivado de un verbo en vez de un 
verbo en acción. 
 
Por ejemplo: 
 

Componente Dice: Debe decir: 
Actividad existente Sugerencia de conjunto de 

actividades para el logro del 
componente. 

Jóvenes y adultos de 
quince años y más 
que son atendidos 
con los cursos que 
ofrece el servicio de 
capacitación no 
formal para el trabajo. 
  

Capacitar y actualizar a 
docentes que atienden 
el servicio de 
capacitación no formal 
para el trabajo. 

1.1Oferta de servicios de 
capacitación no formal para el trabajo 
para adultos. 
1.2.  Capacitación y actualización de 
los docentes que atienden el servicio 
de capacitación no formal para el 
trabajo. 

 

Componente 

Este es correcto como está estructurado, pues, refleja el producto alcanzado, o bien puede 
expresar se en términos de un servicio proporcionado, por ejemplo: Cursos de capacitación 
no formal para el trabajo a Jóvenes y adultos de quince años y más proporcionados. 

Propósito 

Se sugiere apegase a la sintaxis sugerida por la Metodología de Marco Lógico para la 
redacción del mismo, en cuanto, a iniciar el enunciado con la población objetivo o área de 
enfoque, más un verbo en presente, más el resultado logrado. 

Por ejemplo: 

Sintaxis 
Dice: Debe decir: 

Ofrecer con calidad el servicio de capacitación 
no formal para el trabajo, desarrollando 
habilidades y destrezas que permitan la 
incorporación al mercado laboral de la 
población mayor de quince años. 

Población mayor 15 años capacitada en 
desarrollo de habilidades y destrezas 
incorporada al mercado laboral. 
 
O bien: 
La población de jóvenes y adultos de 15 años y 
más sin oportunidades laborales reciben 
servicios de capacitación no formal para el 
trabajo de calidad. 
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Fin 
 
En cuanto al objetivo del Fin de la MIR, se sugiere que se rediseñe el objetivo del Fin, a 
propósito de enfocar la contribución que se declara en la MIR al logro mayor del Programa 
Sectorial correspondiente.  

Asimismo, se sugiere que la propuesta de solución sea acorde con la naturaleza del 
Proyecto de Capacitación. 

Por ejemplo: 

Unidad 
ejecutora 

Dice: Debe decir: 

DGEB 

Contribuir a disminuir la carencia de 
mano de obra calificada en personas 
de 15 años mediante la promoción de 
educación básica, y de igual manera, 
coadyuvando en la incorporación al 
mercado de trabajo. 

Contribuir a disminuir la carencia de mano 
de obra calificada en personas de 15 años 
mediante la promoción de capacitación 
para el trabajo no formal, coadyuvando en 
la incorporación al mercado de trabajo. 

 
Indicadores 
 
Con base en la Metodología de Marco Lógico32, para la estructura y finalidad de los 
indicadores, se sugiere que se revise que las fórmulas de los indicadores contengan en el 
factor de comparación el periodo o ciclo que miden, sobre todo la fórmula del indicador que 
mide el logro del objetivo del Fin, ya que, en este, de facto se expresa el logro de un aporte, 
a través de indicar una contribución, al iniciar su redacción con del verbo: Contribuir. 

  

                                                           
32 La Metodología de Marco Lógico dice:  
En la definición de los indicadores deberá incluirse lo siguiente: 
• Nombre del Indicador: significado conceptual; 
• Método de cálculo: expresión matemática o cuantitativa; 
• Frecuencia de medición: periodo mensual, trimestral, anual o cualquier otro, durante el cual se calcula el 

Indicador; 
• Factor de comparación: valor inicial o línea base del Indicador, sirve de parámetro para comparar el avance 

hacia el objetivo de largo plazo establecido; 
• Descripción del factor de comparación: detalla los valores esperados a alcanzar, con su respectivo valor de 

comparación; 
• Ámbito Geográfico: Se refiere al área geográfica a la cual se afectará con los resultados del indicador; 
• Cobertura: Se refiere a la población objetivo que se atiende mediante el programa presupuestario; y 
• Meta anual y por periodo: valor que deberá alcanzar el indicador como resultado de la ejecución de un 

programa autorizado en el presupuesto respectivo. GEM (2016). Manual para la formulación del 
anteproyecto de presupuesto 2016. 
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Por ejemplo: 

En particular para el indicador del Fin de la MIR del Programa presupuestario: 

  Dice: Debe decir: 

Elementos de 
la MIR 

Resumen 
Narrativo 
(Objetivo) 

Nombre del 
Indicador 

Formula 
Nombre del 
Indicador 

Formula 

FIN 
(Impacto) 

Contribuir a 
disminuir la 
carencia de 
mano de obra 
calificada en 
personas de 15 
años mediante la 
promoción de 
educación 
básica, y de igual 
manera 
coadyuvando en 
la incorporación 
al mercado de 
trabajo33. 

Porcentaje de 
rezago educativo 
de la población de 
15 y mas 

(Total de adultos de 
15 a 39 años de 
edad sin educación 
básica concluida / 
Población total de 
15 a 39 años de 
edad) *100  

Porcentaje de la 
población de 15 y 
más en rezago 
educativo 
capacitada e 
incorporada al 
mercado laboral. 

(Total de adultos de 
15 años y más en 
rezago educativo 
capacitado e 
incorporada al 
mercado laboral al 
final del periodo n / 
Total de población 
de 15 y más en 
rezago educativo 
desempleada al 
inicio del periodo n) 
*100 

 

En cuanto al indicador de la actividad se sugiere que esta se rediseñe y sea más directa 
para el logro del componente, o bien se cree un conjunto de acciones, y en ese sentido, se 
estructuré un nuevo indicador (es). 

Medios de verificación 

Se sugiere que: 1) los medios de verificación sean específicos y con relación directa con el 
Proyecto de Capacitación no Formal para el trabajo; 2) que se generen evidencias de su 
uso en el cálculo y verificación de los indicadores y 3) que se generen evidencias del acceso 
público de las fuentes de información a las que obedecen dichos medios de verificación. 

Supuestos 

Se sugiere revisar los supuestos, y en su caso, rediseñarlos con base en la Metodología 
del Marco Lógico, apegándose a la definición de los mismos. Se Recomienda que: 1) se 
redacten únicamente factores externos al Proyecto de Capacitación no formal para el 
Trabajo (que el factor este fuera del control de cada una de las unidades ejecutoras); 2) que 
el factor implicado en el Supuesto sea de incidencia importante en el logro o fracaso del 
Proyecto; 3) Redactar los acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir 
para que se logren los distintos niveles de resultados, es decir, los objetivos de los 
elementos de la MIR del Proyecto34; 4) que los supuestos solo expresen un factor a la vez 
y 5) que los Supuestos estén enfocados y delimitados a atender el objetivo del Proyecto.  

                                                           
33 Información obtenida de la MIR del Programa presupuestario. 
34 Errores comunes al definir supuestos: 
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Elemento de 

la MIR 
Dice Debe decir 

Fin Existencia de Políticas Educativas que 
fortalezcan los servicios, así como 
compromiso e interés de los alumnos por 
concluir el nivel educativo. 

Existencia de Políticas públicas de 
empleo que fortalezcan la oferta de 
los servicios de capacitación para el 
trabajo no formal. 

Propósito Si se cuenta con recursos materiales de 
infraestructura y equipamiento 
necesarios para la capacitación de los 
adultos que utilizan el servicio. Son improcedentes por ser factores 

internos en el control de la 
Secretaria y no son acontecimientos, 
condiciones o decisiones externas  
que determinen el éxito o fracaso del 
Proyecto. 

Componente Si se cuenta con recursos materiales de 
infraestructura y equipamiento 
necesarios para la capacitación de los 
adultos que utilizan el servicio. 

Actividad Si se cuenta con recursos suficientes 
para el desarrollo de la capacitación a los 
docentes que atienden este tipo de 
servicio. 

 
Ver Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”. 

  

                                                           
• Incluir supuestos correspondientes a riesgos controlables por los responsables del programa (factores 
internos). 
• Señalar el riesgo y no el Supuesto. 
• Repetir el mismo supuesto en varios niveles. 
• Colocar el supuesto en un nivel incorrecto. 
• Incluir supuestos irrelevantes. 
• Establecer “Asignación Presupuestaria” como Supuesto. GEM (2016). Manual para la formulación del 
anteproyecto de presupuesto 2016. 
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TOMO VI.- PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
27. El Programa presupuestario identifica y cuantifica los gastos en los que incurre 
para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en 
los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los 
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, 
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del 
programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, 
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los 
activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000,3000 
y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración 
en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 
6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en 
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos 
en capital. 

 

Respuesta 
 

Si 
Nivel 2 

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa dos de los conceptos establecidos. 

 
En el ejercicio fiscal que se evalúa (2016), para dar respuesta al inciso a), los recursos de 
operación directos, estos solo se componen del capítulo 1000 Servicios Personales que 
ascendieron a 144’854,216.00 y el proyecto no cuenta con más recursos, por lo que no se 
puede hacer una valoración de gastos de operación indirectos (2000 Materiales y 
suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios). 
Asimismo el proyecto no tiene recursos para el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles, ni para el 6000 Obra pública (Ver Anexo 8 “Gastos desglosados del programa 
y criterios de clasificación”). 
 
Por tal motivo, no se puede dar respuesta a los incisos b) y c), respecto a gastos de 
mantenimiento y a gastos de capital. Con respecto al inciso d) el costo unitario fue de 
7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los recursos que registra el proyecto entre la 
población atendida en 2016 que ascendió a 19,040 personas capacitadas. 
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Concepto Total 

a) Gastos de operación directos (del 
1000 al 3000) 

144,854,216.00 

a) Gastos de operación indirectos (del 
2000 al 4000) 

0 

b) Gastos de mantenimiento (del 2000 al 
4000) 

0 

c) Gastos de capital (del 5000 al 6000) 0 
d) Gasto unitario 
 

7,607.88 

 
Gastos desglosados por capítulo y concepto destinados al proyecto Capacitación no formal 

para el trabajo ejercicio fiscal 2016. 

Capítulo de 
Gasto 

Concepto de gasto DGEB 

1000 Servicios personales 144,854,216.00 

2000 Materiales y suministros  

3000 Servicios generales 0 

4000 Transferencias, 
asignaciones, subsidios  

0 

5000 Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles 

0 

6000 Obra pública 0 
  

144,854,216.00 

Población atendida 19,040 

Gasto por alumno 7,607.88 

 
Al no contar con recursos en otros capítulos de gasto, no se pueden obtener instalaciones 
propias para prestar el servicio, no se contratan cursos de capacitación y actualización de 
los maestros o bien para llevar a cabo Foros, encuentros, talleres, conferencias con 
investigadores de alto nivel involucrados en la educación para adultos o invertir en 
búsqueda de nuevas estrategias educativas que posibiliten a su vez el logro de metas y 
objetivos institucionales. Son limitadas las actividades de promoción del servicio ya que 
estas en su mayoría son auspiciadas con recursos de los docentes. 
 
Con base a la población que se atiende y actividad relevante que se realiza, la ausencia de 
recursos para materiales y suministros y servicios generales, entre otras necesidades, tales 
como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la operación del proyecto. 
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28. El Programa presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas con las siguientes características: 
 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de 
tres clics. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de 
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública (IFAI). 
 

Respuesta 
 

Si 
Nivel 3 

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 
tres de las características establecidas.  

 
La DGEB quien concurre en la atención del Proyecto de Capacitación para el Trabajo no 
Formal, cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas donde es posible 
localizar los documentos normativos que constituyen su marco de actuación; los datos de 
identificación y de acceso a los Responsables y a los servicios y Trámites de Capacitación 
no formal para el trabajo en la página electrónica institucional: http://dgeb.edomex.gob.mx/; 
así como sus principales resultados (Metas del PA), particularmente, estos últimos, son 
difundidos en Infomex. Esta información se encuentra publicada en el Artículo 12, en la 
Fracción XX, en los vínculos de: 
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/educacion/metas/2016.web; en el mismo vinculo, 
aparecen contenidas las metas e indicadores de la programación anual de la DGEB. La 
unidad ejecutora, presenta en su página web el vínculo con los portales del Ipomex y el 
SAIMEX. 
 
La DGEB no participa de manera directa, si no, como un área que integra a la Secretaría 
de Educación. La información de trámites y servicios, referida a la Secretaría de Educación, 
aparece en Artículo 12, Fracciones ll (Directorio de funcionarios) y XXl, en el vínculo: 
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/educacion/tramites.web. 
 
En la página de internet de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México  
http://seduc.edomex.gob.mx/ se incluyen, entre otros íconos el correspondiente al Marco 
jurídico, se incluye información referida a su marco normativo, así como los nombres, 
cargos, teléfonos y correos de los servidores públicos del sector. 
 
En particular, en la página http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/educacion.web se incluye la 
información clasificada de acuerdo a las propias fracciones que establecen los artículos 12 
y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios. En particular en la fracción IV del artículo 12 se incluye información detallada 
sobre las solicitudes de información recibidas y atendidas. 
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En la página de transparencia del Ipomex antes señalada se incluyen 25 íconos 
correspondientes al número de fracciones que establece el artículo 12 de la Ley para los 
sujetos obligados, así como las tres fracciones del artículo 13. En cada ícono se detalla 
información que permite identificar la información relevante del organismo, en particular la 
que se establece en esta pregunta sobre la normatividad, los directorios de enlaces, la 
estadística básica, indicadores y los informes de resultados.  
 
En general se considera que el Proyecto de Capacitación no Formal para el Trabajo, 
cumple con 3 de los 4 incisos, porque, si bien, se contempla dentro de la información que 
se filtra por los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la Secretaria de 
Educación, este no cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. En este 
sentido, no se encontraron solicitudes de modificación de respuesta a partir de recursos de 
revisión para el Proyecto de Capacitación no formal para el Trabajo. 
 
Se sugiere independizar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la 
DGEB de la Secretaría de Educación e individualizarlos para cada Proyecto del Programa 
presupuestario. 
 
Asimismo, es importante crear y mantener visual un vínculo específico destinado al acceso 
inmediato de la información pública del Proyecto de Capacitación no formal para el Trabajo 
en la página web. Es necesario, que la unidad ejecutora, lleve un registro específico de las 
solicitudes de información y de las modificaciones de respuesta a partir de recursos de 
revisión vinculadas con el Proyecto. 
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29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes 
características: 
 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente.  
d) Están apegados al documento normativo del programa.  
 

Respuesta 
 

Si 
Nivel 4 

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 
todas las características establecidas. 
 

 
La unidad ejecutora que tiene asignado el proyecto de capacitación no formal para el trabajo 
cuenta con procedimientos de ejecución de los servicios, estandarizados, 
sistematizados; difundidos públicamente y apegados a documentos normativos. 

En cuanto al inciso “d”, se observa que este se cumple, en tanto la instancia opera bajo 
los Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en el 
Servicio de Formación para el Trabajo en Educación para los Adultos, periodo escolar 2016-
2017, emitidos por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar de la Dirección 
General de Educación. 

Respecto del inciso “b”, este, también se cumple, ya que, en dichos Lineamientos se 
establece el procedimiento de ejecución de los servicios de capacitación no formal para el 
trabajo, en los que se describe el uso del Sistema ADUFPT donde registra y sistematiza a 
los beneficiados y la respectiva información de su trayectoria escolar. Están sistematizados 
y esto se lleva a cabo a partir del Programa de Captura de Formación para el trabajo 
(Sistema Automatizado FPT16A) operado por la Unidad de Planeación, Evaluación y 
Control Escolar, Departamento de Información y Sistema, Dirección General de Educación. 
En este sentido, los procedimientos de ejecución de los servicios de Capacitación no formal 
para el trabajo están estandarizados al interior del subsistema estatal, por lo tanto el 
inciso “a” también se cumple. 

La difusión de los servicios se hace a través de la Ventanilla Electrónica Única del portal 
del Gobierno del Estado de México, donde se mencionan los requisitos, los pasos a seguir, 
en dónde realizar el trámite, preguntas frecuentes, entre otras; en este sentido se cumple 
con el inciso “c”. En el apartado de Registro Estatal de Trámites y Servicios se describe y 
fundamenta el servicio de Capacitación no formal para el trabajo, además de que otorga los 
pasos a seguir para solicitar el servicio.  
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TOMO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y 
COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 

 
30. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 
 
NOTA: No procede valoración cuantitativa. 
 
30.1 En la respuesta se debe incluir el análisis que considere los siguientes aspectos: 
 
a) El Propósito de los programas 
b) La definición de la población objetivo 
c) Los tipos de apoyo otorgados por el programa y 
d) La cobertura del programa. 
 
La dependencia no presentó información con respecto a programas complementarios y/o 
coincidentes con el proyecto de Capacitación no formal para el trabajo  
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Valoración final del programa 
 

Tema Nivel Justificación 
I. Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa  
 

2.3 En el proyecto la unidad ejecutora estableció como 
problema central el siguiente: “Alto rezago educativo en 
la población de 15 años y más, así como falta de 
oportunidades de capacitación para su incorporación al 
mercado laboral”; El problema se plantea como un 
hecho negativo. La dependencia define a la población 
que tiene la necesidad, sin embargo, se detectaron 
algunas inconsistencias en el planteamiento y 
definición, y no se hacen explícitos los plazos para la 
revisión y actualización del problema. 
 
La dependencia integró un diagnóstico del problema 
central, identificando sus causas, efectos y 
características, donde se detectaron inconsistencias. 
Se cuantifica y caracteriza a la población que presenta 
el problema, al respecto se detectó ausencia de 
información e imprecisión. No son claros los datos con 
respecto a la ubicación territorial de la población con el 
problema, ni se explicita el plazo para la revisión y 
actualización del diagnóstico. 
 
Por otro lado, el proyecto cuenta con una justificación 
teórica y empírica, aunque escasa, documenta la 
intervención del proyecto. En general, es consistente 
con el diagnóstico del problema. Las metas estatales 
asociadas a la Educación para Adultos privilegian el 
combate contra el rezago educativo con los servicios 
de alfabetización, primaria y secundaria. 

II. Contribución a las 
metas y estrategias 
estatales 
 

3.0 El Propósito del programa presupuestario se alinea con 
el Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” del 
PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo 
número 1: “Ser reconocido como el Gobierno de la 
Educación”. En este sentido, el Propósito favorece el 
cumplimiento de algunos objetivos y metas con 
respecto a disminuir el rezago educativo, no obstante, 
la redacción de la planeación estatal no evidencia que 
la actividad de Capacitación no formal para el trabajo 
abone a esta disminución, ya que solo se remiten a los 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria. 
 
El Propósito está vinculado de manera directa a la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, ya que incide en el 
cumplimiento de los objetivos sobre: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y de 
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Tema Nivel Justificación 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todas y todos”, así como “Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas y todos”. 

III. Población potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elección  
 

2.6 La definición de las poblaciones potencial y objetivo 
presentan áreas de mejora, están cuantificadas, pero 
no se da información sobre la metodología y fuentes de 
información utilizadas; asimismo, no se define un plazo 
para su revisión y actualización. La definición de las 
poblaciones es para dos proyectos: Capacitación no 
formal para el trabajo y Alfabetización y educación 
básica para adultos, lo que dificulta el seguimiento y la 
evaluación. La población potencial tiene como 
referencia a la que se encuentra en rezago educativo, 
población de 15 años o más del país que no sabe leer 
o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y 
concluir su educación primaria y/o secundaria, dicha 
población se puede identificar en la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas del 
Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La 
población objetivo se identifica en los registros de 
solicitud de los servicios de Capacitación no formal 
para el trabajo que se levantan en los Centros de 
Educación para la Atención a Jóvenes y Adultos 
(CEAJA’s). La lista de los cursantes, en su momento, 
se reportan a la Estadística 911, que es la fuente para 
el Consolidado estadístico que registra a la población 
atendida. 
 
El proyecto no cuenta con información sistematizada 
que le permita conocer la demanda total del servicio y 
las características socioeconómicas de los solicitantes. 
Existen formatos y cédulas de inscripción que captan 
escasos datos y no se dio evidencias de su 
aprovechamiento para la toma de decisiones. Se 
cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales 
para identificar la población objetivo. En cuanto a los 
primeros, se tiene a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; 
a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 39 
y 43. En los procedimentales encontramos a las Reglas 
de Operación de los Programas Atención a la Demanda 
de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de 
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Tema Nivel Justificación 
Educación para la Vida y el Trabajo (INEA35). No 
obstante en éste último la relación (Servicios de 
capacitación-población objetivo) no es precisa 
 
Se tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta 
no es precisa, ya que incluye poblaciones con 
diferentes características y necesidades; especifica 
metas de cobertura anual y es congruente con el diseño 
y el diagnóstico del programa. Abarca un horizonte de 
mediano plazo pero no trasciende a la administración 
sexenal de la entidad. Los procedimientos para la 
selección de beneficiarios, si bien, incluyen criterios de 
elegibilidad tales como: tener o ser mayor de 15 años, 
presentan áreas de mejora; están difundidos 
públicamente; sistematizados y estandarizados. Se 
apoyan en procedimientos administrativos dispuestos 
en diversos documentos, para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de ingreso tales como los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de la 
Información de los Alumnos inscritos en el Servicio de 
Formación para el Trabajo, Educación para Adultos; 
corresponden a las características de la población 
objetivo; existen formatos definidos y son utilizados por 
todas las dependencias; se encuentran disponibles 
para la población y están apegados a documento 
normativo. 
 

IV. Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de atención  
 

4.0 El proyecto cuenta con información que permite 
conocer quienes reciben los apoyos, se apegan a 
documento normativo pero incluye características 
insuficientes de los beneficiarios. Existe información 
que incluye el tipo de apoyo; están sistematizados y se 
infiere que cuenta con mecanismos para su depuración 
y actualización a través de los Lineamientos para la 
Captura y Revisión de Información de los Alumnos 
Inscritos en los Servicios de Formación para el Trabajo 
en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los 
procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios, entendidos como la prestación de los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo se 

                                                           
35 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 
25 de febrero de 2013. 
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Tema Nivel Justificación 
basan en las Normas Específicas de Control Escolar 
relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, 
y sistematizados bajo los Lineamientos antes 
mencionados; los procedimientos están difundidos 
públicamente y se apegan a documentos normativos. 
La dependencia no mostró evidencias de recolectar 
información socioeconómica de los beneficiarios. 
 
 

V. Matriz de Indicadores 
para Resultados 
 

3.4 En la lógica vertical, la Actividad cumple con los 
criterios establecidos en los términos de referencia, 
está claramente especificada pero su redacción 
presenta áreas de mejora así como el Supuesto que se 
encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los 
bienes o servicios que produce el proyecto, sin 
embargo al igual que la actividad, su redacción 
presenta áreas de mejora igual que el Supuesto a ese 
nivel. El Propósito es consecuencia directa del 
Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo 
la redacción no responde a la metodología solicitada. 
En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior 
al que el programa contribuye, no está contralado por 
los responsables, es único y se encuentra vinculado 
con los objetivos estratégicos del programa sectorial; 
sin embargo, es ambiguo y la redacción presenta áreas 
de mejora. Por otra parte, los resúmenes narrativos de 
Fin, Propósito, Componentes y Actividades, se 
identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, Los Indicadores reflejan la 
dimensión del logro del objetivo, son precisos y aportan 
una base suficiente para evaluar el desempeño, pero 
no es claro si el indicador cuenta con los medios de 
verificación suficientes para sujetarse a una verificación 
independiente. Las Fichas técnicas de los indicadores 
del proyecto cuentan con los datos solicitados en los 
Términos de Referencia, sin embargo, no especifican 
la información respecto a la línea base y no se 
localizaron las fichas de Propósito y Actividad. Por su 
parte, las metas están orientadas a impulsar el 
desempeño y son factibles de alcanzar. Los 
indicadores cuentan con medios de verificación 
oficiales, con un nombre que permite identificarlos y 
reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, no 
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Tema Nivel Justificación 
son accesibles a cualquier persona. Asimismo, la 
relación objetivo-indicador- medio de verificación es la 
adecuada, sin embargo, los medios de verificación son 
los necesarios para calcular los indicadores, pero  no 
se observa que permitan realizar o verificar la medición 
el objetivo al nivel establecido. 

VI. Presupuesto y 
rendición de cuentas  
 

3.0 Presupuesto y rendición de cuentas 
El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar el servicio que ofrece. La unidad ejecutora sólo 
cuenta con recursos para Servicios Personales los 
cuales ascendieron a 144’854,216.00. El costo unitario 
es de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los 
recursos que registra el proyecto entre la población 
atendida en 2016 que ascendió a 19,040 personas 
capacitadas. Con base a la población que se atiende y 
actividad relevante que se realiza, la ausencia de 
recursos para materiales y suministros y servicios 
generales, entre otras necesidades, tales como, 
espacios propios para brindar el servicio, dificulta la 
operación del proyecto. 
La unidad ejecutora que concurre en la atención del 
proyecto, cuentan con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas adecuados y es posible localizar 
los documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales 
y del Ipomex. El proyecto de Capacitación no formal 
para el trabajo, no cuenta con mecanismos exprofeso 
para el Proyecto y no se localizaron modificaciones de 
respuesta a partir de recursos de revisión para el 
Proyecto. Las procedimientos para brindar los servicios 
de Capacitación no formal para el trabajo están 
estandarizados, sistematizados y difundidos 
públicamente y apegados a documento normativo. 
 

Valoración final 18.3  
Promedio 3.0  
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Proyecto: Capacitación no formal para el trabajo 
 
 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo I 
Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 

La unidad ejecutora realizó un importante esfuerzo al 
integrar la justificación de la creación y diseño del 
proyecto a partir de la metodología del marco lógico. 
Establecieron el problema que desean resolver como 
un hecho negativo y existen evidencias nacionales de 
los efectos positivos. 
 

1-3 Integrar una Guía para reportar el análisis 
de Marco Lógico específica para el 
Proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo. 
 
 

Debilidad o Amenaza 
 Se detectaron deficiencias en la integración de los 

diagnósticos del problema central, así como en la 
identificando de sus causas y efectos. Cabe destacar 
que el ejercicio se dirige a atender las acciones de 
alfabetización, educación básica para adultos y 
capacitación no formal para el trabajo, lo que dificulta 
el seguimiento y la evaluación. La dependencia definió 
a la población que tiene la necesidad, sin embargo, se 
detectó ausencia de información e inconstancias y no 
se hacen explícitos los plazos para la revisión y 
actualización del problema, ni del diagnóstico. De 
manera escasa, se integraron justificaciones teóricas 
y empíricas que documentan la intervención del 
proyecto. No se detectan evidencias internacionales. 
 
 
 
 
 
 

 Integrar una Guía para reportar el análisis 
de Marco Lógico específica para el 
Proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo. 
 
Perfeccionar y especificar el problema para 
el proyecto de Capacitación no formal para 
el trabajo y la plena identificación de las 
causas y efectos; mayor especificidad y 
caracterización de la población con el 
problema. 
 
Ampliar la justificación teórica y empírica 
del proyecto que incluya evidencias 
internacionales. Revisar a detalle la 
metodología del marco lógico y utilizar 
datos estadísticos recientes. 
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Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

 
 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo II.  
Contribución del 
Programa 
presupuestal  a los 
objetivos 
establecidos en el 
Plan de Desarrollo 
Estatal vigente y los 
sectoriales 

El Propósito de la unidad ejecutora se alinea con el 
Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” del 
PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo 
número 1: “Ser reconocido como el Gobierno de la 
Educación”. El Propósito queda vinculado de manera 
directa a la Agenda de Desarrollo Post 2015, ya que 
inciden en el cumplimiento de los objetivos sobre: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y de promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas y todos”, así como 
“Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas y todos”. 

4-6  

Debilidad o Amenaza 
 Existen imperfecciones en la redacción del Propósito y 

en la armonización entre la MIR y los instrumentos de 
planeación y programación. El Propósito del proyecto, 
si bien favorecen el cumplimiento de algunos objetivos 
y metas con respecto a disminuir el rezago educativo, 
no obstante, la redacción de la planeación estatal no 
alude a la Capacitación no formal para el trabajo para 
disminuir dicho rezago, ya que solo se remite a los 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria. El 
planteamiento de las metas (estatales y nacionales) 
asociadas a la Educación para Adultos presenta un 

 Se sugiere integrar y perfeccionar la 
redacción del Propósito a fin de que se 
exprese como el resultado de corto plazo 
en la población objetivo, así como mejorar 
su armonización con los instrumentos de 
planeación y programación. 
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sesgo hacia el combate contra el rezago educativo con 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria, sin 
considerar la Capacitación no formal para el trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo III  
Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

La población potencial tiene como referencia a la que 
se encuentra en rezago educativo, población de 15 
años o más del país que no sabe leer o escribir, o que 
no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su 
educación primaria y/o secundaria, dicha población se 
puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, 
INEGI y en las Estadísticas del Sistema Educativo 
Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo 
se identifica en los registros de solicitud de los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo que 
se levantan en los Centros de Educación para la 
Atención a Jóvenes y Adultos (CEAJA’s). La lista de 
los cursantes, en su momento, se reportan a la 
Estadística 911, que es la fuente para el Consolidado 
estadístico que registra a la población atendida. Se 
cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales 
para identificar la población objetivo. En cuanto a los 
primeros, se tiene a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; 
a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 
39 y 43. La estrategia de cobertura, especifica metas 

7-12  
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anuales y es congruente con el diseño y el diagnóstico 
del programa.  
Los procedimientos para la selección de beneficiarios 
están difundidos públicamente; sistematizados y 
estandarizados. Se apoyan en procedimientos 
administrativos dispuestos en diversos documentos, 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
ingreso que después son sistematizados mediante los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de la 
Información de los Alumnos inscritos en el Servicio de 
Formación para el Trabajo, Educación para Adultos; 
corresponden a las características de la población 
objetivo; se encuentran disponibles para la población 
y están apegados a documento normativo. 
 

Debilidad o Amenaza 
 La definición de las poblaciones potencial y objetivo 

presentan áreas de mejora, están cuantificadas, pero 
no se da información sobre la metodología y fuentes 
de información utilizadas; asimismo, no se define un 
plazo para su revisión y actualización. La definición de 
las poblaciones es para dos proyectos: Capacitación 
no formal para el trabajo y Alfabetización y educación 
básica para adultos, lo que dificulta el seguimiento y la 
evaluación. El proyecto no cuenta con información 
sistematizada que le permita conocer la demanda total 
del servicio y las características socioeconómicas de 
los solicitantes. Existen formatos y cédulas de 
inscripción que captan escasos datos y no se dio 
evidencias de su aprovechamiento para la toma de 
decisiones. En los mecanismos procedimentales 
encontramos a las ROP de los Programas Atención a 

 Mejorar y ampliar la definición de las 
poblaciones potencial y objetivo en un 
diagnóstico específico para Capacitación 
no formal para el trabajo. 
 
Apoyarse en la metodología del marco 
lógico para la identificación de las 
poblaciones y diseñar mecanismos de 
elegibilidad específicos para el proyecto. 
 
Sistematizar la información que permita 
conocer la demanda total del servicio y 
formalizar el proceso en lineamientos o 
manuales. 
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la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(INEA36), no obstante en éste, la relación Servicios de 
capacitación-población objetivo, no es precisa. Se 
tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta 
no es precisa, ya que incluye poblaciones con 
diferentes características y necesidades. Abarca un 
horizonte de mediano plazo pero no trasciende a la 
administración sexenal de la entidad. Los 
procedimientos para la selección de beneficiarios, si 
bien, incluyen criterios de elegibilidad tales como: 
tener o ser mayor de 15 años, presentan áreas de 
mejora. 

Ampliar la recolección de datos 
socioeconómicos y establecer un análisis 
de los mismos que permita realimentar la 
oferta del servicio. 
 
 
Contar con la planeación a largo plazo que 
de certidumbre de los logros que se 
pretenden alcanzar. 
 
 
 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo IV.  
Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

El proyecto cuenta con información que permite 
conocer quienes reciben los apoyos y se apegan a 
documento normativo. Existe información que incluye 
el tipo de apoyo; están sistematizados y se infiere que 
cuenta con mecanismos para su depuración y 
actualización a través de los Lineamientos para la 
Captura y Revisión de Información de los Alumnos 
Inscritos en los Servicios de Formación para el Trabajo 
en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los 
procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios, entendidos como la prestación de los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo se 
basan en las Normas Específicas de Control Escolar 

13-15 Continuar favoreciendo los mecanismos de 
atención y entrega de apoyos para una 
gestión ágil del proyecto. 
 
 

                                                           
36 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 de febrero de 2013. 
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relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, 
y sistematizados bajo los Lineamientos antes 
mencionados; los procedimientos están difundidos 
públicamente y se apegan a documentos normativos.  

Debilidad o Amenaza 
 Se incluye información insuficiente que permita 

caracterizar a los beneficiarios. La dependencia no 
mostró evidencias de recolectar información 
socioeconómica de los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 

 Ampliar la recolección de datos 
socioeconómicos que permita análisis y 
procesos de realimentación a la oferta del 
servicio 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo V.  
Matriz de Indicadores 
de resultados 

La unidad ejecutora a partir de los ejercicios que ha 
realizado para la implementación de la metodología 
del marco lógico, demuestra avances en su 
conocimiento y aplicación y un relevante esfuerzo para 
ser aplicado en la organización. 
 

16-26 Es necesario una mayor precisión en la 
aplicación de la MML y garantizar la 
comunicación y conocimiento de los 
ejercicios con todas la áreas 

Debilidad o Amenaza 
 En la lógica vertical, la Actividad cumple con los 

criterios establecidos en los términos de referencia, 
está claramente especificada pero su redacción 
presenta áreas de mejora así como el Supuesto que 
se encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los 
bienes o servicios que produce el proyecto, sin 

 Aplicar la sintaxis de la MML contenida en 
el Manual para la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto. 
 
En cuanto a la Actividad, se sugiere crear 
un conjunto de Actividades (en tanto solo 



  
Evaluación en Materia de Diseño  

Programático al proyecto  
Capacitación no formal para el trabajo  

 

90 

 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

embargo al igual que la actividad, su redacción 
presenta áreas de mejora igual que el Supuesto a ese 
nivel. El Propósito es consecuencia directa del 
Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo 
la redacción no responde a la metodología solicitada. 
En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior 
al que el programa contribuye, no está contralado por 
los responsables, es único y se encuentra vinculado 
con los objetivos estratégicos del programa sectorial; 
sin embargo, es ambiguo y la redacción presenta 
áreas de mejora. Por otra parte, los resúmenes 
narrativos de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades, se identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, Los Indicadores reflejan la 
dimensión del logro del objetivo, son precisos y 
aportan una base suficiente para evaluar el 
desempeño, pero no es claro si el indicador cuenta con 
los medios de verificación suficientes para sujetarse a 
una verificación independiente. Las Fichas técnicas 
de los indicadores del proyecto cuentan con los datos 
solicitados en los Términos de Referencia, sin 
embargo, no especifican la información respecto a la 
línea base y no se localizaron las fichas de Propósito 
y Actividad. Por su parte, las metas están orientadas 
a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar. 
Los indicadores cuentan con medios de verificación 
oficiales, con un nombre que permite identificarlos y 
reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, 
no son accesibles a cualquier persona. Asimismo, la 
relación objetivo-indicador- medio de verificación es la 
adecuada, sin embargo, los medios de verificación son 
los necesarios para calcular los indicadores, pero  no 

se integró una que no es suficiente para 
logar del objetivo del Componente). 
Perfeccionar los Supuestos de Actividad, 
Componente, Propósito y Fin siendo 
congruentes con la MML. En relación al Fin 
de la MIR, se sugiere que se rediseñe el 
objetivo, a propósito de enfocar la 
contribución que se declara en la MIR al 
logro mayor del Programa Sectorial 
correspondiente y que la propuesta de 
solución sea acorde con la naturaleza del 
Proyecto de Capacitación. 
 
En relación a los Indicadores, se sugiere 
que se revise que las fórmulas de los 
indicadores contengan en el factor de 
comparación el periodo o ciclo que miden, 
sobre todo la fórmula del indicador que 
mide el logro del objetivo del Fin. En cuanto 
al indicador de la actividad se sugiere que 
esta se rediseñe y sea más directa para el 
logro del componente. Con respecto a los 
Medios de verificación, se sugiere que 
sean específicos y con relación directa al 
Proyecto de Capacitación no Formal para 
el trabajo; que se generen evidencias de su 
uso en el cálculo y verificación de los 
indicadores y que se generen evidencias 
del acceso público. 
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se observa que permitan realizar o verificar la medición 
el objetivo al nivel establecido. 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo VI. 
Presupuesto y 
rendición de cuentas  
 

El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar el servicio que ofrece. El costo unitario fue de 
7,607.88 pesos, la población atendida ascendió a 
19,040 personas capacitadas. Es posible localizar los 
documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales 
y del Ipomex. Los procedimientos para brindar los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo 
están estandarizados, sistematizados y difundidos 
públicamente y apegados a documento normativo. 
 

27-29  

Debilidad o Amenaza 
 La unidad ejecutora solo cuenta con recursos para 

Servicios Personales los cuales ascendieron a 
144’854,216.00. Con base a la población que se 
atiende y la actividad relevante que se realiza, la 
ausencia de recursos para materiales y suministros y 
servicios generales, entre otras necesidades, tales 
como, espacios propios para brindar el servicio, 
dificulta la operación del proyecto. El proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo, si bien, es 
contemplado dentro de la información que se filtra por 
los mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia de la Secretaria de Educación, no 
cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. 

 Fortalecer el proyecto ampliando los 
recursos y asignación otras partidas 
presupuestales que permitan atender los 
siguientes rubros prioritarios: 
 
Espacios educativos propios para ofrecer 
los servicios 
Adquisición de mobiliario y equipo 
necesario para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas 
Implementación de un programa de 
capacitación y actualización docente 
Contratación de personal especializado  
Promoción y difusión de los servicios a 
nivel, municipal, regional y estatal  
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Incluir en las páginas correspondientes un 
espacio específico destinado a la 
Capacitación no formal para el trabajo, así 
como llevar un registro de las solicitudes de 
información vinculadas con el proyecto. 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 
Tomo VII 
Complementariedade
s y coincidencias con 
otros programas 

La dependencia no presentó información con respecto 
a programas complementarios y/o coincidentes con el 
proyecto  

30  
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Conclusiones 
 
A continuación se exponen las principales conclusiones haciendo referencia a los aspectos 
generales del proyecto en virtud de que el análisis particular se desarrolló en cada uno de 
los temas. 
 
En el análisis que se hace sobre la justificación de la creación y del diseño del 
proyecto, se aprecia que el diseño del Proyecto se realizó con base a la Metodología del 
Marco Lógico y a los Términos de Referencia emitidos por la Secretaría de Finanzas del 
GEM. La unidad ejecutora realizó un importante esfuerzo por diseñar el proyecto bajo dicha 
metodología. El problema que busca resolver, está identificado en un documento con 
información diagnóstica. Al respecto, se detectaron imprecisiones en el diagnóstico, en 
particular, en la construcción del árbol de problemas (causas y efectos), en la cuantificación 
de la población que presenta el problema, la ubicación territorial, así como la ausencia en 
la mención de los plazos para la revisión y actualización. Existe justificación teórica y 
empírica que, aunque escasa, sustenta la intervención del proyecto donde no se detectan 
evidencias internacionales. 
 
En relación al análisis de la contribución a las metas y estrategias estatales, el proyecto 
de Capacitación no formal para el trabajo está vinculado con los objetivos del programa 
presupuestario Educación para Adultos y a los del Programa Sectorial “Gobierno Solidario” 
del PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo 1. “Ser reconocido como el Gobierno 
de la Educación” en su Estrategia: 1.2. Impulsar la educación como palanca del progreso 
social, así con el Objetivo 2 “Combatir la pobreza” en su Estrategia Promover la inserción 
laboral de la gente de menores recursos” y con sus respectivos temas, líneas de acción y 
metas. En este sentido, el Propósito abona al cumplimiento de algunos objetivos y metas 
con respecto a disminuir el rezago educativo; no obstante, las metas destacan los servicios 
de alfabetización, primaria y secundaria para combatir dicho rezago. Por otro lado, el logro 
del Propósito del proyecto contribuye al cumplimiento de algunos de los Objetivos de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
En la identificación de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad, 
La población potencial tiene como referencia a la que se encuentra en rezago educativo, 
población de 15 años o más del Estado de México que no sabe leer o escribir, o que no 
tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, dicha 
población se puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas 
del Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo se identifica 
en los registros de solicitud de los servicios de Capacitación no formal para el trabajo que 
se levantan en los CEAJA pertenecientes a la DGEB y en los CEBAS que corresponden a 
los SEIEM. La lista de los cursantes, en su momento, se reportan a la Estadística 911, que 
es la fuente para el Consolidado estadístico que registra a la población atendida. Sin 
embargo, en los documentos del proyecto, proporcionados por las dependencias, no todas 
las poblaciones fueron debidamente cuantificadas; no se da información sobre la 
metodología y fuentes de información utilizadas; asimismo, no se define un plazo para su 
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revisión y actualización. La definición de las poblaciones es para dos proyectos: 
Capacitación no formal para el trabajo y Alfabetización y educación básica para adultos, lo 
que dificulta el seguimiento y la evaluación.  
 
Se cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales para identificar la población 
objetivo. En cuanto a los primeros, se tiene a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 
39 y 43. En los procedimentales encontramos a las ROP de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo (INEA37). No obstante en éste último la relación (Servicios de capacitación-
población objetivo) no es precisa. Se tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta no es precisa, ya que incluye 
poblaciones con diferentes características y necesidades. Los procedimientos para la 
selección de beneficiarios, si bien, incluyen criterios de elegibilidad tales como: tener o ser 
mayor de 15 años, presentan áreas de mejora; están difundidos públicamente; 
sistematizados y estandarizados. Se apoyan en procedimientos administrativos dispuestos 
en diversos documentos, para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de ingreso 
tales como los Lineamientos para la Captura y Revisión de la Información de los Alumnos 
inscritos en el Servicio de Formación para el Trabajo, Educación para Adultos; 
corresponden a las características de la población objetivo; existen formatos definidos y son 
utilizados por todas las dependencias; se encuentran disponibles para la población y están 
apegados a documento normativo. 
 
Al analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 
apoyos, El proyecto cuenta con información que permite conocer quienes reciben los 
apoyos, se apegan a documento normativo pero incluye características insuficientes de los 
beneficiarios. Existe información que incluye el tipo de apoyo; están sistematizados y se 
infiere que cuenta con mecanismos para su depuración y actualización a través de los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en los 
Servicios de Formación para el Trabajo en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los procedimientos para otorgar los apoyos a 
los beneficiarios, entendidos como la prestación de los servicios de Capacitación no formal 
para el trabajo se basan en las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la 
Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, y sistematizados bajo los 
Lineamientos antes mencionados; los procedimientos están difundidos públicamente y se 
apegan a documentos normativos. La dependencia no mostró evidencias de recolectar 
información socioeconómica de los beneficiarios. 
 
Al Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; el subsistema 
estatal integró una MIR para atender el proyecto de Capacitación no formal para el trabajo 

                                                           
37 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 
25 de febrero de 2013. 
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con las siguientes características que muestran su avance en el uso de la metodología del 
marco lógico: 
 
En la lógica vertical, la Actividad cumple con los criterios establecidos en los términos de 
referencia, está claramente especificada pero su redacción presenta áreas de mejora así 
como el Supuesto que se encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los bienes o 
servicios que produce el proyecto, sin embargo al igual que la actividad, su redacción puede 
mejorar igual que el planteamiento del Supuesto a ese nivel. El Propósito es consecuencia 
directa del Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo la redacción no responde 
a la metodología solicitada. En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior al que 
el programa contribuye, no está controlado por los responsables, es único y se encuentra 
vinculado con los objetivos estratégicos del programa sectorial; sin embargo, es ambiguo y 
la redacción presenta áreas de mejora. Por otra parte, los resúmenes narrativos de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades, se identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, los Indicadores reflejan la dimensión del logro del objetivo, son 
precisos y aportan una base suficiente para evaluar el desempeño, pero no es claro si el 
indicador cuenta con los medios de verificación suficientes para sujetarse a una verificación 
independiente. Las Fichas técnicas de los indicadores del proyecto cuentan con los datos 
solicitados en los Términos de Referencia, sin embargo, no especifican la información 
respecto a la línea base y no se localizaron las fichas de Propósito y Actividad. Por su parte, 
las metas están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar. Los 
indicadores cuentan con medios de verificación oficiales, con un nombre que permite 
identificarlos y reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, no son accesibles a 
cualquier persona. Asimismo, la relación objetivo-indicador- medio de verificación es la 
adecuada, sin embargo, los medios de verificación son los necesarios para calcular los 
indicadores, pero  no se observa que permitan realizar o verificar la medición el objetivo al 
nivel establecido. 
 
Al identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, El 
Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, identifica y cuantifica los gastos en los 
que incurre para generar el servicio que ofrece. La unidad ejecutora solo cuenta con 
recursos para Servicios Personales los cuales ascendieron a 144’854,216.00. El costo 
unitario fue de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los recursos que registra el 
proyecto entre la población atendida en 2016 que ascendió a 19,040 personas capacitadas. 
Con base a la población que se atiende y la actividad relevante que se realiza, la ausencia 
de recursos para materiales y suministros y servicios generales, entre otras necesidades, 
tales como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la operación del proyecto. 
 
La unidad ejecutora cuenta con mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas 
adecuados y es posible localizar los documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales y del Ipomex. El proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo, si bien, es contemplado dentro de la información 
que se filtra por los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la Secretaria 
de Educación, no cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. En este sentido, no 
se encontraron solicitudes de modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
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para el Proyecto de Capacitación no formal para el Trabajo. Las procedimientos para 
brindar los servicios de Capacitación no formal para el trabajo están estandarizados, 
sistematizados y difundidos públicamente y apegados a documento normativo. 
 
Con respecto a la identificación de posibles complementariedades y/o coincidencias 
con otros programas, Las dependencias no presentaron información con respecto a 
programas que complementen o coincidan con el proyecto de Capacitación no formal para 
el trabajo. 
 
Valoración final del diseño del programa presupuestario 
Con base en los criterios establecidos en los Términos de Referencia para la Evaluación de 
Diseño Programático 2017 emitidos por la Secretaría de Finanzas del GEM, se concluye 
que la valoración final promedio fue de 3.0 sobre un valor máximo de 4, la cual se obtuvo 
como resultado del promedio de la puntuación obtenida en los siete temas (18.3): los rubros 
que registraron mayor puntuación fueron el Tomo IV “Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención” con 4 y el Tomo V “Matriz de Indicadores de Resultados” con 3.4. Los tomos 
que tuvieron menos puntuación fueron el Tomo I “Justificación de la creación y diseño del 
programa” con 2.3 y el Tomo III “Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad” 
con 3.4., por lo que es necesario continuar la capacitación en la metodología del marco 
lógico y de la planeación basada en resultados, así como dirigir la creación y diseño a nivel 
proyecto y buscar una mayor precisión en los mecanismos de elegibilidad. 
 
En congruencia con la valoración del programa e identificando las fortalezas y 
debilidades en la integración del proyecto, es que se llegó a una serie de 
recomendaciones que tienen como fin abonar a la buena realización de los ejercicios de 
planeación, destacando las siguientes: 
 

• Integrar una Guía para reportar el análisis de Marco Lógico específica para el 
Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo  

• Fortalecer, precisar los argumentos y evidencias para la determinación del problema 
central y revisar la metodología para su formulación. 

• Articular y armonizar el diseño de las estrategias y líneas de acción teniendo como 
marco de acción la planeación estatal. 

• Revisar los criterios para identificar a las poblaciones: potencial, objetivo y atendida 
apegado a las definiciones que establecen los términos de referencia 

• Precisar las poblaciones exclusivamente para el Proyecto Capacitación no formal 
para el trabajo. 

• Ampliar la recolección de datos socioeconómicos que permita análisis y procesos 
de realimentación a la oferta del servicio. 

• Diseñar variables socioeconómicas a fin de conocer mejor a los beneficiarios y de 
esta manera definir estrategias que favorezcan el servicio que se ofrece. 

• Revisar el planteamiento del proyecto para que sea denominado: Formación para el 
trabajo, y a partir de esta denominación revisar su identificación e integración con 
otros proyectos operados en la entidad. 

• Revisar la metodología del marco lógico a fin de mejorar la integración de la MIR y 
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su congruencia vertical y horizontal 
• Incluir en la página correspondiente un espacio específico destinado a la 

Capacitación no formal para el trabajo, así como llevar un registro de las solicitudes 
de información vinculadas con el proyecto. 

• Fortalecer el proyecto ampliando los recursos y asignación otras partidas 
presupuestales que permita atender los siguiente rubros prioritarios: 
 

- Espacios educativos propios para ofrecer los servicios 
- Adquisición de mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas 
- Implementación de un programa de capacitación y actualización docente 
- Contratación de personal especializado  
- Promoción y difusión de los servicios a nivel, municipal, regional y estatal  

 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Subdirección de Educación para la 
Atención de Jóvenes y Adultos (SEAJA), en el Estado de México en términos absolutos la 
población que presenta la problemática que atiende el proyecto Capacitación no formal para 
el trabajo asciende a 3.5 millones de personas, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, de esta cifra 466,067 jóvenes y adultos se encuentran en situación de 
analfabetismo, 1’041,939 no ha iniciado su educación primaria o la tiene inconclusa y 
finalmente 2’168,179 no cuenta con su educación secundaria concluida. Lo cual representa 
un problema medular como obstáculo para un adecuado desarrollo económico de la 
entidad; que aunado al desempleo imposibilita significativamente la competencia 
económica de la entidad. 
 
En el Estado más poblado del país con alta movilidad, que genera el producto interno bruto 
más alto, después de la Ciudad de México, es tarea importante abatir el rezago educativo, 
así como el reconocimiento social a la educación para adultos. En este sentido, se debe 
destacar la labor que se realiza a través del proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo.  
 
Con base a la planta docente calificada con la que cuenta el proyecto, así como la duración 
de los cursos (de uno a dos años) es conveniente revisar el planteamiento del proyecto 
para que sea denominado: Formación para el trabajo, y a partir de esta denominación 
revisar su identificación e integración con otros proyectos operados en la entidad. 
 
En las entrevistas realizadas a los operadores del proyecto se pudieron conocer los 
esfuerzos que realiza la unidad ejecutora para implementarlo y cumplir los compromisos 
con los recursos asignados. En los documentos revisados, se aprecia además el avance 
en el uso de la Metodología del Marco Lógico. Como resultado de esta evaluación se 
sugiere destacar las actividades académicas y administrativas que realiza la dependencia 
y asignar otras partidas presupuestales necesarias para la operación a fin de fortalecer la 
relevante tarea que realiza. 
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Anexo 1 
Descripción general del Programa 

 
Nombre del programa: Proyecto Capacitación no formal para el trabajo. 
Unidad responsable: Secretaría de Educación 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de evaluación: 2017 
 
1. Identificación del programa presupuestario (nombre, entidad responsable y las 
unidades ejecutoras, año de inicio de operación, entre otros). En el ejercicio fiscal 2016, 
dentro de la Estructura Programática, el proyecto evaluado 020505010102 Capacitación 
no formal para el trabajo se ubicó en el Subprograma Presupuestario 0205050101 
Educación para adultos, incluido en el Programa Presupuestario 02050501 Educación 
para adultos. Como unidad responsable la Secretaría de Educación (SE) del Gobierno del 
Estado de México (GEM). En el proyecto interviene como unidad ejecutora la Dirección 
General de Educación Básica (DGEB) adscrita a la Subsecretaria de Educación Básica y 
Normal. 
 
La descripción del proyecto es la siguiente: se proporciona capacitación a la población de 
15 años o más, para que puedan incorporarse al mercado laboral o auto emplearse en 
mejora de la economía familiar1; y el objetivo a cumplir: Ofrecer con calidad el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas, que permitan 
la incorporación al mercado de trabajo de la población mayor de quince años, mediante los 
servicios de capacitación no formal para el trabajo2. 
 
2. Problema central o necesidad que pretende atender.  
En el proyecto la unidad ejecutora estableció como problema central el siguiente: “Alto 
rezago educativo en la población de 15 años y más, así como falta de oportunidades de 
capacitación para su incorporación al mercado laboral”; Al respecto, se detectaron algunas 
inconsistencias en la integración del diagnóstico, así como en la definición y cuantificación 
de la población y no se hacen explícitos los plazos para la revisión y actualización del 
problema. 
 
3. Objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente y sectoriales a los que se 

vincula. El Propósito se alinea con el Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” del 

PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo número 1: “Ser reconocido como el 
Gobierno de la Educación” y con el Objetivo 2 “Combatir la pobreza”. En este sentido, el 
Propósito abona al cumplimiento de algunos objetivos y metas con respecto a disminuir el 
rezago educativo; no obstante, las metas destacan los servicios de alfabetización, primaria 
y secundaria para combatir dicho rezago. 
 
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece. El Propósito plantea lo siguiente: “Ofrecer con calidad el servicio de 
capacitación no formal para el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas que permitan 
la incorporación al mercado laboral de la población mayor de quince años”. Al respecto, se 
aprecia que el Propósito es único, sin embargo presenta áreas de mejora a fin de que se 

                                                           
1 GEM (2016) Catálogo de descripciones de programas presupuestarios y proyectos 2016. Secretaría de 
Finanzas. Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 
2 GEM (2016) Catálogo de objetivos de programas presupuestarios y proyectos 2016. Secretaría de Finanzas. 

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 



aprecie que como resultado del Componente que a la letra dice: “Jóvenes y adultos de 
quince años y más que son atendidos con los cursos que ofrece el servicio de capacitación 
no formal para el trabajo”. 
 
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, población objetivo y la 
población atendida. La población potencial tiene como referencia a la que se encuentra 
en rezago educativo, población de 15 años o más del país que no sabe leer o escribir, o 
que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, dicha 
población se puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas 
del Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo se identifica 
en los registros de solicitud de los servicios de Capacitación no formal para el trabajo que 
se levantan en los CEAJA’s. La lista de los cursantes, en su momento, se reporta a la 
Estadística 911, que es la fuente para el Consolidado estadístico que registra a la población 
atendida. Al respecto, en los documentos proporcionados no todas las poblaciones fueron 
debidamente cuantificadas; no se da información sobre la metodología y fuentes de 
información utilizadas. Situación relevante es que la definición de las poblaciones es para 
dos proyectos: Capacitación no formal para el trabajo y Alfabetización y educación básica 
para adultos y, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación. 
 
6. Cobertura y mecanismos de focalización. 
Se cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales para identificar la población 
objetivo. En cuanto a los primeros, se tiene a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 
39 y 43. En los procedimentales encontramos a las Reglas de Operación de los Programas 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo (INEA3). No obstante en éste último la relación: servicios de capacitación-
población objetivo es imprecisa. Se tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta no es precisa, ya que incluye 
poblaciones con diferentes características y necesidades; especifica metas de cobertura 
anual y es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. Abarca un horizonte de 
mediano plazo pero no trasciende a la administración sexenal de la entidad 

 
7. Presupuesto aprobado. El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, identifica 
y cuantifica los gastos en los que incurre para generar el servicio que ofrece. La unidad 
ejecutora solo cuenta con recursos para Servicios Personales los cuales ascendieron a 
144’854,216.00. El costo unitario es de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los 
recursos que registra el proyecto entre la población atendida en 2016 que ascendió a 19,040 
personas capacitadas. Con base a la población que se atiende y la actividad relevante que 
se realiza, la ausencia de recursos para materiales y suministros y servicios generales, 
entre otras necesidades, tales como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la 
operación del proyecto. 
 
8. Principales metas de indicador a nivel de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades. El subsistema estatal integró una MIR para el proyecto con la siguiente 
información:  
 

                                                           
3 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 
de febrero de 2013. 



El Fin es el siguiente: “Contribuir a disminuir la carencia de mano de obra calificada en 
personas de 15 años mediante la promoción de educación básica, y de igual manera 
coadyuvando en la incorporación al mercado de trabajo”, con el indicador “Porcentaje de 
rezago educativo de la población de 15 y más”, y la meta “Total de adultos de 15 a 39 años 
de edad sin educación básica concluida”. A nivel Propósito: “Ofrecer con calidad el servicio 
de capacitación no formal para el trabajo, desarrollando habilidades y destrezas que 
permitan la incorporación al mercado laboral de la población mayor de quince años”, con el 
indicador “Incrementar la atención de adultos con el servicio de capacitación no formal para 
el trabajo” y la meta “Número de adultos atendidos, 21,175”. 
 
En el nivel Componente: “Jóvenes y adultos de quince años y más que son atendidos con 
los cursos que ofrece el servicio de capacitación no formal para el trabajo”, con el indicador 
“Porcentaje de adultos atendidos con el servicio de capacitación no formal para el trabajo” 
y la meta “Número de adultos atendidos, 18,789”. Para la Actividad “Capacitar y actualizar 
a docentes que atienden el servicio de capacitación no formal para el trabajo” con el 
indicador “Porcentaje de docentes capacitados que atienden el servicio de capacitación no 
formal para el trabajo” y la meta “Número de docentes capacitados, 1,000”. 
 
Valoración final del diseño del programa presupuestario 
Con base en los criterios establecidos en los Términos de Referencia para la Evaluación de 
Diseño Programático 2017 emitidos por la Secretaría de Finanzas del GEM, se concluye 
que la valoración final promedio fue de 3.0 sobre un valor máximo de 4, la cual se obtuvo 
como resultado del promedio de la puntuación obtenida en los siete temas (18.3): los rubros 
que registraron mayor puntuación fueron el Tomo IV “Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención” con 4 y el Tomo V “Matriz de Indicadores de Resultados” con 3.4. Los tomos 
que tuvieron menos puntuación fueron el Tomo I “Justificación de la creación y diseño del 

programa” con 2.3 y el Tomo III “Población potencial, objetivo y mecanismos de 

elegibilidad” con 3.4., por lo que es necesario continuar la capacitación en la metodología 

del marco lógico y de la planeación basada en resultados, así como dirigir la creación y 
diseño a nivel proyecto y buscar una mayor precisión en los mecanismos de elegibilidad. 
 



Anexo 2 
Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo 
 
Nombre del programa: Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo 
Unidad responsable: Secretaría de Educación 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de evaluación: 2016 
 
 
De acuerdo con la información proporcionada para el Proyecto Capacitación no formal para 
el trabajo de la Secretaria de Educación y de la DGEB, la cual, presenta la Guía para 
reportar el Análisis de Marco Lógico por Programa Presupuestario o Proyecto1, en la cual, 
consta un Diagnóstico donde se describe la población atendida y la definición de la 
población (es) potencial y objetivo. Se hace las siguientes consideraciones 
metodológicas de cuantificación: 
 
Cualquier proporción porcentual como los porcentajes descritos, pueden ser indicadores 
que proporcionen información esencial para evaluar los logros obtenidos de cualquier 
cobertura, de cualquier país o entidad federativa, en este caso, de la cobertura de 
alfabetización y educación básica para adultos en el Estado de México. 
 
En este sentido, este indicador permite realizar comparaciones y evaluaciones del sistema. 
 
Con base en los documentos conocidos como “Lineamientos para la formulación de 
indicadores educativos” de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 
de la Dirección General de Planeación y Programación de la Secretaria de Educación 
Pública de 20052, se toma el procedimiento de cálculo de la atención a la demanda 
potencial, se diseñan los procedimientos relativos a la cuantificación de la población 
potencial, objetivo y atendida del proyecto de capacitación no formal para el trabajo. 
 
Atención o cobertura de la población potencial atendida 
 
Con base en la definición de la Población potencial, según se estable en las ROP3 se diseña 
el siguiente concepto: 
 
La población potencial del Programa está constituida por personas de 15 años o más que 
no saben leer y/o escribir, o que no tuvieron la oportunidad de cursar y concluir su educación 
primaria y/o secundaria considerada como la población en rezago educativo que, por sus 
condiciones de edad, socioeconómicas y/o de desempleo, necesitan una opción no formal 
para calificarse para laborar. 

                                                           
1 GEM (2014) Guía para reportar el análisis de Marco Lógico por Programa Presupuestario. Programa 02050501 
Educación para Adultos. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Planeación y Administración. Dir. Gral. de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación Dirección de Programación y Evaluación. DGEB. 
2http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/SIIE/Normativa/Lineamientos_para_la_formulacion_de_in

dicadores_educativos.pdf 
3 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 

Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 
25 de febrero de 2013 y 2016. 

 



 
Metodología 
 
La fórmula de cálculo es: 

  
Demanda atendida n 
Demanda potencial n 

       Atención a la demanda n= 
 

 
 
Donde n representa el periodo del objeto de estudio. 
 
Como la fórmula lo indica, para calcular este indicador se deben obtener dos elementos 
básicos: la demanda atendida y la demanda potencial. 
 
Por demanda atendida se debe considerar a los alumnos inscritos a los Centros educativos 
para capacitación no formal para el trabajo, de acuerdo con las especificaciones siguientes: 
 
Demanda atendida: 
 

- Alumnos inscritos a cursos de capacitación no formal para el trabajo de la población 
adulta de 15 años. 

 
Demanda potencial: 
 

- Población adulta de 15 años o más años o más existente en el Estado de México. 
 
Procedimiento de cuantificación de la población potencial  
 
Este indicador expresa el porcentaje de personas adultas de 15 años y más que requieren 
de este Proyecto.  
 
De esto, se entiende, que la demanda de la población potencial para la capacitación no 
formal para el trabajo es la relación porcentual entre la población adulta de 15 años y más 
que por su condición de edad, socioeconómica y/o de desempleo requieren de la opción de 
capacitación no formal para el trabajo de este Proyecto y el total de personas adultas de 15 
años o más.  
 
Procedimiento:  
 
Se calcula conforme a la fórmula que se presenta a continuación:  
 

  
Número total de personas adultas de 15 años y más 

solicitantes del servicio n 
Demanda potencial n= 

 Número total de personas adultas de 15 años y más n 

 
 
Donde “n” es el periodo del objeto de estudio.  
 
Procedimiento de cuantificación de la población objetivo-atendida 
 
Definición de la Población objetivo, según se estable en las ROP es: 



 
“Es aquella población que se tiene planeado o programado atender y que cumple con los 
criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad o configuración del programa”. 
 
Metodología 
 
La fórmula de cálculo es: 

  
Demanda atendida n 
Demanda programada por atender n 

       Cobertura n= 
 

 
 
Donde n representa el periodo del objeto de estudio. 
 
Como la fórmula lo indica, para calcular este indicador se deben obtener dos elementos 
básicos: la demanda atendida y la demanda programada por atender. 
 
Por demanda atendida se debe considerar a los alumnos inscritos a los Centros educativos 
para recibir capacitación no formal para el trabajo, de acuerdo con las especificaciones 
siguientes: 
 
Demanda atendida: 
 

- Alumnos inscritos a cursos de capacitación no formal para el trabajo de la población 
adulta de 15 años o más al final de curso. 

 
Demanda programada para atender: 
 

- Alumnos inscritos a cursos de capacitación no formal para el trabajo de la población 
adulta de 15 años o más al inicio de curso. 

 

Cuantificación de la Población atendida 
 
Definición de la Población atendida, según se estable en las ROP es: 
 
“Se entenderá como la población beneficiada por el programa en el ejercicio fiscal”. 
 
Metodología 
 
La fórmula de cálculo es: 
 

  
Número total de alumnos inscritos a cursos de capacitación no 
formal para el trabajo de la población adulta de 15 años o más a fin 
del periodo n 
 

       Población atendida n= 
 

 
Donde n representa el periodo del objeto de estudio. 
 



























































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3 

“Procedimiento para la actualización de la base de 
datos de beneficiarios”. 

 
 

Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, 
Reinscripción, Acreditación y Certificación en la Educación Básica 

para Adultos (en archivo) 
 

Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los 
Alumnos que Ingresan a los Servicios de Educación Primaria y 

Secundaria Escolarizada para Adultos (en archivo) 



Estratégico De  gestión Fórmula Descripción de Variables

FIN
(Impacto)

D.G.E.B.
PROPÓSITO
(Resultado)

1

Incrementar la atención de

adultos con el servicio de

capacitación no formal para el

trabajo.

Ofrecer con calidad el

servicio de capacitación no

formal para el trabajo,

desarrollando habilidades y

destrezas que permitan la

incorporación al mercado

laboral de la población

mayor de quince años.

Concentrados de Estadística de

Sistema Integral de

Información de Educación para

los Adultos (SIIEA) de la

Subdirección de Educación

para la Atención de Jóvenes y

Adultos.

Si se cuenta con

recursos materiales de

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

capacitación de los

adultos que utilizan el

servicio.

Porcentaje de

incremento de adultos

atendidos.

X Adulto atendido.

Número de adultos

atendidos en el año

anterior.

19,142

Jóvenes y adultos de

quince años y más

atendidos con el servicio

de capacitación no

formal para el trabajo.

(Número de adultos

atendidos en el año n/Total

de adultos atendidos en el

año n-1)*100-100

Número de adultos

atendidos en el año actual,

en relación al total de

adultos atendidos en el año

anterior

Número de adultos

atendidos en el año 

actual

21,175

Número de adultos

atendidos en el año

anterior.

19,142 110.62

D.G.E.B.
COMPONENTE
(Producto o Servicio)

1.1

Porcentaje de adultos

atendidos con el servicio de

capacitación no formal para el

trabajo.

Jóvenes y adultos de

quince años y más que son

atendidos con los cursos

que ofrece el servicio de

capacitación no formal para

el trabajo.

Población de desempleados en

el Estado de México, emitido

por el INEGI. Concentrados de

Estadística de Sistema Integral

de Información de Educación

para los Adultos (SIIEA) de la

Subdirección de Educación

para la Atención de Jóvenes y

Adultos.

Si se cuenta con

recursos materiales de

infraestructura y

equipamiento 

necesarios para la

capacitación de los

adultos que utilizan el

servicio.

Porcentaje de adultos

atendidos.
X  Adulto atendido.

Población de

desempleados en el

Estado de México,

emitido por el INEGI. 

483,192

Jóvenes y adultos de

quince años y más

atendidos con el servicio

de capacitación no

formal para el trabajo.

(Número de adultos

atendidos /Total de adultos

desempleadosen el Estado

de México)*100

Número de adultos

atendidos en relación al

número de desempleados

en el Estado de México.

Número de adultos

atendidos 
18,789

Número de

desempleados en el

Estado de México

483,192 3.88

D.G.E.B.
ACTIVIDAD
(Proceso)

1.1.1

Porcentaje de docentes

capacitados que atienden el

servicio de capacitación no

formal para el trabajo.

Capacitar y actualizar a

docentes que atienden el

servicio de capacitación no

formal para el trabajo

Registros de docentes que

asisten a cursos de

capacitación y/o actualización,

remitidos por los Supervisores

Escolares y Sistema Integral de

Información de Educación para

los Adultos (SIIEA), de la

Subdirección de Educación

para la Atención de Jóvenes y

Adultos.

Si se cuenta con

recursos suficientes

para el desarrollo de la

capacitación a los

docentes que atienden

este tipo de servicio.

Mide el porcentaje de

docentes capacitados

y actualizados en

Educación para la

Atención de Jóvenes y

Adultos, en el servicio

de capacitación no

formal para el trabajo.

X 
Docente capacitado y/o 

actualizado.

Total de docentes que

ofrecen el servicio de

capacitación no formal

para el trabajo.

1,000

Docentes que ofrecen el

servicio de capacitación

no formal para el trabajo.

(Número de docentes

capacitados/Total de

docentes de capacitación

no formal para el

trabajo)*100

Número de docentes

capacitados en relación al

total de docentes que

ofrecen el servicio de

capacitación no formal para

el trabajo.

Número de

docentes 

capacitados

1,000

Total de docentes de

capacitación no formal

para el trabajo

1,000 100

HOJA 1 DE 2

METADATO SISTEMA FEDERAL

PILAR TEMÁTICO O EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
OBJETIVO DEL PILAR O EJE: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MEXIQUENSES A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE SU ENTORNO.
ESTRATÉGIA:
LÍNEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA: 02050501  EDUCACIÓN PARA ADULTOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA: DISMINUIR LOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO EN EL GRUPO SOCIAL DE JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MÁS EN REZAGO EDUCATIVO CON LA PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA (SOLO PARA MIR INSTITUCIONAL): SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS.

ACTIVIDAD PRIORITARIA:  EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

PROYECTO: 020505010102: CAPACITACIÓN NO FORMAL PARA EL TRABAJO.

Responsables del 
seguimiento

Elemento de la MIR No. Nombre del Indicador Resúmen Narrativo Medios de Verificación Supuestos
Descripción del 

Indicador

Tipo de Indicador de desempeño

Unidad de Medida 
(Sistema Federal)

Descripción del Factor 
de Comparación

Valor del Factor de 
Comparación

Cobertura

Método de Cálculo

Numerador Cantidad Denominador Cantidad
Meta

(Absoluta, 
Porcentual, Otros)

ELABORÓ 
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Mujeres Hombres Valor Periodo Año Ciclo Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre
Octubre-

Diciembre

El servicio se otorga sin

el apoyo necesario, quien

lo sufraga es el alumno.

140'067,372.00 18,789 1 2014 2015 21,175 X Eficiencia Constante Estatal Anual Estatal

La promoción del servicio

es realizada por los

docentes, sin recursos

asignados.

18,789 1 2014 2015 483,192 X Eficiencia Constante Estatal Anual Estatal

Recurso económico

necesario para la

planeación y autorización

de los Consejos Técnicos

de Educación para los

Jóvenes y Adultos y los

cursos de Actualización.

1,000 1 2014 2015 1,000 X Eficiencia Constante Estatal Anual Estatal
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Observaciones

Clasificación de la 
Meta

(Acumulativa, 
Constante, Especial, 

Unitaria)

Desagragación 
Geográfica

(Estatal, Municipal, 
Regional)

Frecuencia de 
Medición

(Anual, Semestral, 
Trimestral, Mensual)

Financiemiento
(Estatal, Municipal, 

Federal, Mixto, Otros)

Presupuesto 
Asignado

Enfoque de Transversalidad Linea Base

Cantidad 
Programada Anual

Calendario

Dimensión
(Eficiencia, Eficacia, 
Calidad, Economía)













Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación: 2017

Fin (Impacto) Contribuir a disminuir la

carencia de mano de obra calificada

en personas de 15 años mediante la

promoción de educación básica, y de

igual manera coadyuvando en la

incorporación al mercado de trabajo

Porcentaje de rezago educativo de la 

población de 15 y mas

(Total de adultos de 15 a 39 años de

edad sin educación básica concluida /

Población total de 15 a 39 años de

edad) *100 

Si No Si Si No No Si Si Si Si Si

Propósito (Resultados) Ofrecer con

calidad el servicio de capacitación no

formal para el trabajo, desarrollando

habilidades y destrezas que permitan

la incorporación al mercado laboral de

la población mayor de quince años.

Incrementar la atención de adultos con el

servicio de capacitación no formal para el

trabajo.

(Número de adultos atendidos en el

año n/Total de adultos atendidos en el

año n-1) *100-100
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No

Componente (Producto o servicios)

Jóvenes y adultos de quince años y

más que son atendidos con los cursos

que ofrece el servicio de capacitación

no formal para el trabajo.

Porcentaje de adultos atendidos con el

servicio de capacitación no formal para el

trabajo.

(Número de adultos atendidos /Total de

adultos desempleados en el Estado de

México) *100
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Actividad (Proceso) Capacitar y

actualizar a docentes que atienden el

servicio de capacitación no formal para

el trabajo

Porcentaje de docentes capacitados que

atienden el servicio de capacitación no

formal para el trabajo.

(Número de docentes

capacitados/Total de docentes de

capacitación no formal para el trabajo)

*100

Si No Si Si No No Si Si Si Si No

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

Indicador

Unidad de 

Medida

Frecuencia 

de Medida

Anexo 5. “Indicadores”

Gobierno del Estado de México 

Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo

Dirección General de Esucación Básica

Secretaria de Educación 

Claro Relevante

Diseño 

Nivel de Objetivo Económico Monitoreable Adecuado DefiniciónNombre del Indicador Método de Cálculo



Programa Presupuestario: 

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Tipo de Evaluación

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la 

evaluación 

1. Fin (Impacto)

Contribuir a disminuir la carencia de mano de

obra calificada en personas de 15 años

mediante la promoción de educación básica, y

de igual manera coadyuvando en la

incorporación al mercado de trabajo[1].

2. Propósito (Resultados)

Ofrecer con calidad el servicio de capacitación

no formal para el trabajo, desarrollando

habilidades y destrezas que permitan la

incorporación al mercado laboral de la

población mayor de quince años.

[1] Información obtenida de la MIR del

Programa presupuestario.

Jóvenes y adultos de quince años y más que

son atendidos con los cursos que ofrece el

servicio de capacitación no formal para el

trabajo.

Actividad (Proceso)

Capacitar y actualizar a docentes que atienden

el servicio de capacitación no formal para el

trabajo

Porcentaje de adultos 

atendidos con el servicio de 

capacitación no formal para 

el trabajo.

Porcentaje de docentes 

capacitados que atienden el 

servicio de capacitación no 

formal para el trabajo.

Incrementar la atención de 

adultos con el servicio de 

capacitación no formal para 

el trabajo.

Porcentaje de rezago 

educativo de la población de 

15 y mas

2016

Matriz de Indicadores para Resultados

Nombre del Indicador Meta
Unidad de 

Medida
Justificación Factible 

Anexo 6. “Metas del programa”
Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Básica

Diseño

110.62%

Constituirla la gradualidad

de la meta en un reto

permanente. 

Justificación 
Propuesta de mejora de la 

meta
Nivel de Objetivo

Constituirla la gradualidad

de la meta en un reto

permanente. 

Se logro un incremento con

relación a la cantidad

programada.

Si

Cualitativamente es factible, 

tomando en cuenta el 

antecedente cuantitativo, el plazo 

y los recursos humanos y 

financiero.

Si

Constituirla la gradualidad

de la meta en un reto

permanente. 

Adultos 

atendidos

Se programo un incremento con

relación al dato de referencia.
Si

Tomando en cuenta el

antecedente cuantitativo, el plazo

y los recursos humanos y

financiero es factible.

Constituirla la gradualidad

de la meta en un reto

permanente. 

Se programo un incremento con

relación al dato de referencia.

Tomando en cuenta el

antecedente cuantitativo, el plazo

y los recursos humanos y

financiero es factible.

3.88%

100%

3,561,820 Adultos

Docente 

capacitado y/o 

actualizado

Adulto atendido

Se programo un incremento con

relación al dato de referencia.
Si La meta fue superada.



Nombre del Programa: Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo

Modalidad:

Dependencia/Entidad: Gobierno del Estado de México 

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2017

Ofrecer el servicio de capacitación

no formal qa personas de 15 años

y más

Adulto 21,175.00
Registra un nulo incremento

con respecto al año anterior.
Si

Se programo la estabilidad de

la meta con relación a 2015, el

cual se logró.

Si

Tomando en cuenta el antecedente

cuantitativo, el plazo y los recursos

humanos y financieron es factible.

Crear y constituir una meta que

implique un reto. 

Capacitar y actualizar a docentes

que atiendan el servicio de

capacitación no formal para el

trabajo

Docente 1,000.00
Registra un nulo incremento

con respecto al año anterior.
Si

Se programo la estabilidad de

la meta con relación a 2015, el

cual se logró.

Si

Tomando en cuenta el antecedente

cuantitativo, el plazo y los recursos

humanos y financieron es factible.

Crear y constituir una meta que

implique un reto. 

Propuesta de mejora de la 

meta

Dirección General de Educación Básica

Secretaria de Educación 

Anexo 6. “Metas del programa”

Calendarización de metas por proyecto

Meta Unidad de Medida Programada Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación 



Programa 

presupuestario

Unidad responsable:

Unidad ejecutora:

Tipo de Evaluación:

Ejercicio fiscal 

ELEMENTO DE LA 

MIR
No.

Resúmen Narrativo 

(Objetivo)
Nombre del Indicador Descripción de la Fórmula Medios de Verificación Supuestos

Porcentaje de rezago

educativo de la población

de 15 y más.

(Total de adultos de 15 a 39 años de

edad sin educación básica concluida

/ Población total de 15 a 39 años de

edad)*100.

Consolidado Estadístico de Inicio 

de curso 2013-2014. Estadística de 

SEIEM; INEGI 2011. 

Se sugiere que se acopie evidencia

de su uso en el cálculo y

verificación de los indicadores y

que se actulicen las fuentes, de

acuerdo con el año de la MIR y que

estas se han publicas.

Se sugiere que se han acontecimientos,

condiciones o decisiones externas que

determinen el éxito o fracaso del Proyecto.

Se sugiere que se acopie evidencia

de su uso en el cálculo y

verificación de los indicadores y

que se actulicen las fuentes, de

acuerdo con el año de la MIR y que

estas se han publicas.

Se sugiere que se han acontecimientos,

condiciones o decisiones externas que

determinen el éxito o fracaso del Proyecto.

Registros de docentes que asisten

a cursos de capacitación y/o Si se cuenta con recursos suficientes para

Si se cuenta con recursos materiales de

infraestructura y equipamiento necesarios

para la capacitación de los adultos que

utilizan el servicio.

Población de desempleados en el

Estado de México, emitido por el

INEGI. Concentrados de

Estadística de Sistema Integral de

Información de Educación para los

Adultos (SIIEA) de la Subdirección

de Educación para la Atención de 

Si se cuenta con recursos materiales de

infraestructura y equipamiento necesarios

para la capacitación de los adultos que

utilizan el servicio.

(Número de adultos atendidos en el 

año n/Total de adultos atendidos en 

el año n-1) *100-100

Incrementar la atención de

adultos con el servicio de

capacitación no formal para

el trabajo.

Porcentaje de adultos

atendidos con el servicio de

capacitación no formal para

el trabajo.

(Número de adultos atendidos /Total 

de adultos desempleados en el 

Estado de México) *100

Concentrados de Estadística de

Sistema Integral de Información de

Educación para los Adultos (SIIEA)

de la Subdirección de Educación

para la Atención de Jóvenes y

Adultos.

Existencia de Políticas Educativas que

fortalezcan los servicios, así como

compromiso e interés de los alumnos por

concluir el nivel educativo.

Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Básica

Diseño

2017

Se sugiere que el nombre

del indicador se apegue

directamente al objetivo del

Fin.

Se sugiere que el indicador se

apege a medir el objetivo del Fin.

Se sugiere que se acopie evidencia

de su uso en el cálculo y

verificación de los indicadores y

que se actulicen las fuentes, de

acuerdo con el año de la MIR.

Fin (Impacto) 1

Contribuir a disminuir la

carencia de mano de obra

calificada en personas de

15 años mediante la

promoción de educación

básica, y de igual manera

coadyuvando en la

incorporación al mercado

de trabajo .

Ofrecer con calidad el

servicio de capacitación no

formal para el trabajo,

desarrollando habilidades y

destrezas que permitan la

incorporación al mercado

laboral de la población

mayor de quince años.

2
Propósito  

(Resultados)

Componente  

(Productos o 

servicios)

3

Jóvenes y adultos de

quince años y más que son

atendidos con los cursos

que ofrece el servicio de

capacitación no formal

para el trabajo.



Programa 

presupuestario

Unidad responsable:

Unidad ejecutora:

Tipo de Evaluación:

Ejercicio fiscal 

Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo

Secretaría de Educación

Dirección General de Educación Básica

Diseño

2017

Se sugiere que se acopie evidencia

de su uso en el cálculo y

verificación de los indicadores y

que se actulicen las fuentes, de

acuerdo con el año de la MIR y que

estas se han publicas.

Se sugiere que se han acontecimientos,

condiciones o decisiones externas que

determinen el éxito o fracaso del Proyecto.

a cursos de capacitación y/o

actualización, remitidos por los

Supervisores Escolares y Sistema

Integral de Información de

Educación para los Adultos (SIIEA), 

Si se cuenta con recursos suficientes para

el desarrollo de la capacitación a los

docentes que atienden este tipo de

servicio.Porcentaje de docentes

capacitados que atienden el

servicio de capacitación no

formal para el trabajo.

(Número de docentes 

capacitados/Total de docentes de 

capacitación no formal para el 

trabajo) *100

Actividades  (Proceso) 4

Capacitar y actualizar a

docentes que atienden el

servicio de capacitación no

formal para el trabajo







Valoración final del programa 

 
Nombre del programa: Capacitación no formal para el trabajo 
Unidad responsable: Secretaría de Educación 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de evaluación: 2017 
 
 

Tema Nivel Justificación 

I. Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa  
 

2.3 En el proyecto la unidad ejecutora estableció como 
problema central el siguiente: “Alto rezago educativo en 
la población de 15 años y más, así como falta de 
oportunidades de capacitación para su incorporación al 
mercado laboral”; El problema se plantea como un 
hecho negativo. La dependencia define a la población 
que tiene la necesidad, sin embargo, se detectaron 
algunas inconsistencias en el planteamiento y 
definición, y no se hacen explícitos los plazos para la 
revisión y actualización del problema. 
 

La dependencia integró un diagnóstico del problema 
central, identificando sus causas, efectos y 
características, donde se detectaron inconsistencias. 
Se cuantifica y caracteriza a la población que presenta 
el problema, al respecto se detectó ausencia de 
información e imprecisión. No son claros los datos con 
respecto a la ubicación territorial de la población con el 
problema, ni se explicita el plazo para la revisión y 
actualización del diagnóstico. 
 
Por otro lado, el proyecto cuenta con una justificación 
teórica y empírica, aunque escasa, documenta la 
intervención del proyecto. En general, es consistente 
con el diagnóstico del problema. Las metas estatales 
asociadas a la Educación para Adultos privilegian el 
combate contra el rezago educativo con los servicios 
de alfabetización, primaria y secundaria. 

II. Contribución a las 
metas y estrategias 
estatales 
 

3.0 El Propósito del programa presupuestario se alinea con 
el Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” del 
PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo 
número 1: “Ser reconocido como el Gobierno de la 
Educación”. En este sentido, el Propósito favorece el 
cumplimiento de algunos objetivos y metas con 
respecto a disminuir el rezago educativo, no obstante, 
la redacción de la planeación estatal no evidencia que 
la actividad de Capacitación no formal para el trabajo 
abone a esta disminución, ya que solo se remiten a los 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria. 
 



Tema Nivel Justificación 

El Propósito está vinculado de manera directa a la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, ya que incide en el 
cumplimiento de los objetivos sobre: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y de 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todas y todos”, así como “Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas y todos”. 

III. Población potencial, 
objetivo y mecanismos de 
elección  
 

2.6 La definición de las poblaciones potencial y objetivo 
presentan áreas de mejora, están cuantificadas, pero 
no se da información sobre la metodología y fuentes de 
información utilizadas; asimismo, no se define un plazo 
para su revisión y actualización. La definición de las 
poblaciones es para dos proyectos: Capacitación no 
formal para el trabajo y Alfabetización y educación 
básica para adultos, lo que dificulta el seguimiento y la 
evaluación. La población potencial tiene como 
referencia a la que se encuentra en rezago educativo, 
población de 15 años o más del país que no sabe leer 
o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y 
concluir su educación primaria y/o secundaria, dicha 
población se puede identificar en la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas del 
Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La 
población objetivo se identifica en los registros de 
solicitud de los servicios de Capacitación no formal 
para el trabajo que se levantan en los Centros de 
Educación para la Atención a Jóvenes y Adultos 
(CEAJA’s). La lista de los cursantes, en su momento, 
se reportan a la Estadística 911, que es la fuente para 
el Consolidado estadístico que registra a la población 
atendida. 
 
El proyecto no cuenta con información sistematizada 
que le permita conocer la demanda total del servicio y 
las características socioeconómicas de los solicitantes. 
Existen formatos y cédulas de inscripción que captan 
escasos datos y no se dio evidencias de su 
aprovechamiento para la toma de decisiones. Se 
cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales 
para identificar la población objetivo. En cuanto a los 
primeros, se tiene a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; 
a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 39 
y 43. En los procedimentales encontramos a las Reglas 
de Operación de los Programas Atención a la Demanda 
de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de 



Tema Nivel Justificación 

Educación para la Vida y el Trabajo (INEA1). No 
obstante en éste último la relación (Servicios de 
capacitación-población objetivo) no es precisa 
 
Se tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta 
no es precisa, ya que incluye poblaciones con 
diferentes características y necesidades; especifica 
metas de cobertura anual y es congruente con el diseño 
y el diagnóstico del programa. Abarca un horizonte de 
mediano plazo pero no trasciende a la administración 
sexenal de la entidad. Los procedimientos para la 
selección de beneficiarios, si bien, incluyen criterios de 
elegibilidad tales como: tener o ser mayor de 15 años, 
presentan áreas de mejora; están difundidos 
públicamente; sistematizados y estandarizados. Se 
apoyan en procedimientos administrativos dispuestos 
en diversos documentos, para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de ingreso tales como los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de la 
Información de los Alumnos inscritos en el Servicio de 
Formación para el Trabajo, Educación para Adultos; 
corresponden a las características de la población 
objetivo; existen formatos definidos y son utilizados por 
todas las dependencias; se encuentran disponibles 
para la población y están apegados a documento 
normativo. 
 

IV. Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de atención  
 

4.0 El proyecto cuenta con información que permite 
conocer quienes reciben los apoyos, se apegan a 
documento normativo pero incluye características 
insuficientes de los beneficiarios. Existe información 
que incluye el tipo de apoyo; están sistematizados y se 
infiere que cuenta con mecanismos para su depuración 
y actualización a través de los Lineamientos para la 
Captura y Revisión de Información de los Alumnos 
Inscritos en los Servicios de Formación para el Trabajo 
en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los 
procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios, entendidos como la prestación de los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo se 
basan en las Normas Específicas de Control Escolar 
relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, 

                                                           
1 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 
25 de febrero de 2013. 



Tema Nivel Justificación 

y sistematizados bajo los Lineamientos antes 
mencionados; los procedimientos están difundidos 
públicamente y se apegan a documentos normativos. 
La dependencia no mostró evidencias de recolectar 
información socioeconómica de los beneficiarios. 
 
 

V. Matriz de Indicadores 
para Resultados 
 

3.4 En la lógica vertical, la Actividad cumple con los 
criterios establecidos en los términos de referencia, 
está claramente especificada pero su redacción 
presenta áreas de mejora así como el Supuesto que se 
encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los 
bienes o servicios que produce el proyecto, sin 
embargo al igual que la actividad, su redacción 
presenta áreas de mejora igual que el Supuesto a ese 
nivel. El Propósito es consecuencia directa del 
Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo 
la redacción no responde a la metodología solicitada. 
En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior 
al que el programa contribuye, no está contralado por 
los responsables, es único y se encuentra vinculado 
con los objetivos estratégicos del programa sectorial; 
sin embargo, es ambiguo y la redacción presenta áreas 
de mejora. Por otra parte, los resúmenes narrativos de 
Fin, Propósito, Componentes y Actividades, se 
identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, los Indicadores reflejan la 
dimensión del logro del objetivo, son precisos y aportan 
una base suficiente para evaluar el desempeño, pero 
no es claro si el indicador cuenta con los medios de 
verificación suficientes para sujetarse a una verificación 
independiente. Las Fichas técnicas de los indicadores 
del proyecto cuentan con los datos solicitados en los 
Términos de Referencia, sin embargo, no especifican 
la información respecto a la línea base y no se 
localizaron las fichas de Propósito y Actividad. Por su 
parte, las metas están orientadas a impulsar el 
desempeño y son factibles de alcanzar. Los 
indicadores cuentan con medios de verificación 
oficiales, con un nombre que permite identificarlos y 
reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, no 
son accesibles a cualquier persona. Asimismo, la 
relación objetivo-indicador- medio de verificación es la 
adecuada, sin embargo, los medios de verificación son 
los necesarios para calcular los indicadores, pero  no 
se observa que permitan realizar o verificar la medición 
el objetivo al nivel establecido. 
 



Tema Nivel Justificación 

VI. Presupuesto y 
rendición de cuentas  
 

3.0 Presupuesto y rendición de cuentas 
El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar el servicio que ofrece. La unidad ejecutora sólo 
cuenta con recursos para Servicios Personales los 
cuales ascendieron a 144’854,216.00. El costo unitario 
es de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los 
recursos que registra el proyecto entre la población 
atendida en 2016 que ascendió a 19,040 personas 
capacitadas. Con base a la población que se atiende y 
actividad relevante que se realiza, la ausencia de 
recursos para materiales y suministros y servicios 
generales, entre otras necesidades, tales como, 
espacios propios para brindar el servicio, dificulta la 
operación del proyecto. 
La unidad ejecutora que concurre en la atención del 
proyecto, cuentan con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas adecuados y es posible localizar 
los documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales 
y del Ipomex. El proyecto de Capacitación no formal 
para el trabajo, no cuenta con mecanismos exprofeso 
para el Proyecto y no se localizaron modificaciones de 
respuesta a partir de recursos de revisión para el 
Proyecto. Las procedimientos para brindar los servicios 
de Capacitación no formal para el trabajo están 
estandarizados, sistematizados y difundidos 
públicamente y apegados a documento normativo. 
 

Valoración final 18.3  

Promedio 3.0  

 



Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

Proyecto: Capacitación no formal para el trabajo 

 

 
Tema de evaluación: 

Diseño 
Fortaleza y Oportunidad/ 

Debilidad o amenaza 
Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo I 
Justificación de la 
creación y del diseño 
del programa 

La unidad ejecutora realizó un importante esfuerzo al 
integrar la justificación de la creación y diseño del 
proyecto a partir de la metodología del marco lógico. 
Establecieron el problema que desean resolver como 
un hecho negativo y existen evidencias nacionales de 
los efectos positivos. 
 

1-3 Integrar una Guía para reportar el análisis 
de Marco Lógico específica para el 
Proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo. 
 
 

Debilidad o Amenaza 

 Se detectaron deficiencias en la integración de los 
diagnósticos del problema central, así como en la 
identificando de sus causas y efectos. Cabe destacar 
que el ejercicio se dirige a atender las acciones de 
alfabetización, educación básica para adultos y 
capacitación no formal para el trabajo, lo que dificulta 
el seguimiento y la evaluación. La dependencia definió 
a la población que tiene la necesidad, sin embargo, se 
detectó ausencia de información e inconstancias y no 
se hacen explícitos los plazos para la revisión y 
actualización del problema, ni del diagnóstico. De 
manera escasa, se integraron justificaciones teóricas 
y empíricas que documentan la intervención del 
proyecto. No se detectan evidencias internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 

 Integrar una Guía para reportar el análisis 
de Marco Lógico específica para el 
Proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo. 
 
Perfeccionar y especificar el problema para 
el proyecto de Capacitación no formal para 
el trabajo y la plena identificación de las 
causas y efectos; mayor especificidad y 
caracterización de la población con el 
problema. 
 
Ampliar la justificación teórica y empírica 
del proyecto que incluya evidencias 
internacionales. Revisar a detalle la 
metodología del marco lógico y utilizar 
datos estadísticos recientes. 
 
 



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo II.  
Contribución del 
Programa 
presupuestal  a los 
objetivos 
establecidos en el 
Plan de Desarrollo 
Estatal vigente y los 
sectoriales 

El Propósito de la unidad ejecutora se alinea con el 
Programa Sectorial: Pilar “Gobierno Solidario” del 
PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo 
número 1: “Ser reconocido como el Gobierno de la 
Educación”. El Propósito queda vinculado de manera 
directa a la Agenda de Desarrollo Post 2015, ya que 
inciden en el cumplimiento de los objetivos sobre: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y de promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas y todos”, así como 
“Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas y todos”. 

4-6  

Debilidad o Amenaza 

 Existen imperfecciones en la redacción del Propósito y 
en la armonización entre la MIR y los instrumentos de 
planeación y programación. El Propósito del proyecto, 
si bien favorecen el cumplimiento de algunos objetivos 
y metas con respecto a disminuir el rezago educativo, 
no obstante, la redacción de la planeación estatal no 
alude a la Capacitación no formal para el trabajo para 
disminuir dicho rezago, ya que solo se remite a los 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria. El 
planteamiento de las metas (estatales y nacionales) 
asociadas a la Educación para Adultos presenta un 
sesgo hacia el combate contra el rezago educativo con 
servicios de alfabetización, primaria y secundaria, sin 
considerar la Capacitación no formal para el trabajo. 
 

 Se sugiere integrar y perfeccionar la 
redacción del Propósito a fin de que se 
exprese como el resultado de corto plazo 
en la población objetivo, así como mejorar 
su armonización con los instrumentos de 
planeación y programación. 
 



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

 
 
 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo III  
Población potencial, 
objetivo y 
mecanismos de 
elegibilidad 

La población potencial tiene como referencia a la que 
se encuentra en rezago educativo, población de 15 
años o más del país que no sabe leer o escribir, o que 
no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su 
educación primaria y/o secundaria, dicha población se 
puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, 
INEGI y en las Estadísticas del Sistema Educativo 
Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo 
se identifica en los registros de solicitud de los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo que 
se levantan en los Centros de Educación para la 
Atención a Jóvenes y Adultos (CEAJA’s). La lista de 
los cursantes, en su momento, se reportan a la 
Estadística 911, que es la fuente para el Consolidado 
estadístico que registra a la población atendida. Se 
cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales 
para identificar la población objetivo. En cuanto a los 
primeros, se tiene a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; 
a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 
39 y 43. La estrategia de cobertura, especifica metas 
anuales y es congruente con el diseño y el diagnóstico 
del programa.  
Los procedimientos para la selección de beneficiarios 
están difundidos públicamente; sistematizados y 
estandarizados. Se apoyan en procedimientos 
administrativos dispuestos en diversos documentos, 
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
ingreso que después son sistematizados mediante los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de la 

7-12  



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

Información de los Alumnos inscritos en el Servicio de 
Formación para el Trabajo, Educación para Adultos; 
corresponden a las características de la población 
objetivo; se encuentran disponibles para la población 
y están apegados a documento normativo. 
 

Debilidad o Amenaza 

 La definición de las poblaciones potencial y objetivo 
presentan áreas de mejora, están cuantificadas, pero 
no se da información sobre la metodología y fuentes 
de información utilizadas; asimismo, no se define un 
plazo para su revisión y actualización. La definición de 
las poblaciones es para dos proyectos: Capacitación 
no formal para el trabajo y Alfabetización y educación 
básica para adultos, lo que dificulta el seguimiento y la 
evaluación. El proyecto no cuenta con información 
sistematizada que le permita conocer la demanda total 
del servicio y las características socioeconómicas de 
los solicitantes. Existen formatos y cédulas de 
inscripción que captan escasos datos y no se dio 
evidencias de su aprovechamiento para la toma de 
decisiones. En los mecanismos procedimentales 
encontramos a las ROP de los Programas Atención a 
la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(INEA1), no obstante en éste, la relación Servicios de 
capacitación-población objetivo, no es precisa. Se 
tiene una estrategia de cobertura documentada que 
incluye la definición de la población, sin embargo ésta 
no es precisa, ya que incluye poblaciones con 
diferentes características y necesidades. Abarca un 
horizonte de mediano plazo pero no trasciende a la 
administración sexenal de la entidad. Los 

 Mejorar y ampliar la definición de las 
poblaciones potencial y objetivo en un 
diagnóstico específico para Capacitación 
no formal para el trabajo. 
 
Apoyarse en la metodología del marco 
lógico para la identificación de las 
poblaciones y diseñar mecanismos de 
elegibilidad específicos para el proyecto. 
 
Sistematizar la información que permita 
conocer la demanda total del servicio y 
formalizar el proceso en lineamientos o 
manuales. 
 
Ampliar la recolección de datos 
socioeconómicos y establecer un análisis 
de los mismos que permita realimentar la 
oferta del servicio. 
 
 
Contar con la planeación a largo plazo que 
de certidumbre de los logros que se 
pretenden alcanzar. 
 
 

                                                           
1 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 25 de febrero de 2013. 



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

procedimientos para la selección de beneficiarios, si 
bien, incluyen criterios de elegibilidad tales como: 
tener o ser mayor de 15 años, presentan áreas de 
mejora. 

 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo IV.  
Padrón de 
beneficiarios y 
mecanismos de 
atención 

El proyecto cuenta con información que permite 
conocer quienes reciben los apoyos y se apegan a 
documento normativo. Existe información que incluye 
el tipo de apoyo; están sistematizados y se infiere que 
cuenta con mecanismos para su depuración y 
actualización a través de los Lineamientos para la 
Captura y Revisión de Información de los Alumnos 
Inscritos en los Servicios de Formación para el Trabajo 
en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los 
procedimientos para otorgar los apoyos a los 
beneficiarios, entendidos como la prestación de los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo se 
basan en las Normas Específicas de Control Escolar 
relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, 
y sistematizados bajo los Lineamientos antes 
mencionados; los procedimientos están difundidos 
públicamente y se apegan a documentos normativos.  

13-15 Continuar favoreciendo los mecanismos de 
atención y entrega de apoyos para una 
gestión ágil del proyecto. 
 
 

Debilidad o Amenaza 

 Se incluye información insuficiente que permita 
caracterizar a los beneficiarios. La dependencia no 
mostró evidencias de recolectar información 
socioeconómica de los beneficiarios. 
 
 
 
 
 
 

 Ampliar la recolección de datos 
socioeconómicos que permita análisis y 
procesos de realimentación a la oferta del 
servicio 



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo V.  
Matriz de Indicadores 
de resultados 

La unidad ejecutora a partir de los ejercicios que ha 
realizado para la implementación de la metodología 
del marco lógico, demuestra avances en su 
conocimiento y aplicación y un relevante esfuerzo para 
ser aplicado en la organización. 
 

16-26 Es necesario una mayor precisión en la 
aplicación de la MML y garantizar la 
comunicación y conocimiento de los 
ejercicios con todas la áreas 

Debilidad o Amenaza 

 En la lógica vertical, la Actividad cumple con los 
criterios establecidos en los términos de referencia, 
está claramente especificada pero su redacción 
presenta áreas de mejora así como el Supuesto que 
se encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los 
bienes o servicios que produce el proyecto, sin 
embargo al igual que la actividad, su redacción 
presenta áreas de mejora igual que el Supuesto a ese 
nivel. El Propósito es consecuencia directa del 
Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo 
la redacción no responde a la metodología solicitada. 
En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior 
al que el programa contribuye, no está contralado por 
los responsables, es único y se encuentra vinculado 
con los objetivos estratégicos del programa sectorial; 
sin embargo, es ambiguo y la redacción presenta 
áreas de mejora. Por otra parte, los resúmenes 
narrativos de Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades, se identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, los Indicadores reflejan la 
dimensión del logro del objetivo, son precisos y 
aportan una base suficiente para evaluar el 
desempeño, pero no es claro si el indicador cuenta con 
los medios de verificación suficientes para sujetarse a 
una verificación independiente. Las Fichas técnicas 

 Aplicar la sintaxis de la MML contenida en 
el Manual para la formulación del 
Anteproyecto de Presupuesto. 
 
En cuanto a la Actividad, se sugiere crear 
un conjunto de Actividades (en tanto solo 
se integró una que no es suficiente para 
logar del objetivo del Componente). 
Perfeccionar los Supuestos de Actividad, 
Componente, Propósito y Fin siendo 
congruentes con la MML. En relación al Fin 
de la MIR, se sugiere que se rediseñe el 
objetivo, a propósito de enfocar la 
contribución que se declara en la MIR al 
logro mayor del Programa Sectorial 
correspondiente y que la propuesta de 
solución sea acorde con la naturaleza del 
Proyecto de Capacitación. 
 
En relación a los Indicadores, se sugiere 
que se revise que las fórmulas de los 
indicadores contengan en el factor de 
comparación el periodo o ciclo que miden, 
sobre todo la fórmula del indicador que 
mide el logro del objetivo del Fin. En cuanto 
al indicador de la actividad se sugiere que 



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

de los indicadores del proyecto cuentan con los datos 
solicitados en los Términos de Referencia, sin 
embargo, no especifican la información respecto a la 
línea base y no se localizaron las fichas de Propósito 
y Actividad. Por su parte, las metas están orientadas 
a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar. 
Los indicadores cuentan con medios de verificación 
oficiales, con un nombre que permite identificarlos y 
reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, 
no son accesibles a cualquier persona. Asimismo, La 
relación objetivo-indicador- medio de verificación es la 
adecuada, sin embargo, los medios de verificación son 
los necesarios para calcular los indicadores, pero  no 
se observa que permitan realizar o verificar la medición 
el objetivo al nivel establecido. 

esta se rediseñe y sea más directa para el 
logro del componente. Con respecto a los 
Medios de verificación, se sugiere que 
sean específicos y con relación directa al 
Proyecto de Capacitación no Formal para 
el trabajo; que se generen evidencias de su 
uso en el cálculo y verificación de los 
indicadores y que se generen evidencias 
del acceso público. 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo VI. 
Presupuesto y 
rendición de cuentas  
 

El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar el servicio que ofrece. El costo unitario fue de 
7,607.88 pesos, la población atendida ascendió a 
19,040 personas capacitadas. Es posible localizar los 
documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales 
y del Ipomex. Los procedimientos para brindar los 
servicios de Capacitación no formal para el trabajo 
están estandarizados, sistematizados y difundidos 
públicamente y apegados a documento normativo. 
 

27-29  

Debilidad o Amenaza 

 La unidad ejecutora solo cuenta con recursos para 
Servicios Personales los cuales ascendieron a 
144’854,216.00. Con base a la población que se 
atiende y la actividad relevante que se realiza, la 
ausencia de recursos para materiales y suministros y 
servicios generales, entre otras necesidades, tales 
como, espacios propios para brindar el servicio, 

 Fortalecer el proyecto ampliando los 
recursos y asignación otras partidas 
presupuestales que permitan atender los 
siguientes rubros prioritarios: 
 
Espacios educativos propios para ofrecer 
los servicios 



Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/ 
Debilidad o amenaza 

Referencia 
(Preguntas) 

Recomendación 

dificulta la operación del proyecto. El proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo, si bien, es 
contemplado dentro de la información que se filtra por 
los mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia de la Secretaria de Educación, no 
cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. 

Adquisición de mobiliario y equipo 
necesario para el desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas 
Implementación de un programa de 
capacitación y actualización docente 
Contratación de personal especializado  
Promoción y difusión de los servicios a 
nivel, municipal, regional y estatal  
 
Incluir en las páginas correspondientes un 
espacio específico destinado a la 
Capacitación no formal para el trabajo, así 
como llevar un registro de las solicitudes de 
información vinculadas con el proyecto. 
 
 

Fortaleza y Oportunidad 

Tomo VII 
Complementariedade
s y coincidencias con 
otros programas 

La dependencia no presentó información con respecto 
a programas complementarios y/o coincidentes con el 
proyecto  
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Conclusiones 
 
Nombre del programa: Capacitación no formal para el trabajo 
Unidad responsable: Secretaría de Educación 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de evaluación: 2017 
 
A continuación se exponen las principales conclusiones haciendo referencia a los aspectos 
generales del proyecto en virtud de que el análisis particular se desarrolló en cada uno de 
los temas. 
 
En el análisis que se hace sobre la justificación de la creación y del diseño del 
proyecto, se aprecia que el diseño del Proyecto se realizó con base a la Metodología del 
Marco Lógico y a los Términos de Referencia emitidos por la Secretaría de Finanzas del 
GEM. La unidad ejecutora realizó un importante esfuerzo por diseñar el proyecto bajo dicha 
metodología. El problema que busca resolver, está identificado en un documento con 
información diagnóstica. Al respecto, se detectaron imprecisiones en el diagnóstico, en 
particular, en la construcción del árbol de problemas (causas y efectos), en la cuantificación 
de la población que presenta el problema, la ubicación territorial, así como la ausencia en 
la mención de los plazos para la revisión y actualización. Existe justificación teórica y 
empírica que, aunque escasa, sustenta la intervención del proyecto donde no se detectan 
evidencias internacionales. 
 
En relación al análisis de la contribución a las metas y estrategias estatales, el proyecto 
de Capacitación no formal para el trabajo está vinculado con los objetivos del programa 
presupuestario Educación para Adultos y a los del Programa Sectorial “Gobierno Solidario” 
del PDEM 2011-2017, específicamente con el Objetivo 1. “Ser reconocido como el Gobierno 
de la Educación” en su Estrategia: 1.2. Impulsar la educación como palanca del progreso 
social, así con el Objetivo 2 “Combatir la pobreza” en su Estrategia Promover la inserción 
laboral de la gente de menores recursos” y con sus respectivos temas, líneas de acción y 
metas. En este sentido, el Propósito abona al cumplimiento de algunos objetivos y metas 
con respecto a disminuir el rezago educativo; no obstante, las metas destacan los servicios 
de alfabetización, primaria y secundaria para combatir dicho rezago. Por otro lado, el logro 
del Propósito del proyecto contribuye al cumplimiento de algunos de los Objetivos de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
En la identificación de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad, 
La población potencial tiene como referencia a la que se encuentra en rezago educativo, 
población de 15 años o más del Estado de México que no sabe leer o escribir, o que no 
tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, dicha 
población se puede identificar en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas 
del Sistema Educativo Nacional ciclo 2014-2015, SEP. La población objetivo se identifica 
en los registros de solicitud de los servicios de Capacitación no formal para el trabajo que 
se levantan en los CEAJA pertenecientes a la DGEB y en los CEBAS que corresponden a 
los SEIEM. La lista de los cursantes, en su momento, se reportan a la Estadística 911, que 
es la fuente para el Consolidado estadístico que registra a la población atendida. Sin 
embargo, en los documentos del proyecto, proporcionados por las dependencias, no todas 
las poblaciones fueron debidamente cuantificadas; no se da información sobre la 
metodología y fuentes de información utilizadas; asimismo, no se define un plazo para su 
revisión y actualización. La definición de las poblaciones es para dos proyectos: 



Capacitación no formal para el trabajo y Alfabetización y educación básica para adultos, lo 
que dificulta el seguimiento y la evaluación.  
 
Se cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales para identificar la población 
objetivo. En cuanto a los primeros, se tiene a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 3ro y 5to; a la Ley General de Educación con sus artículos 22, 
39 y 43. En los procedimentales encontramos a las ROP de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el 
Trabajo (INEA1). No obstante en éste último la relación (Servicios de capacitación-población 
objetivo) no es precisa. Se tiene una estrategia de cobertura documentada que incluye la 
definición de la población, sin embargo ésta no es precisa, ya que incluye poblaciones con 
diferentes características y necesidades. Los procedimientos para la selección de 
beneficiarios, si bien, incluyen criterios de elegibilidad tales como: tener o ser mayor de 15 
años, presentan áreas de mejora; están difundidos públicamente; sistematizados y 
estandarizados. Se apoyan en procedimientos administrativos dispuestos en diversos 
documentos, para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de ingreso tales como los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de la Información de los Alumnos inscritos en el 
Servicio de Formación para el Trabajo, Educación para Adultos; corresponden a las 
características de la población objetivo; existen formatos definidos y son utilizados por todas 
las dependencias; se encuentran disponibles para la población y están apegados a 
documento normativo. 
 
Al analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de 
apoyos, El proyecto cuenta con información que permite conocer quienes reciben los 
apoyos, se apegan a documento normativo pero incluye características insuficientes de los 
beneficiarios. Existe información que incluye el tipo de apoyo; están sistematizados y se 
infiere que cuenta con mecanismos para su depuración y actualización a través de los 
Lineamientos para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en los 
Servicios de Formación para el Trabajo en Educación para Adultos, y los datos se operan 
mediante el Sistema Automatizado FPT16A. Los procedimientos para otorgar los apoyos a 
los beneficiarios, entendidos como la prestación de los servicios de Capacitación no formal 
para el trabajo se basan en las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la 
Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la 
Educación Básica para Adultos. Están estandarizados, y sistematizados bajo los 
Lineamientos antes mencionados; los procedimientos están difundidos públicamente y se 
apegan a documentos normativos. La dependencia no mostró evidencias de recolectar 
información socioeconómica de los beneficiarios. 
 
Al Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; el subsistema 
estatal integró una MIR para atender el proyecto de Capacitación no formal para el trabajo 
con las siguientes características que muestran su avance en el uso de la metodología del 
marco lógico: 
 
En la lógica vertical, la Actividad cumple con los criterios establecidos en los términos de 
referencia, está claramente especificada pero su redacción presenta áreas de mejora así 
como el Supuesto que se encuentra a dicho nivel. El Componente refleja los bienes o 
servicios que produce el proyecto, sin embargo al igual que la actividad, su redacción puede 

                                                           
1 ACUERDO número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF, 
25 de febrero de 2013. 



mejorar igual que el planteamiento del Supuesto a ese nivel. El Propósito es consecuencia 
directa del Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo la redacción no responde 
a la metodología solicitada. En lo que se refiere al Fin, éste, es un objetivo superior al que 
el programa contribuye, no está controlado por los responsables, es único y se encuentra 
vinculado con los objetivos estratégicos del programa sectorial; sin embargo, es ambiguo y 
la redacción presenta áreas de mejora. Por otra parte, los resúmenes narrativos de Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades, se identifican en documentos normativos. 
 
En la lógica horizontal, los Indicadores reflejan la dimensión del logro del objetivo, son 
precisos y aportan una base suficiente para evaluar el desempeño, pero no es claro si el 
indicador cuenta con los medios de verificación suficientes para sujetarse a una verificación 
independiente. Las Fichas técnicas de los indicadores del proyecto cuentan con los datos 
solicitados en los Términos de Referencia, sin embargo, no especifican la información 
respecto a la línea base y no se localizaron las fichas de Propósito y Actividad. Por su parte, 
las metas están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar. Los 
indicadores cuentan con medios de verificación oficiales, con un nombre que permite 
identificarlos y reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, no son accesibles a 
cualquier persona. Asimismo, la relación objetivo-indicador- medio de verificación es la 
adecuada, sin embargo, los medios de verificación son los necesarios para calcular los 
indicadores, pero  no se observa que permitan realizar o verificar la medición el objetivo al 
nivel establecido. 
 
Al identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, El 
Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, identifica y cuantifica los gastos en los 
que incurre para generar el servicio que ofrece. La unidad ejecutora solo cuenta con 
recursos para Servicios Personales los cuales ascendieron a 144’854,216.00. El costo 
unitario fue de 7,607.88 pesos, el cual se obtuvo a partir de los recursos que registra el 
proyecto entre la población atendida en 2016 que ascendió a 19,040 personas capacitadas. 
Con base a la población que se atiende y la actividad relevante que se realiza, la ausencia 
de recursos para materiales y suministros y servicios generales, entre otras necesidades, 
tales como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la operación del proyecto. 
 
La unidad ejecutora cuenta con mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas 
adecuados y es posible localizar los documentos normativos y los principales resultados 
del proyecto en las páginas electrónicas institucionales y del Ipomex. El proyecto de 
Capacitación no formal para el trabajo, si bien, es contemplado dentro de la información 
que se filtra por los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la Secretaria 
de Educación, no cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. En este sentido, no 
se encontraron solicitudes de modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
para el Proyecto de Capacitación no formal para el Trabajo. Las procedimientos para 
brindar los servicios de Capacitación no formal para el trabajo están estandarizados, 
sistematizados y difundidos públicamente y apegados a documento normativo. 
 
Con respecto a la identificación de posibles complementariedades y/o coincidencias 
con otros programas, Las dependencias no presentaron información con respecto a 
programas que complementen o coincidan con el proyecto de Capacitación no formal para 
el trabajo. 
 
Valoración final del diseño del programa presupuestario 
Con base en los criterios establecidos en los Términos de Referencia para la Evaluación de 
Diseño Programático 2017 emitidos por la Secretaría de Finanzas del GEM, se concluye 



que la valoración final promedio fue de 3.0 sobre un valor máximo de 4, la cual se obtuvo 
como resultado del promedio de la puntuación obtenida en los siete temas (18.3): los rubros 
que registraron mayor puntuación fueron el Tomo IV “Padrón de beneficiarios y mecanismos 
de atención” con 4 y el Tomo V “Matriz de Indicadores de Resultados” con 3.4. Los tomos 
que tuvieron menos puntuación fueron el Tomo I “Justificación de la creación y diseño del 
programa” con 2.3 y el Tomo III “Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad” 
con 3.4., por lo que es necesario continuar la capacitación en la metodología del marco 
lógico y de la planeación basada en resultados, así como dirigir la creación y diseño a nivel 
proyecto y buscar una mayor precisión en los mecanismos de elegibilidad. 
 
En congruencia con la valoración del programa e identificando las fortalezas y 
debilidades en la integración del proyecto, es que se llegó a una serie de 
recomendaciones que tienen como fin abonar a la buena realización de los ejercicios de 
planeación, destacando las siguientes: 
 

• Integrar una Guía para reportar el análisis de Marco Lógico específica para el 

Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo  

• Fortalecer, precisar los argumentos y evidencias para la determinación del problema 
central y revisar la metodología para su formulación. 

• Articular y armonizar el diseño de las estrategias y líneas de acción teniendo como 
marco de acción la planeación estatal. 

• Revisar los criterios para identificar a las poblaciones: potencial, objetivo y atendida 
apegado a las definiciones que establecen los términos de referencia 

• Precisar las poblaciones exclusivamente para el Proyecto Capacitación no formal 
para el trabajo. 

• Ampliar la recolección de datos socioeconómicos que permita análisis y procesos 
de realimentación a la oferta del servicio. 

• Diseñar variables socioeconómicas a fin de conocer mejor a los beneficiarios y de 
esta manera definir estrategias que favorezcan el servicio que se ofrece. 

• Revisar el planteamiento del proyecto para que sea denominado: Formación para el 
trabajo, y a partir de esta denominación revisar su identificación e integración con 
otros proyectos operados en la entidad. 

• Revisar la metodología del marco lógico a fin de mejorar la integración de la MIR y 
su congruencia vertical y horizontal 

• Incluir en la página correspondiente un espacio específico destinado a la 
Capacitación no formal para el trabajo, así como llevar un registro de las solicitudes 
de información vinculadas con el proyecto. 

• Fortalecer el proyecto ampliando los recursos y asignación otras partidas 
presupuestales que permita atender los siguiente rubros prioritarios: 
 

- Espacios educativos propios para ofrecer los servicios 
- Adquisición de mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas 
- Implementación de un programa de capacitación y actualización docente 
- Contratación de personal especializado  
- Promoción y difusión de los servicios a nivel, municipal, regional y estatal  

 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Subdirección de Educación para la 
Atención de Jóvenes y Adultos (SEAJA), en el Estado de México en términos absolutos la 
población que presenta la problemática que atiende el proyecto Capacitación no formal para 



el trabajo asciende a 3.5 millones de personas, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, de esta cifra 466,067 jóvenes y adultos se encuentran en situación de 
analfabetismo, 1’041,939 no ha iniciado su educación primaria o la tiene inconclusa y 
finalmente 2’168,179 no cuenta con su educación secundaria concluida. Lo cual representa 
un problema medular como obstáculo para un adecuado desarrollo económico de la 
entidad; que aunado al desempleo imposibilita significativamente la competencia 
económica de la entidad. 
 
En el Estado más poblado del país con alta movilidad, que genera el producto interno bruto 
más alto, después de la Ciudad de México, es tarea importante abatir el rezago educativo, 
así como el reconocimiento social a la educación para adultos. En este sentido, se debe 
destacar la labor que se realiza a través del proyecto de Capacitación no formal para el 
trabajo.  
 
Con base a la planta docente calificada con la que cuenta el proyecto, así como la duración 
de los cursos (de uno a dos años) es conveniente revisar el planteamiento del proyecto 
para que sea denominado: Formación para el trabajo, y a partir de esta denominación 
revisar su identificación e integración con otros proyectos operados en la entidad. 
 
En las entrevistas realizadas a los operadores del proyecto se pudieron conocer los 
esfuerzos que realiza la unidad ejecutora para implementarlo y cumplir los compromisos 
con los recursos asignados. En los documentos revisados, se aprecia además el avance 
en el uso de la Metodología del Marco Lógico. Como resultado de esta evaluación se 
sugiere destacar las actividades académicas y administrativas que realiza la dependencia 
y asignar otras partidas presupuestales necesarias para la operación a fin de fortalecer la 
relevante tarea que realiza. 
 



Anexo 13. Ficha técnica 
 
Nombre del proyecto: Capacitación no formal para el trabajo 
Unidad responsable: Secretaría de Educación 
Tipo de evaluación: Diseño 
Año de evaluación: 2017 
 
Nombre de la empresa evaluadora 
 

Centro para el Estudio y Evaluación Integral de la Educación S.C. (CEEIE) 
 
 
Nombre del coordinador de la evaluación 
 

Lic. Armando Ignacio Martínez Solis 
 
 
Nombre de los principales colaboradores 
 

Dra. en C. S. Janette Victoria Romero González 
M. en P. D. Jesús Guzmán Camacho  

 
Nombre de la unidad administrativa por parte del GEM responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 
 

Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
 
 
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 
 
Mtro. Marcos Palafox Martínez. 
 
Forma de contratación de la instancia evaluadora 
 
Licitación Pública Nacional Presencial número LPNP-095-2017 
 
Costo total de la evaluación. 
 
$298,000.00 (Doscientos noventa y ocho mil pesos 00/100 M. N.) 
 
Fuente de financiamiento 
 
Ingresos propios del sector central 
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16

Para cada uno de los Componentes de la MIR del Programa 

presupuestario existe una o un grupo de Actividades que:

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es 
prescindible para producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de 
objetivos los Componentes.

4 4

La Actividad cumple con los criterios
establecidos en los términos de
referencia, está claramente
especificada pero su redacción
presenta áreas de mejora así como el
planteamiento de los Supuesto.
Factores externos que inciden en el
éxito o fracaso 

Las Actividades deben redactarse como
tareas a realizar, estar claramente
especificadas y en congruencia con el
Componente. Garantizar su contribución
junto con los supuestos para la
ageneración del Componente. En este
caso se sugiere crear un conjunto de
Actividades suficientes para el logro del
Componente. Los supuestos deben
plantearse como factores externos que
inciden en el éxito o fracaso.

3 4

La Actividad cumple con los criterios
establecidos en los términos de
referencia, está claramente
especificada pero su redacción
presenta áreas de mejora así como el
planteamiento de los Supuesto.
Factores externos que inciden en el
éxito o fracaso 

Las Actividades deben redactarse como
sustantivo de una tarea realizada,
preferentemente deben ser un
conjunto, estar claramente
especificadas y en congruencia con el
Componente. Garantizar su
contribución junto con los supuestos
para la ageneración del Componente.
En este caso se sugiere crear un
conjunto de Actividades suficientes
para el logro del Componente. Los
supuestos deben plantearse como
factores externos que inciden en el
éxito o fracaso.

17

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las 

siguientes características: a) Son los bienes o servicios que 
produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas 
entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es 
prescindible para producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de 
objetivos el Propósito.

4 4

El Componente refleja los productos o
servicios que produce el proyecto, sin
embargo la redacción puede mejorarse.
El planteamiento del supuesto debe ser
como un factor esterno 

El Componente debe ser redactado
como producto terminado o servicios
proporcionados. Garantizar su
contribución junto con los supuestos
para la ageneración del Propósito. Los
supuestos deben plantearse como
factores externos que inciden en el éxito
o fracaso.

4 3

El Componente refleja los productos o
servicios que produce el proyecto, sin
embargo la redacción puede mejorarse.
El planteamiento del supuesto debe ser
como un factor externo 

El Componente debe ser redactado
como producto terminado o servicios
proporcionados. Garantizar su
contribución junto con los supuestos
para la ageneración del Propósito. Los
supuestos deben plantearse como
factores externos que inciden en el
éxito o fracaso.

18

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes 

características:

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado 
de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: 
morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.

3 3

El Propósito es consecuencia directa
del Componente y los Supuestos a ese
nivel, sin embargo, no se encuentra
redactado como una situación
alcanzada. 

Redactar el Propósito como una
situación alcanzada. Los supuestos
deben plantearse como factores
externos que inciden en el éxito o
fracaso.

3 3

El Propósito es consecuencia directa
del Componente y los Supuestos a ese
nivel, sin embargo, no se encuentra
redactado como una situación
alcanzada. 

Redactar el Propósito como una
situación alcanzada. Los supuestos
deben plantearse como factores
externos que inciden en el éxito o
fracaso.

19

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en 
su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, 
no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para 
alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o 
del programa sectorial.

3 3

Es un objetivo superior al que el
programa contribuye, no está
contralado por los responsables, es
único y se encuentra vinculado con los
objetivos estratégicos del programa
sectorial; sin embargo, es ambiguo y la
redacción presenta áreas de mejora.

Rediseñar el objetivo, a propósito de
enfocar la contribución que se declara
en la MIR al logro mayor del Programa
Sectorial correspondiente y que la
propuesta de solución sea acorde con la
naturaleza del Proyecto de Capacitación.

2 1

Es un objetivo superior al que el
programa contribuye, no está
contralado por los responsables, es
único y se encuentra vinculado con los
objetivos estratégicos del programa
sectorial, no asi al objetivo de
educación del programa sectorial; es
amplio y presenta áreas de mejora en
su estructuración.

Rediseñar el objetivo, a propósito de
enfocar la contribución que se declara
en la MIR al logro mayor del obketivo
de educación del  Programa Sectorial.

20
¿En el documento normativo del programa es posible 

identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)?

4 4

Las Actividades, Componentes,
Propósitos y Fines señalados en los
resúmenes narrativos, se identifican en
diversos documentos normativos. 

Mejorar la redacción de los resumenes
narrativos.

3 4

Las Actividades, Componentes,
Propósitos y Fines señalados en los
resúmenes narrativos, se identifican en
diversos documentos normativos. 

Mejorar la redacción de los resumenes
narrativos.

Mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados en Cadena entre el Programa Presupuestario Educacion para Adultos y los Proyectos:
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En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del 

Programa presupuestario (Fin, Propósito, Componentes y 

Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 

programa con las siguientes características:

a) Claridad: el indicador deberá ser preciso e inequívoco.
b) Relevancia: el indicador deberá reflejar una dimensión 
importante del logro del objetivo al cual se vincula o le da origen.
c) Economía: la información necesaria para generar el indicador 
deberá estar disponible a un costo razonable.
d) Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una 
verificación independiente.
e) Adecuado: el indicador debe aportar una base suficiente para 
evaluar el desempeño.

3 3

Los Indicadores reflejan la dimensión
del logro del objetivo, son precisos y
aportan una base suficiente para
evaluar el desempeño, pero no es claro
si el indicador cuenta con los medios de
verificacion suficientes para sujetarse a
una verificación independiente. 

Se sugiere que se revise que las
fórmulas de los indicadores contengan
en el factor de comparación el periodo o
ciclo que miden, sobre todo la fórmula
del indicador que mide el logro del
objetivo del Fin. En cuanto al indicador
de la actividad se sugiere que esta se
rediseñe y sea más directa para el logro
del componente. Revisar la redacción de
los indicadores y su congruencia con el
objetivo del nivel respectivo.

3 4

Algunos de los Indicadores no reflejan
una dimensión importante del logro del
objetivo, no son precisos y no aportan
una base suficiente para evaluar el
desempeño, asimismo, no es claro si el
indicador puede sujetarse a una
verificación independiente. 

Se sugiere que se revise que las
fórmulas de los indicadores contengan
en el factor de comparación el periodo
o ciclo que miden, sobre todo la fórmula
del indicador que mide el logro del
objetivo del Fin. En cuanto al indicador
de la actividad se sugiere que esta se
rediseñe y sea más directa para el logro
del componente. Revisar la redacción
de los indicadores y su congruencia con
el objetivo del nivel respectivo.

22

Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa 

presupuestario cuentan con la siguiente información:

a) Nombre del indicador.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular 
ó nominal).

4 4

Las Fichas técnicas de los indicadores
del proyecto cuentan con los datos
solicitados en los Términos de
Referencia, sin embargo, no
especifican la información respecto a la
línea base y no se localizaron las fichas
de Propósito y Actividad.

Se sugiere incorporar la información de
la línea de base y constatar que todos
los indicadores cuenten con su Ficha.

4 4

Las Fichas técnicas de los indicadores
del proyecto cuentan con los datos
solicitados en los Términos de
Referencia, sin embargo, no
especifican la información respecto a la
línea base y no se localizaron las fichas
de Propósito y Actividad.

Se sugiere incorporar la información de
la línea de base y constatar que todos
los indicadores cuenten con su Ficha.

23

Las metas de los indicadores de la MIR del Programa 

presupuestario tienen las siguientes características:

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son 
laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 
humanos y financieros con los que cuenta el programa.

4 4
Las metas están orientadas a impulsar
el desempeño y son factibles de
alcanzar. 

Continuar con la integración de metas
que impulsen el desempeño

4 3

Las metas están orientadas a impulsar
el desempeño y son factibles de
alcanzar. 

Se suguiere cuidar los retos
cuantitativos que impulsen el
desempeño del proyecto

24

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen 

especificados medios de verificación con las siguientes 

características:

a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

3 3

Los indicadores cuentan con medios de
verificación oficiales, con un nombre
que permite identificarlos y reproducen
el cálculo correspondiente, sin
embargo, no son accesibles a cualquier
persona.

Se sugiere que sean específicos y con
relación directa al Proyecto de
Capacitación no Formal para el trabajo;
que se generen evidencias de su uso en
el cálculo y verificación de los
indicadores y que se generen evidencias
del acceso público.

4 4

Los indicadores cuentan con medios de
verificación oficiales, con un nombre
que permite identificarlossin embargo,
no son accesibles a cualquier persona,
y por ello no es posible contastar la
reproducción del cálculo
correspondiente.

Se sugiere que las fuentes sean de
acceso publico y que se generen
evidencias de su uso en el cálculo y
verificación de los indicadores.

25

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 

verificación, es decir, cada renglón de la MIR del Programa 

presupuestario es posible identificar lo siguiente:

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los 
indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los 
indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el 
objetivo a ese nivel

3 2

La relación objetivo-indicador- medio de
verificación es la adecuada, sin
embargo, los medios de verificación
son los necesarios para calcular los
indicadores, pero no se observa que
permitan realizar o verificar la medición
el objetivo al nivel establecido.

Se sugiere cuidar la relación objetivo-
indicador y medio de verificación para el
caso del Fin de la MIR. Por otro lado,
para todos los elementos de la MIR es
necesario asegurar la congruencia y
accesibilidad de los medios de
verificación con respecto al logro de los
objetivos de los resumenes narrativos. 

4 4

La relación objetivo-indicador- medio
no es la adecuada para todos los
elementos de la MIR de cada unidad
ejecutora. Adicionalmente, lLos medios
de verificación, si bien, son necesarios
para poder calcular los indicadores, en
ellos, no se observa si permiten o no
realizar o verificar la medición el
objetivo al nivel establecido.

Revisar el conjunto objetivo-indicador-
medios de verificación para garantizar
necesidad, pertienencia y suficiencia  

26

Sugiera modificaciones en la MIR del Programa presupuestario 

o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias 

encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 

respuestas a las preguntas de este apartado.

_ _

En el ejercicio para el diseño del
Proyecto Capacitación no formal para el
trabajo 2016 se aprecian importantes
avances en el uso de la metodología
del marco lógico

Se sugiere contar con una capacitacion
precisando el diseño de indicadores,
medios de verificación y supuestos.

_ _

En el ejercicio para el diseño del
Proyecto Alfabetización y educación
básica para adultos 2016 se aprecian
áreas de oportunidad en el uso de la
metodología del marco lógico; la
congruencia del problema y objetivo
central; la integración del diagnóstico; el
uso y aplicación de los documentos
normativos y la operación de procesos
y procedimientos.

Se sugiere contar con una capacitacion
precisando el diseño de indicadores,
medios de verificación y supuestos.
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El Programa presupuestario identifica y cuantifica los gastos 

en los que incurre para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes 

conceptos:

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos 
derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios 
entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 
y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, 
considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la 
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en 
supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 
2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar 
de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o 
servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). 
Considere recursos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir 
bienes cuya duración en el programa es superior a un año. 
Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 
programas en sus primeros dos años de operación se deben de 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

2

La unidad ejecutora solo cuenta con
recursos para Servicios Personales los
cuales ascendieron a 144’854,216.00.
El Proyecto identifica y cuantifica los
gastos en los que incurre para generar
el servicio que ofrece. El costo unitario
fue de 7,607.88 pesos, la población
atendida ascendió a 19,040 personas
capacitadas.

Fortalecer el proyecto ampliando los
recursos y asignación otras partidas
presupuestales con base a los
necesidades operativas.

3 3

Las unidades ejecutoras cuentan con
recursos para la operacion del
Proyecto, en este se identifica y
cuantifica los gastos en los que incurre
para generar el servicio que ofrece. La
cantidad total que reportan los SEIEM
ascendió a $84’748,808.95 pesos,
incluyendo las actividades hacia
Capacitación no formal para el trabajo.
En 2016 la población atendida fue de
1,754 adultos, es decir, el costo unitario
por persona se estableció en 48,317.45
pesos. En el caso de la DGEB, la suma
de los gastos totales ascendió a
$263’686,619.00 pesos para una
población total atendida en 2016 que
ascendió a 40,111 jóvenes, es decir, el
costo unitario por persona se estableció
en $6,573.92 pesos.

Fortalecer el proyecto ampliando los
recursos y asignación otras partidas
presupuestales con base a los
necesidades operativas.

28

El Programa presupuestario cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características:

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la 
página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y 
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, 
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión 
presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).

3

El proyecto de Capacitación no formal
para el trabajo, si bien, es contemplado
dentro de la información que se filtra
por los mecanismos de rendición de
cuentas y transparencia de la
Secretaria de Educación, no cuenta con
mecanismos exprofeso para el
Proyecto. asimismo, no se encontraron
solicitudes de modificación de
respuesta a partir de recursos de
revisión para el Proyecto.

Incluir en las páginas correspondientes
un espacio específico destinado a la
Capacitación no formal para el trabajo,
que sea de fácil y identificación y
acceso, así como llevar un registro de
las solicitudes de información vinculadas
con el proyecto.

4 4

El proyecto cuenta con los mecanismos
de rendición de cuentas y transparencia
adecuados. 

Se recomienda incluir en las páginas
institucionales de la DGEB y de los
SEIEM un espacio específico y de
acceso inmediato destinado a la pronta
localización de la información
específica relativa a la Alfabetización y
Educación Básica para adultos, así
como llevar un registro específico de las 
solicitudes de información vinculadas
con el proyecto.

29

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen 

las siguientes características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las 
instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

4

Los procedimientos para brindar los
servicios de Capacitación no formal
para el trabajo están estandarizados,
sistematizados y difundidos
públicamente y apegados a documento
normativo.

Perfeccionar los documentos normativos
para mayor sustento del Proyecto de
Capacitación no formal para el trabajo 

3 3

Se sistematiza la operación de las
unidades ejecutoras mediante los
Sistemas Automatizados de
Seguimiento y Acreditación (SASA) y el
Sistema ADUP16A y ADUS16A.
Adicionalmente, se opera la oferta de
los servicios mediante las paginas web
del INEA y de la Ventanilla Electrónica
Única del Gobierno del Estado de
México.

Se considera pertinente estandarizar
los formatos que se utilizan, así como
integrarlos en manual de
procedimientos correspondiente.

30

¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa 

evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

NOTA: No procede valoración cuantitativa.
30.1 En la respuesta se debe incluir el análisis que considere los 
siguientes aspectos:
a) El Propósito de los programas,
b) La definición de la población objetivo,
c) Los tipos de apoyo otorgados por el programa y
d) La cobertura del programa.

_ _
No se dio información con respecto a
programas complementarios y/o
coincidentes con el proyecto

_ _

No se dio información con respecto a
programas complementarios y/o
coincidentes con el proyecto
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE 

LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 
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. 
 
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. 
 

 

OBJETIVO 

 
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. 
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para: 

• 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. 

 
 
MARCO JURÍDICO 

 
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 
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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 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”. 
 

 

DEL FORMATO 

 
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: 
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Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Diseño Programático del 
Programa Presupuestario Capacitación no 

Formal para el Trabajo. 
 

Ejercicio Fiscal 2016 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/06/2017 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 15/12/2017 

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

Nombre: 
Mtro. Marcos Palafox Martínez 

Unidad Administrativa: 
Dirección General de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 

Ofrecer con calidad el servicio de capacitación 
no formal para el trabajo, desarrollando 
habilidades y destrezas, que permitan la 
incorporación al mercado de trabajo de la 
población mayor de quince años, mediante los 
servicios de capacitación no formal para el 
trabajo. 

1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 
 

 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 
estatales. 

1.7 Metodología utilizada en la 
evaluación: 

Términos de Referencia para la Evaluación de 

Consistencia y Resultados emitidos por la Dirección 

de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México, y tiene 

por objeto evaluar la consistencia y orientación a 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

N
o. 

Refer
encia 
(Tomo 
de la 
Evalua
ción) 

Hallazgo 

1 Tomo 
I 

El problema se plantea como un hecho negativo. La dependencia define a 
la población que tiene la necesidad, sin embargo, se detectaron algunas 

resultados del programa, con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y 

resultados. 

 

Instrumentos de recolección de 
información: 

Cuestionarios: Si 
 
  

Entrevistas: Si 
Grupo focal con 
responsables 
del  programa. 

 
 

Formatos: Si  
 
Guión de 
entrevista para 
grupo de enfoque  
 
  

Otros__ 
Especifique: 
 
Trabajo de gabinete, en el 
que se recopilaron y 
analizaron evidencias 
documentales. 

 

Descripción de las técnicas y modelos 
utilizados: 

El modelo se basa en los términos de 
referencia que emite el CONEVAL 
 
La evaluación en materia del Diseño 
Programático se divide en siete tomos e incluye 
un total de 30 cuestionamientos que al finalizar 
la evaluación deberán ser contestados, como se 
detalla en la siguiente tabla: 
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inconsistencias en el planteamiento y definición, y no se hacen explícitos los 
plazos para la revisión y actualización del problema. 
 
La dependencia integró un diagnóstico del problema central, identificando 
sus causas, efectos y características, donde se detectaron inconsistencias. 
Se cuantifica y caracteriza a la población que presenta el problema, al 
respecto se detectó ausencia de información e imprecisión. No son claros 
los datos con respecto a la ubicación territorial de la población con el 
problema, ni se explicita el plazo para la revisión y actualización del 
diagnóstico. 

2 Tomo 
II 

El Propósito del programa favorece el cumplimiento de algunos objetivos y 
metas con respecto a disminuir el rezago educativo, no obstante, la 
redacción de la planeación estatal no evidencia que la actividad de 
Capacitación no formal para el trabajo abone a esta disminución, ya que 
solo se remiten a los servicios de alfabetización, primaria y secundaria. 

3 

Tomo 
III 

 

 

 

 

 

 

La definición de las poblaciones potencial y objetivo presentan áreas de 
mejora, están cuantificadas, pero se detectó carencia de información sobre 
la metodología y fuentes de información utilizadas; asimismo, no se define 
un plazo para su revisión y actualización. 
El proyecto carece de información sistematizada que le permita conocer la 
demanda total del servicio y las características socioeconómicas de los 
solicitantes. Existen formatos y cédulas de inscripción que captan escasos 
datos y no se dio evidencias de su aprovechamiento para la toma de 
decisiones. Se cuenta con mecanismos jurídicos y procedimentales para 
identificar la población objetivo. 
 
Se tiene una estrategia de cobertura documentada que incluye la definición 
de la población, sin embargo, ésta no es precisa, ya que incluye poblaciones 
con diferentes características y necesidades; especifica metas de cobertura 
anual. 

4 Tomo IV 
La dependencia no mostró evidencias de recolectar información 
socioeconómica de los beneficiarios. 

 

Tomo 
V 

 

 

 

El Propósito es consecuencia directa del Componente y los Supuestos a ese 
nivel, sin embargo, la redacción no responde a la metodología solicitada. 
 
Los Indicadores reflejan la dimensión del logro del objetivo, son precisos y 
aportan una base suficiente para evaluar el desempeño, pero no es claro si 
el indicador cuenta con los medios de verificación suficientes para sujetarse 
a una verificación independiente. 
 
Las Fichas técnicas de los indicadores del proyecto no especifican la 
información respecto a la línea base y no se localizaron las fichas de 
Propósito y Actividad 

 Tomo 
VI 

El proyecto solo cuenta con recursos para Servicios personales, en tal 
sentido, con base a la población que se atiende y actividad relevante que se 
realiza, la ausencia de recursos para materiales y suministros y servicios 
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generales, entre otras necesidades, tales como, espacios propios para 
brindar el servicio, dificulta la operación del proyecto. 
 
El proyecto de Capacitación no formal para el trabajo no cuenta con 
mecanismos exprofeso para el Proyecto y no se localizaron modificaciones 
de respuesta a partir de recursos de revisión para el Proyecto. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas o tomos de la evaluación. 

2.2.1 
Forta
lezas: 

  * La unidad ejecutora realizó un importante esfuerzo al integrar la 
justificación de la creación y diseño del proyecto a partir de la metodología 
del marco lógico.  

Tomo I 

  * El Propósito de la unidad ejecutora se alinea con el Programa Sectorial: 
Pilar “Gobierno Solidario” del PDEM 2011-2017, específicamente con el 
Objetivo número 1: “Ser reconocido como el Gobierno de la Educación”.  

Tomo II 

2.2.2 
Opor
tunid
ades:  

  * La población potencial tiene como referencia a la que se encuentra en 
rezago educativo, población de 15 años o más del país que no sabe leer o 
escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación 
primaria y/o secundaria, dicha población se puede identificar en la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI y en las Estadísticas del Sistema Educativo Nacional 
ciclo 2014-2015, SEP. Se cuenta con mecanismos jurídicos y 
procedimentales para identificar la población objetivo.  

Tomo III 

  * El proyecto cuenta con información que permite conocer quienes reciben 
los apoyos y se apegan a documento normativo. Existe información que 
incluye el tipo de apoyo; están sistematizados y se infiere que cuenta con 
mecanismos para su depuración y actualización a través de los Lineamientos 
para la Captura y Revisión de Información de los Alumnos Inscritos en los 
Servicios de Formación para el Trabajo en Educación para Adultos, y los 
datos se operan mediante el Sistema Automatizado FPT16A. 

 
 

Tomo IV 
 
 
 
 

 

La unidad ejecutora a partir de los ejercicios que ha realizado para la 
implementación de la metodología del marco lógico, demuestra avances en 
su conocimiento y aplicación y un relevante esfuerzo para ser aplicado en la 
organización. 

Tomo V 
 
 

 

El Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, identifica y cuantifica 
los gastos en los que incurre para generar el servicio que ofrece. El costo 
unitario fue de 7,607.88 pesos, la población atendida ascendió a 19,040 
personas capacitadas. Los procedimientos para brindar los servicios de 
Capacitación no formal para el trabajo están estandarizados, sistematizados 
y difundidos públicamente y apegados a documento normativo. 

Tomo VI 
 
 
 
 
 

La dependencia no presentó información con respecto a programas 
complementarios y/o coincidentes con el proyecto 

Tomo VII 
 

2.2.3 
Debili
dade
s: 

  * Se detectaron deficiencias en la integración de los diagnósticos del 
problema central, así como en la identificando de sus causas y efectos. La 
dependencia definió a la población que tiene la necesidad, sin embargo, se 

 
Tomo I 
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detectó ausencia de información e inconstancias y no se hacen explícitos los 
plazos para la revisión y actualización del problema, ni del diagnóstico. 

 

  * Existen imperfecciones en la redacción del Propósito y en la armonización 
entre la MIR y los instrumentos de planeación y programación. El 
planteamiento de las metas (estatales y nacionales) asociadas a la Educación 
para Adultos presenta un sesgo hacia el combate contra el rezago educativo 
con servicios de alfabetización, primaria y secundaria, sin considerar la 
Capacitación no formal para el trabajo. 

Tomo II 
 
 
 

2.2.4 
Ame
nazas
: 

  * La definición de las poblaciones potencial y objetivo presentan áreas de 
mejora, están cuantificadas, pero no se da información sobre la metodología 
y fuentes de información utilizadas; asimismo, no se define un plazo para su 
revisión y actualización. El proyecto no cuenta con información sistematizada 
que le permita conocer la demanda total del servicio y las características 
socioeconómicas de los solicitantes. Se tiene una estrategia de cobertura 
documentada que incluye la definición de la población, sin embargo ésta no 
es precisa, ya que incluye poblaciones con diferentes características y 
necesidades. Los procedimientos para la selección de beneficiarios, si bien, 
incluyen criterios de elegibilidad tales como: tener o ser mayor de 15 años, 
presentan áreas de mejora. 

Tomo III 
 
 
 
 
 
 
 

  * Se incluye información insuficiente que permita caracterizar a los 
beneficiarios. La dependencia no mostró evidencias de recolectar información 
socioeconómica de los beneficiarios. 

 
Tomo IV 
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En la lógica vertical, la Actividad cumple con los criterios establecidos en 

los términos de referencia, está claramente especificada pero su redacción 

presenta áreas de mejora así como el Supuesto que se encuentra a dicho 

nivel. El Componente refleja los bienes o servicios que produce el proyecto, 

sin embargo al igual que la actividad, su redacción presenta áreas de mejora 

igual que el Supuesto a ese nivel. El Propósito es consecuencia directa del 

Componente y los Supuestos a ese nivel, sin embargo la redacción no 

responde a la metodología solicitada. En lo que se refiere al Fin, éste, es un 

objetivo superior al que el programa contribuye, no está contralado por los 

responsables, es único y se encuentra vinculado con los objetivos 

estratégicos del programa sectorial; sin embargo, es ambiguo y la redacción 

presenta áreas de mejora. Por otra parte, los resúmenes narrativos de Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades, se identifican en documentos 

normativos. 

En la lógica horizontal, Los Indicadores reflejan la dimensión del logro del 

objetivo, son precisos y aportan una base suficiente para evaluar el 

desempeño, pero no es claro si el indicador cuenta con los medios de 

verificacion suficientes para sujetarse a una verificación independiente. Las 

Fichas técnicas de los indicadores del proyecto cuentan con los datos 

solicitados en los Términos de Referencia, sin embargo, no especifican la 

información respecto a la línea base y no se localizaron las fichas de 

Propósito y Actividad. Por su parte, las metas están orientadas a impulsar el 

desempeño y son factibles de alcanzar. Los indicadores cuentan con 

medios de verificación oficiales, con un nombre que permite identificarlos y 

reproducen el cálculo correspondiente, sin embargo, no son accesibles a 

cualquier persona. Asimismo, la relación objetivo-indicador- medio de 

verificación es la adecuada, sin embargo, los medios de verificación son los 

necesarios para calcular los indicadores, pero no se observa que permitan 

realizar o verificar la medición el objetivo al nivel establecido. 

Tomo V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La unidad ejecutora solo cuenta con recursos para Servicios Personales los 
cuales ascendieron a 144’854,216.00. Con base a la población que se 
atiende y la actividad relevante que se realiza, la ausencia de recursos para 
materiales y suministros y servicios generales, entre otras necesidades, 
tales como, espacios propios para brindar el servicio, dificulta la operación 
del proyecto. El proyecto de Capacitación no formal para el trabajo, si bien, 
es contemplado dentro de la información que se filtra por los mecanismos 
de rendición de cuentas y transparencia de la Secretaria de Educación, no 
cuenta con mecanismos exprofeso para el Proyecto. 

Tomo VI 
 

No presenta información Tomo VII 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

De acuerdo con los datos proporcionados por la Subdirección de Educación para la Atención de 
Jóvenes y Adultos (SEAJA), en el Estado de México en términos absolutos la población que 
presenta la problemática que atiende el proyecto Capacitación no formal para el trabajo asciende 
a 3.5 millones de personas, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, de esta cifra 
466,067 jóvenes y adultos se encuentran en situación de analfabetismo, 1’041,939 no ha iniciado 
su educación primaria o la tiene inconclusa y finalmente 2’168,179 no cuenta con su educación 
secundaria concluida. Lo cual representa un problema medular como obstáculo para un adecuado 
desarrollo económico de la entidad; que aunado al desempleo imposibilita significativamente la 
competencia económica de la entidad. Por tanto, es tarea importante abatir el rezago educativo, 
así como el reconocimiento social a la educación para adultos. En este sentido, se debe destacar 
la labor que se realiza a través del proyecto de Capacitación no formal para el trabajo.  
 
En las entrevistas realizadas a los operadores del proyecto se pudieron conocer los esfuerzos que 
realiza la unidad ejecutora para implementarlo y cumplir los compromisos con los recursos 
asignados. En los documentos revisados, se aprecia además el avance en el uso de la Metodología 
del Marco Lógico. Como resultado de esta evaluación se sugiere destacar las actividades 
académicas y administrativas que realiza la dependencia y asignar otras partidas presupuestales 
necesarias para la operación a fin de fortalecer la relevante tarea que realiza. 
 

Se recomienda que el diagnóstico, contenga la cuantificación de la población que presenta el 
problema, la ubicación territorial, así como la ausencia en la mención de los plazos para la revisión 
y actualización. 
 
En la identificación de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad, se 
recomienda que la población potencial sea sustentada con una metodología y fuentes de 
información utilizadas; así mismo se defina un plazo para su revisión y actualización. 
 
Se sugiere fortalecer la relación servicios de capacitación-población objetivo con una estrategia de 
cobertura documentada precisa, con la finalidad de incluir poblaciones con diferentes 
características y necesidades. 
 
Para el mejor funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, se 
sugiere que la dependencia incluya características socioeconómicas de los beneficiarios. 
 
Como resultado de esta evaluación se sugiere destacar las actividades académicas y 
administrativas que realiza la dependencia y asignar otras partidas presupuestales necesarias para 
la operación a fin de fortalecer la relevante tarea que realiza. 
 
Con base a la planta docente calificada con la que cuenta el proyecto, así como la duración de los 
cursos (de uno a dos años) es conveniente revisar el planteamiento del proyecto para que sea 
denominado: Formación para el trabajo, y a partir de esta denominación revisar su identificación e 
integración con otros proyectos operados en la entidad. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
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En congruencia con la valoración del Programa e identificando una serie de 
recomendaciones que tienen como fin abonar a la buena realización de los ejercicios de 
planeación, destacando las siguientes: 
 

• Integrar una Guía para reportar el análisis de Marco Lógico específica para el 

Proyecto de Capacitación no formal para el trabajo  

• Fortalecer, precisar los argumentos y evidencias para la determinación del 
problema central y revisar la metodología para su formulación. 

• Articular y armonizar el diseño de las estrategias y líneas de acción teniendo como 
marco de acción la planeación estatal. 

• Revisar los criterios para identificar a las poblaciones: potencial, objetivo y 
atendida apegado a las definiciones que establecen los términos de referencia 

• Precisar las poblaciones exclusivamente para el Proyecto Capacitación no formal 
para el trabajo. 

• Ampliar la recolección de datos socioeconómicos que permita análisis y procesos 
de realimentación a la oferta del servicio. 

• Diseñar variables socioeconómicas a fin de conocer mejor a los beneficiarios y de 
esta manera definir estrategias que favorezcan el servicio que se ofrece. 

• Revisar el planteamiento del proyecto para que sea denominado: Formación para 
el trabajo, y a partir de esta denominación revisar su identificación e integración 
con otros proyectos operados en la entidad. 

• Revisar la metodología del marco lógico a fin de mejorar la integración de la MIR 
y su congruencia vertical y horizontal 

• Incluir en la página correspondiente un espacio específico destinado a la 
Capacitación no formal para el trabajo, así como llevar un registro de las solicitudes 
de información vinculadas con el proyecto. 

• Fortalecer el proyecto ampliando los recursos y asignación otras partidas 
presupuestales que permita atender los siguiente rubros prioritarios: 
 

- Espacios educativos propios para ofrecer los servicios 
- Adquisición de mobiliario y equipo necesario para el desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas 
- Implementación de un programa de capacitación y actualización docente 
- Contratación de personal especializado  
- Promoción y difusión de los servicios a nivel, municipal, regional y estatal  
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA  
4.1 Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

 
Lic. Armando Ignacio Martínez Solis  

4.2 Cargo: 
Director General del CEEIE 

4.3 Institución a la que pertenece:  
Centro para el Estudio y Evaluación Integral 

de la Educación S. C.  

4.4 Principales colaboradores: 
Dra. en C. S. Janette Victoria Romero 

González 
M. en P. D. Jesús Guzmán Camacho 

4.5 Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

 

ceeiesc2017@gmail.com 

aignacioms@hotmail.com 

 

 

 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
722 289 88 19 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

5.1 Nombre del 
programa evaluado: Educación para Adultos 

5.2 Proyectos:  Capacitación no Formal para el Trabajo 

5.3 Unidad Responsable del programa:  
Subsecretaría de Educación Básica y 

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

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

 No. Unidad Administrativa 
 1 Dirección General de Educación Básica 

 2  

 

 

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 administrativa: 1 Dirección General de Educación Básica 

 Nombre:  Hugo Andrés Hernández Vargas 

 Correo electrónico: dgeb.mex@edugem.gob.mx 

 Teléfono: Lada: (722) Numero: 2141796 

 

 Unidad administrativa: 2 UE o UR 

 Nombre:   

 
Correo electrónico:  

 Teléfono: Lada:  Numero:  
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: Licitación Pública Nacional Presencial (LPNP) 
 

6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación: 
 

Dirección General de Administración y Finanzas 
 

6.3 Costo total de la evaluación:  

 

$298,000.00 
(Doscientos noventa y ocho mil pesos) 

 

6.4 Fuente de Financiamiento: 

 

Recurso estatal 
 

 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN   

7.1 Difusión en internet de la 
evaluación: 

 

www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/educacion/infoActi

vidades 

 

7.2 Difusión en internet del 
formato: 

 

www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/educacion/infoActi

vidades 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO  
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES 
 
 
Objetivo 
 
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. 
 
 

1. Descripción de la evaluación 
 

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

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. 
 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa) 
Se deberá establecer la fecha de inicio de la evaluación. 
 
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa) 
Se deberá establecer la fecha de término 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. 
 
1.5 Objetivo general de la evaluación 
Describir de manera breve y puntual el objetivo general de la evaluación. 
 
1.6 Objetivos específicos de la evaluación 
Describir cada uno de los objetivos específicos de la evaluación. 
 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación  

 
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: 
 

• Instrumentos de recolección de información: seleccione uno o más de los 
siguientes conceptos: cuestionarios, entrevistas, formatos, otros 
(especifique el instrumento). 
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• 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. 

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

2.1 Describir 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. 
 
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: 

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

 
 
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
 
Incluir un análisis de los resultados de las evaluaciones del programa. 
 

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

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

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación 
Establecer el nombre de la persona que coordinó la evaluación. 
 
4.2 Cargo 
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Establecer el nivel jerárquico del coordinador de la evaluación. 
 
4.3 Institución a la que pertenece 
En caso de que el evaluador sea una persona moral o pertenezca a alguna 
institución, establecer el nombre de la consultoría o institución a la que 
pertenece. 
 
4.4 Principales colaboradores 
Listar los nombres de los integrantes del equipo evaluador así como sus 
respectivas responsabilidades. 
 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación 
Registrar la dirección electrónica del coordinador de la evaluación. 
 
4.6 Teléfono (con clave lada)  
Registrar el teléfono del coordinador de la evaluación con clave lada, así 
como la extensión en caso de contar con ella. 

 
5. Identificación del programa 
 
Esta sección deberá ser llenada para integrar los datos de programa evaluado, de 
acuerdo a los siguientes atributos: 
 

5.1 Nombre del programa evaluado 
Establecer el nombre del programa evaluado. 
 
5.2 Proyectos 
Enunciar los proyectos que forman parte del programa, su clave 
presupuestaria y a que a subprograma se vinculan. 
 
5.3 Unidad Responsable del programa 
Proporcionar el nombre de la entidad pública responsable 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 llevan el (los) programa(s). 
 

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 
lleva(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. 

 
6. Datos de contratación de la evaluación 
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6.1 Tipo de contratación 
Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable el tipo de 
contratación. 
 
6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación 
Establecer la Unidad Administrativa responsable de contratar la 
evaluación. 
 
6.3 Costo total de la evaluación 
Establecer el monto de los recursos erogados para la evaluación del 
programa, en moneda nacional. 
 
6.4 Fuente de financiamiento 
Establecer la fuente de financiamiento utilizada para llevar a cabo la 
evaluación.  

 
7. Difusión de la Evaluación 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación 
Establecer la dirección electrónica de Internet en la que se puede consultar 
la evaluación realizada. 
 
7.2 Difusión en internet del formato 
Establecer la o las direcciones electrónicas de Internet en la que esté 
disponible el Formato. 
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