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El Programa Presupuestario 02080103Educación Media Superior tiene
identificado el problema o necesidad a resolver. Define claramente en
sus objetivos a la pobloción meta. Es operado por una Unidad
Responsable (UR): la Subsecretaría de Educación Media Superior y

Diseño

Asímismo,como una vertiente para obtener resultadosde mayor calidad,
nos dimos a la tarea de llevar a cabo la reunión con dos grupos focales,
donde se reunieron los responsables de la ejecución del Programa
Presupuestario, diferentes entes ejecutores, personal directivo y
responsable del proceso de planeación, evaluación y seguimiento.
Durante cuatro horas se nos dio la pauta para conocer a detalle la
operación del programa, esto nos ha permitido darle un valor agregado
a esta evaluación.
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Sinembargo, de acuerdo con lasnecesidades de información y tomando
en cuenta la forma de operar de cada programa, se programaron y
llevaron a cabo entrevistas con responsables de los programas y/o
personal de la Dirección de Programación y Evaluación de la Dirección
General de Información, Planeación, Programación y Evaluación, que es
la dependencia coordinadora.

La evaluación del Programa PresupuestarioEducación Media Superiory
sustresproyectos, se realizó mediante un análisisde gabinete, con base
en información proporcionada por la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estadode México, así como información adicional que la
instancia evaluadora consideró necesaria para justificarsuanálisis.Eneste
contexto, se entiende por análisisde gabinete al conjunto de actividades
que involucra el acopio, la organización y la valoración de información
concentrada en registrosadministrativos, bases de datos, evaluaciones
internasy/o externas y documentación pública.

RESUMENEJECUTIVO
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En las fichas técnicas de indicadores no se hace referencia a la línea
base, la cual sirvepara analizar el avance del indicador con respecto a
lo que se plantea incrementar o disminuir,dependiendo de la naturaleza
del indicador, se sugiere que en la siguiente planeación se considere en
la ficha técnica, ya que lasventajas de tener una línea base se reflejan
en la capacidad de evaluar el desempeño, cálculo del valor devengado
y estimación exacta del futuro mejorado .

No se ven plasmadas las referencias del nivel socioeconómico de los
alumnos que cursan la Educación Media Superior,aunque se presentó el
documento "Indicadores del Estado de Estado de México Educación
Media Superiorpor Región 2011", donde sedocumenta esta información,
sin embargo, dicha información no se ve reflejada en el Programa
Presupuesta!.Solamente algunas unidades ejecutoras cuentan con esta
información, no obstante, no está estandarizado. Se sugiere que el
Programa de Educación Media Superiortenga un diagnóstico por región,
ya que las causas y efectos no son losmismosen laszonas ruralesque en
las urbanas. Otra sugerencia va enfocada en el diseño de la MIRla cual
es de mejora y está dirigida a incrementar un componente alineado al
objetivo del Programa Sectorial Gobierno Solidario donde se establece:
"Desarrollar el Marco Curricular Común (MCC), basado en desempeños
terminales y en un enfoque de competencias en todos los Planteles de
Educación Media Superior". Dicho objetivo determina la calidad en el
nivel educativo e implica tener una formación por competencias para la
vida, al igual que la profesionalización docente lo que lleva a aterrizaren
un Marco Curricular Común, factor que ayudaría a disminuirla deserción
en este nivel educativo.

Superior. Tiene como objetivo impulsar el acceso de alumnos al nivel
medio superior, por medio de procesos equitativos, así como ampliar la
cobertura en BachilleratosGeneral, Técnico y no Escolarizado,a Distancia
y Abierto; que motive desempeños terminales de aprendizaje planteados
a partir de la integración pedagógica con personal docente
profesionalizado, mediante el desarrollo de Programas de Estudio
actualizados y de calidad, así como la dotación de infraestructura
necesaria.

- ,

! . 'J' •• " ....... • ';"'~'-:¡,;.~~~.;; .... >.~.-.}:"-;_~ .... :.:" ... _ .: -:•
'\',"''';' ,,--' " , - .
: ,':. 'EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL

" . PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
f. ...'.' .-: ~ .' .... •

· {

: • V1_s,_ón_.~_~_~_~_et_ia

••••••••••.........
I..••••....
~

111....



4

Estácomisión ha generado una seriede trabajos que no seven reflejados
en el Programa Presupuestario,se recomienda tomarlos en cuenta para
atender la problemática de la Educación Media Superior,lo que permitirá

Existeen Educación Media Superiorla ComisiónEstatalpara la Planeación
y Programación de la Educación Media Superior del Estado de México
(CEPPEMS).Es un Órgano técnico-consultivo que tiene como objeto
propiciar la coordinación y concertación de acciones entre la autoridad
educativa estatal y los subsistemasde Educación Media Superior de
control federal, estatal, autónomo e incorporado legalmente Promover la
realización de foros y eventos de losque se deriven propuestas para una
mejor vinculación, reorientación y fortalecimiento de la Educación Media
Superior.

La planeación institucional toma como base el Programa Sectorial
Gobierno Solidario 2012-2017,en el objetivo Ser reconocido como el
Gobierno de la Educación, aterrizando en la Matriz de Indicadores por
Resultadospara el Programa PresupuestarioEducación Media Superior,
de ésta se deriva el Programa Anual, el cual está aterrizado por proyecto
y unidad ejecutora, y de igual forma el establecimiento de susmetas.

Planeación y Orientación a ResuHados

Seencontró que el proceso de planeación no está eslabonado entre los
proyectos que lo integran, ya que se visualizaque la MIRestá elaborada
de manera unilateral, sinconsiderar las problemáticas y necesidades de
cada unidad ejecutora.

Síse tienen losdatos sobre una planeación anterior, se puede comparar
con los planes actuales y hacer una estimación para sondear el
cumplimiento de las metas. Permite observar las tendencias en el
desempeño y de este modo predecir lospotenciales resultados.Sepuede
mejorar la exactitud de la estimación, sise cuenta con un registroprevio
y secompara con los resultadosactuales.
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Además de realizar una planeación por proyecto para focalizar su
cobertura y determinar lasestrategiasque seseguirán a mediano y largo
plazo, para atender el reto de la Educación Media Superiorreferente a la
obligatoriedad para el año 2021.

Metodológicamente se tienen que determinar la población potencial,
población objetivo y población atendida; pero no se encuentran bien
delimitadas, por lo que es necesario registrarlas de acuerdo a la
metodología del Marco Lógico.

Cobertura y Focalización

Losresultadosde esta evaluación de Consistencia y Resultadosse verán
reflejadosen la planeación 2017del programa Educación Media Superior.

La falta de un documento tan importante como lo esel PlanEstratégico,
-que como anotación está normada en la Ley de Planeación del Estado
de México y municipios en su artículo 14, donde se establece que: "el
Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios se conforma, destacando la obligatoriedad de
planes estratégicos"; - da como resultado que la planeación sea anual
por lo que no existemecanismos que nos den, evidencia que exista una
planeación orientada a resultados.

Se sugiere tener un plan estratégico de Educación Media Superioren el
cual queden plasmadas estrategias, líneas de acción, tasas de
crecimiento, con perspectivas a mediano y largo plazo, en el que se
establezca el objetivo referente a la obligatoriedad en el año 2021. Es
importante que la CEPPEMSparticipe en la elaboración tanto del plan
estratégico, así como en el Programa PresupuestarioEducación Media
Superior.

que el diseño y proceso de planeación esté de acorde con la CEPPEMS.
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ElPrograma Sectorial, Gobierno Solidario 2012-2017,en el Objetivo de ser
Reconocido como el Gobierno de la Educación, incluye metas lascuales
son diferentes a las de los indicadores de la MIR del Programa
Presupuestario,se hace hincapié en esto ya que el Programa Sectorial es
el documento rector de la planea ción y no seve reflejada la información
en la MIR.

Tomando en cuenta que este esun programa presupuestario nuevo, aún
no se cuenta con evaluaciones externas, internacionales, nacionales, de
impacto o de ninguna otra índole, por lo que es difícil medir resultados
anteriores.

Entérminos generales los resultados reflejados en la MIRfueron superiores
a la meta establecida para cada indicador, por lo que son positivos y
contribuyen a lograr más de tres puntos porcentuales de crecimiento en
cobertura y eficiencia terminal.

Medición de ResuHados

No se cuenta con evidencia de que, en el año evaluado, el Programa
PresupuestarioEducación Media Superiorhaya implantado una encuesta
de satisfacción a su matrícula. Se sugiere aplicar un estudio de
satisfacción de la población atendida, el cual permitirá establecer una
mejor operación de losservicios,asícomo la mejora de losmismos.

Percepción de la Población atendida

Se cuenta con un proceso sistematizado donde se registra el total de
beneficiarios de la Educación Media Superior, así como características
socioeconómicas, pero se utilizanpoco y en consecuencia no se tiene un
panorama real de las condiciones de losalumnos, lo que implica que el
programa presupuestario no tenga una buena operación.

Operación

:~." .EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL
PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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Una hipótesis inicial nos hace suponer que algunos de losfactores que orillan
a los estudiantes a desertar son: la rigidez de los planes de estudios,
frecuentemente inapropiados para las realidades regionales y locales, y la
incompatibilidad de los estudios que se ofertan en diferentes tipos de
subsistemas. Cuando un estudiante de Educación Media Superior se ve
obligado a cambiar de escuela o de carrera, a menudo debe comenzar sus
estudios desde el inicio, lo cual resulta desalentador y, desde una
perspectiva más amplia, impacta negativamente la efectividad del sistema
educativo en su conjunto.

La Educación Media Superior en el Estado de México está compuesta por
múltiples subsistemas, que en su conjunto atienden al 62.2%de los jóvenes;
cabe mencionar que sólo tres de cada cinco mexiquenses que comienzan
a estudiar este nivel logran graduarse. Las estadísticas sobre la cobertura y
eficiencia terminal de este grado son preocupantes para el Gobierno
Estatal, ya que los jóvenes abandonan este nivel educativo por la situación
económica de su familia, que en muchas ocasiones no les permite solventar
susestudios. Por otro lado, losjóvenes optan por abandonar susestudios por
considerar que no les darán mayores oportunidades y buscan ingresar al
mercado laboral de manera anticipada, en muchos casos sin éxito. De
acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, el principal reto del Estado
de México en materia de educación consiste en incrementar la eficiencia
terminal en todos los niveles educativos.

INTRODUCCiÓN
De acuerdo con lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la
Educación Media Superior atiende a 4.4 millones de jóvenes,
correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación
profesional técnica, donde se incluyen losplanteles del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 egresados del
bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de Educación Superior.
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Se revisaron las funciones y ámbito de competencia de la Comisión Estatal
para la Planeación y la Programación de ia Educación Media Superiordel
Estadode México (CEPPEMS),como un organismo colegiado que coadyuva
con la autoridad educativa estatal y los organismos de Educación Media
Superiorestatales, para su fortalecimiento y consolidación.

Esimportante señalar que cada proyecto está incluido en la MIREducación
Media Superior, los cuales se pueden observar en los componentes
establecidos en dicha Matriz, por lo tanto, como proyecto no se tienen
fichas técnicas de indicadores puesto que son parte del programa, los
proyectos comparten también la misma problemática, así como el mismo
Finy Propósito.

En la evaluación de Consistencia y Resultados que se hizo al Programa
PresupuestarioEducación Media Superior,se está considerado en este los
proyectos Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico y Preparatoria
Abierta y Bachillerato a Distancia, tal como está establecido en la Estructura
Programática 2015.

NOTA METODOLÓGICA

VI.lón '1 Estrategia :,,~~,.., ; EV,a.'LüACrÓN Dé CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
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Las evidencias documentales que se presentan consideran que sí está
establecido el problema prioritario que busca atender el Programa
Presupuestario Educación Media Superior y de acuerdo a los criterios
establecidos en los términos de referencia, se asigno el nivel 4, yo que

4 • Elprograma tiene identificado el problema o necesidad que
busca resolver,y

• El problema cuenta con todas las características
establecidas en la pre unta.

RESPUESTA:Si, Nivel 4.

Sedefine el

a) Elproblema o necesidad se formula como un hecho negativo
o como una situación ue uede ser revertida.

c) Sedefine el plazo para surevisióny suactualización.

b)Sedefine la pobloción que tiene el problema o necesidad .

a) Elproblema o necesidad seformula como un hecho negativo o como
una situación que puede serrevertida.

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

PREGUNTA 1.

1.2Análisisde la justificación de la creación y diseño del programa.

l. DISEÑO

;:.<, ·'EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA y PESULTADOS DEL
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1 GEM (2015) Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2015, Catálogo de
Descripcionesde Programaspresupuestariosy proyectos 2015.Secretaría de Finanzaspág.
15.
2 GEM (2015) Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2015, Catálogo de
Descripcionesde Programaspresupuestariosy proyectos 2015.Secretaría de Finanzaspág.
15.

Bachillerato Tecnológico: Considera aquellas acciones para proporcionar,
controlar y evaluar los servicios de Bachillerato Tecnológico que se

Bachillerato General: Incluye lasacciones referentes al control, seguimiento
y evaluación de losserviciosde Bachillerato General que seproporcionan a
través de las escuelas preparatorias oficiales, anexas y de los planteles del
COBAEM.2

Definición de los Proyectos comprendidos dentro del Programa
PresupuestarioEducación Media Superior:

"Comprende las acciones tendientes a mejorar los servicios de
Bachillerato General y Tecnológico en lasmodalidades escolarizada, no
escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de
estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP,
fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y
profesionalización de docentes y administrativosen concordancia con las
necesidades del proceso educativo. "J

continuación:
El Programa Presupuestario Educación Media Superior se define a

Lasevidencias y fundamentos que sepresentan para solventar la pregunta,
se encuentran en el Catálogo de Programasy Objetivos 2015, en el que se
define tanto el programa como el objetivo.

cumple con todas las características establecidas, es decir, el programa sí
tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver.
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4 GEM (2015) Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2015, Catálogo de
Descripcionesde Programaspresupuestariosy proyectos 2015.Secretaría de Finanzaspág.
15.
4 GEM (2015) Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2015, Catálogo de
Descripcionesde Programaspresupuestariosy proyectos 2015.Secretaría de Finanzaspág.
15.
5 GEM (2015)EstructuraProgramática para el Ejercicio Fiscal2015,Catalogo de Objetivos
de Programas presupuestariosy proyectos de la EstructuraProgramática 2015.Secretaría
de Finanzaspág. 15

Bachillerato General: "Ofrecer Bachillerato General bajo criterios de
equidad, ampliando la cobertura, equipamiento y mejorando la calidad,
mediante la adecuación del currículum con contenidos pertinentes

Objetivos por Proyecto

"Impulsar el acceso de alumnos al nivel Medio Superior, por medio de
procesos equitativos, así como ampliar la cobertura en Bachilleratos
General,Tecnológicosy no escolarizado,a Distanciay Abierto que motive
desempeños terminales de aprendizaje planteados a partir de la
integración pedagógica con personal docente profesionalizado,
mediante el desarrollo de Programas de Estudio actualizados y de
calidad, asícomo la dotación de infraestructuranecesaria."5

ElObjetivo del Programa es:

Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia: Incluye las actividades que
se realizan para planear, programar, operar, desarrollar y supervisar el
bachillerato en las modalidades no escolarizado, mixto, a distancia y
oblerto.'

proporcionan a través de losCOBAEM,CECYTEMy CONALEP.3

,';_'C_.· . EVALUACiÓN DE CONSISTENCIAy RESULTADos DEL
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6 GEM (2015)Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal2015,Catálogo de Objetivos
de Programas presupuestariosy proyectos de la Estructura Programática 2015.Secretaría
de Finanzasp 15
7 GEM (2015)Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal2015,Catálogo de Objetivos
de Programas presupuestariosy proyectos de la EstructuraProgramática 2015.Secretaría
de Finanzasp 15
8 GEM (2015)Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal2015,Catálogo de Objetivos
de Programas presupuestariosy proyectos de la EstructuraProgramática 2015.Secretaría
de Finanzasp 15
9 GEM (2014)Programa PresupuestarioEducación Media Superior,Presupuestocon base a
Resultados 2015, Reporte del Marco Lógico por Programa Presupuestario.Secretaría de
Educación, Subsecretaría de Planeación y Administración, Dirección General de
Información, Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Programación y
Evaluación.

Se recurrió a un documento interno de la Dirección de Programación y
Evaluación de la Secretaría de Educación denominado "Reporte del
Marco Lógico por Programa Presupuestario-2080103Educación Media
Superior-2015",emitido en agosto de 2014 que incluye, entre otros, el
diagnóstico, la identificación del problema, el árbol de problemas y el
establecimiento de la situación deseada, referida al árbol de objetivos
que, de acuerdo a información proporcionada por dicha Dirección, sirvió
de base para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto2015.9

Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia: "Impulsar las opciones
para cursar el bachillerato en lasmodalidades no escolarizadas,mixtas,a
distancia y abiertas, que permita a la población demandante el acceso
a este nivel eoucctlvo"."

Bachillerato Tecnológico: "Ofrecer bachillerato Tecnológico bajo criterios
de equidad, ampliando la cobertura, equipamiento y elevando la
calidad, mediante la adecuación del currículum con contenidos
pertinentes basado en desempeños terminales y en un enfoque por
competencias, que contribuyan al desarrollo regional y permita a los
egresados insertarseen el mercado laboraL"7

basado en desempeños terminalesy en un enfoque por competencias."6
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La eficiencia terminal en la Educación Media Superior en el Estado de
México, se ve afectada considerablemente por la deserción y
reprobación, misma que se refleja en un 56.3%en el ciclo 2006-2007,y un

• Embarazo adolescente, obligando a truncar losestudios.

• Drogadicción, alcoholismo, así como los problemas sociales
derivados de estosfactores.

• Dificultades de acceso a los planteles de Educación Media
Superior.

• Deficiencia y lagunas en lashabilidades, actitudes y conocimientos
de los egresados de secundaria lo que conlleva a un desempeño
deficiente del estudiante.

• Rigidez en los planes de estudio. Loscuales resultan inapropiados
para las realidades regionales y locales, y la incompatibilidad de los
estudiosque se ofertan en losdiferentes tipos de subsistemas.

Eldiagnóstico presentado bajo esta metodología nos señala los factores
que determinan la deserción loscuales seenuncian a continuación:

"Losalumnos de educación media superiorno logran la permanencia".

"Los jóvenes de educación media superior en el Estado de México no
concluyen susestudiosen el tiempo establecido y presentan bajo nivel de
eficiencia terminal".

La definición del problema que presenta el árbol de problemas del
programa Educación Media Superior se señala de manera negativa
como lo indica la Metodología del Marco Lógico:

l·••••••••••••••••••••••••••
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10 GEM(2014)Programa PresupuestarioEducación Media Superior,Presupuestocon base
a Resultados2015,Reporte del Marco Lógico por Programa Presupuestario.Secretaríade
Educación, Subsecretaña de Planeación y Administración, Dirección General de
Información, Planeación, Programación y Evaluación. Dirección de Programación y
Evaluación.
11 GEM 2015. Programa Anual. descripción del Proyecto por Unidad responsable.
Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico y Preparatoria Abierta y Bachillerato a
Distanciaejercicio 2015.Pp.46-53.

Eldiagnóstico por proyecto se presenta a nivel general de Educación
Media Superior, haciendo énfasis en la eficiencia terminal, absorción y
deserción. Enel proyecto Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia
el diagnóstico se plantea como una alternativa de atención con mayor
amplitud, oportunidad y eficiencia de los serviciosde Educación Media
Superior, ampliando las oportunidades que permitan a los mexiquenses
enriquecer susperspectivas de bienestar, a través de la aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación digital.l1

11Asegurar la atención de losalumnosegresados de secundaria mediante
la oferta educativa en las modalidades escolarizadas y a distancia con
lasmismasoportunidades y con equldod".'?

Con el objetivo de atender la problemática presentada en el fin de la
Matriz de indicadores, éste se muestra estructurado de la siguiente
manera:

63.1% en el ciclo 2012-2013,arrojando un incremento de 6.8 puntos
porcentuales durante un sexenio, con lo que semuestra que losavances
no han sido los esperados hasta ahora y que es notorio un rezago en las
metas determinadas con anterioridad.
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Con base en las características del árbol de problemas y el diagnóstico
del Programa, se establece que el Programa PresupuestarioEducación
Media Superiorcuenta con documentos, información y/o evidencias que
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
que el diagnóstico cumple con todas lascaracterísticas establecidas en
la pregunta, relativas a la causa-efecto yola cuantificación.

4 • Elprograma cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características

establecidas en la pre unta.

territorial de la
Causas,efectos características del roblema.

c) Elplazo para surevisióny actualización.

b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la poblcción
que presenta el problema.

a) Causas,efectos y características del problema.

Existeun diagnóstico del problema que atiende el programa el cual se
describa de manera específica:

PREGUNTA 2.

Visión 't Estrategia

•••••••••••••

••••••••••••••••
• RESPUESTA: Si, Nivel 4.
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l. Losalumnosmuestran poco interéspor participar en losprogramas
de tutoríasy de orientación educativa.

2. Desconocimiento por parte de los alumnos de la existencia de
programas de tutoríasy de orientación educativas.

3. Los alumnos muestran poco interés por concluir sus estudios y
titularse.

4. Losalumnos desconocen lasdiversasopciones de titulación.

5. El personal docente, directivo y administrativo no cuenta con la
capacitación necesaria.

6. Losresultados de la autoevaluación no son considerados para la
programación de la capacitación docente, directiva y
administrativa.

7. Falta de espacios educativos para atender la demanda existente.

8. De acuerdo a la distribución de población algunos planteles se
saturan.

9. Alto índice de alumnosen riesgode fracaso escolar.

10.Falta de interés del alumno para involucrarse en programas
académicos.

11.Elnivel académico de losalumnosde nuevo ingresoesdeficiente.

12.Losalumnos carecen de técnicas de estudio.

13.Los programas que fomentan la cultura emprendedora son

Seenlistan las causas establecidas en el árbol de problemas:

Para sustento de la respuesta en fuentes oficiales, se recurrió al
documento "Programa Presupuestario Educación Media Superior,
Presupuestocon base a Resultados2015,Reporte del análisisde Marco
Lógico", y se realizó un análisis para identificar, en primer término, la
existencia de un diagnóstico, y en segundo, la inclusión de las causas,
efectos y características del problema, la cuantificación y características
de la población potencial, población objetivo y población atendida.

.~ ... ' . -;. .
, • • - .'f. .:, '_'.~;' .. ' 1, ~ ..... , •••••• "._..... _', ',.,. o', :c • v: ,

•
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l•. ' • PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
',o r.J.. '. _ • ~ _ • _ •• '.: • __ Vl_'I_~_n_~ _E~_ct"_~_tog_1__ ,.J.

•••••••••••••••••••••••••••



18

Se advierten debilidades en el árbol de problemas, entre los que

5. Bajo dominio temático del docente.

6. Incremento en el rezago educativo.

7. Incremento en la delincuencia juvenil en zonasmarginadas.

8. Altos índices de reprobación.

9. Abandono escolar.

10. Limitación de oportunidades de autoempleo.

11.Desconocimiento del alumno hacia la cultura emprendedora.

12. Losresultados no son confiables.

13. No se satisfacen las necesidades del sector productivo.

1. Losalumnos toman decisiones equivocadas y desertan.

2. Incremento del índice de deserción.

3. Bajosíndices de titulación.

4. Número reducido de docentes que reciben la capacitación y
actualización.

También se identifican como efectos losque a continuación seenlistan:

En la lista antes mencionada, se identifican como las causas para
determinar el problema: "Losjóvenes de Educación Media Superior en el
Estado de México no concluyen susestudios en el tiempo establecido y
presentan bajo nivel de eficiencia terminal".

14.Desinteréspor parte de losalumnos por seremprendedores.

15.No se lleva a cabo un estudio de detección de necesidades de los
sectores empleadores.

16.Elseguimiento de egresados es insuficiente.

••••••••••••••••••••••••••

insuficientes.

Vi.iOn Y Estrategia
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12 GEM,Secretaría de Educación. Consolidado Estadístico por Género inicio de Cursos,Ciclo
Escolar 2014-2015.

En la modalidad no escolarizada que incluye Bachillerato General Abierto
y Tecnológico Abierto, las cifras son de 41,104alumnos de loscuales 20,583
son mujeres y 20,521 son hombres, de sostenimiento público.

Fuente: GEM, Secretaría de Educación. Consolidado Estadístico por Género inicio de cursos Ciclo
escolar 2014-2015.

• Mujeres Hombres

Gráfica l. Porcentaje de Matrícula en EMSpor sexo.

El programa presupuestario Educación Media Superior atiende la
matrícula del Estado de México, en la cual para el ciclo escolar "2014-
2015 inicio de curso" se atendieron 490,966alumnos, de loscuales 249,258
son mujeres y 241,708son hombres, en un rango de edad de 15a 17años,
modalidad escolarizada y sostenimiento púbñco.t-

destacan confusiones en la identificación de causas y efectos; se omiten
aspectos fundamentales como los planes y programas de estudio, su
vigencia, pertinencia y cumplimiento, con la obligatoriedad de la Media
Superior que establece la norma, entre otros.

Visión '1Estrat.gl.1
"'1 ' t I!I:

••••••••••••••••••••••••••••••

;.~>."~ÁLÚACIÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
..,: . .PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015'"-. ... -.:..::.~ - ,. '. - .-',; .

•



20

La Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y
Evaluación presentó evidencia documental donde señalan el tiempo y

Entérminos por Proyecto se detectó que en el Bachillerato Tecnológico
hay diferencia en cuanto al número de mujeresque estudian, ya que es
menor al número de hombres. Lo mismo sucede en el proyecto de
Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia, hay menos mujeres
estudiando que hombres. Pero no así en el Proyecto de Bachillerato
General, lo que nosindica que para lasmujeresesmásviable la formación
propedéutica.

2. El diagnóstico en términos del Programa PresupuestarioEducación
Media Superior, presenta la referencia del nivel socioeconómico de los
alumnos que cursan este nivel, aunque referida al año 2011.

1. Incluiren el diagnóstico la problemática por región, ya que lascausas
y efectos no son los mismos en las zonas rurales que en la
metropolitana.

Sugerencia:

Fuente: GEM, Secretaría de Educación. Consolidado Estadístico por Género inicio de cursos Ciclo
escolar 2014-2015.

, '''- .. , - .. - - ... -
~ ! • • ...' - ... .. - . -' . "

Bachillerato General -136,623 159,674 296,297
Bachillerato Tecnológico 105,085 89,584 194,669
Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia 20,521 20,583 41, 104
Total 262,229 269,841 532,070

Matrícula de Educación Media Superiorpor Proyecto 2015.

El Total de la Matrícula atendida en educación Media Superior de
sostenimientopúblico fue de 532mil 70alumnos.

. . .
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13 GEM. SE, Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación.
Indicadores del Estadode México Educación Media Superiorpor Región 2011.

Tambiénsepresentó el documento denominado: "Indicadores del Estado
de México Educación Media Superiorpor Región2011''. siendo éste una
herramienta importante en el diseño del Programa, aunque tal
instrumento no seve referenciado en el diagnóstico, en la problemática,
ni en suplaneación cnuol.P

plazos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto,para la
Elaboración de la MIR2015,dados estos antecedentes se sugiere que
como estrategia para cumplir con la normatividad se implante un taller
de elaboración de la MIR donde participen las unidades ejecutoras
implícitas, para que se tenga un mejor control de la información que se
maneje, así como, un compromiso de cumplir con las metas que
establecen.

, - - . _- '. -' , ': =._ '. ~ :~. . : '" ... ' .::" ~,~, . : ,,-;._ ': . . - . ~
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14 GEM (2015) Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2015, Catálogo de Objetivos
de Programas Presupuestarios y Proyectos de la Estructura Programática 2015. Secretaría
de Finanzas p 15

2080103Educación Media Superior

Comprende lasacciones tendientes a mejorar losserviciosde Bachillerato
General y Tecnológico en lasmodalidades escolarizada, no escolarizado,
mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio
establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP,fortaleciendo
la formación, actualización, capacitación y profesionalización de
docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del
proceso educotivo.t-

RESPUESTA:Si, Nivel 2.

En la Estructura Programática Presupuestal2015 se determina el tipo de
intervención que tiene el programa en la población objetivo. A
continuación, se cita el documento:

2 • Elprograma cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo en la población objetivo, y

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

'.~ivei ,,',.;-, ~;', .~'- " ."., Criterios '" " ,,- ;
._,:.....,•.!'. .. _ .·.)_. ..._;.!~I ~ .'_, .~.....:,,'__ c. f •• '- ',f. _ • _ • _.~ _ ",' ~,. J .' __ •

PREGUNTA3.

¿Existejustificación teórica o empírica documentada que sustenteel tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?

Visión y Estrategia

•••••••••••••••••••••••••••
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• El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación del Propósito con lo(s) objetivo(s) del
programa sectorial, regional o institucional;

• Esposible determinar vinculación con todos los aspectos
establecidos en la pregunta; y

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de
alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del
ro rama sectorial, re ional o institucional.

·N.ivel i.'. < • "._ • .' Criterios .
4

b) Ellogro del Propósitoaporta al cumplimiento de alguna(s) de
la(s)meta(s) de alguno(s) de losobjetivos del programa sectorial,

onal o institucional.

a) Existenconceptos comunes entre Propósitoy losobjetivos del
programa sectorial, regional o institucional, por ejemplo:

loción o

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, regional
o institucional.

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa Sectorial, regional o institucional, por ejemplo: población
objetivo.

ElPropósito del programa está vinculado con losobjetivos del programa
sectorial, regional o institucional considerando que:

PREGUNTA 4.

1.3Análisisde la contribución del Programa a losobjetivos estatales y los
sectoriales.

': '- .. EVALUÁClÓN DE CONSISTENCIA y RESULTAOOS DEL
" - PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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1515 GEM (2015).Matriz de Indicadores para Resultados.Educación Media Superior.Sistema
de Planeación y Presupuesto.Secretaría de Finanzas.
16 GEM (2012)Plan de Desarrollodel Estado de México 2011-2017.Comité de Planeación
para el Desarrollodel Estadode México.

1.Mejorar la calidad de la
educación en todos sus

Ser reconocido como el niveles.

de la 2. Impulsar la Vinculación
gobierno efectiva de la Educación
educoclón.!é Media Superior (EMS)y la

Educación Superior (ES)
con los sectores público.
privado y social.

3.Diversificar la oferta
educativa a través de
nuevos modelos de
educación digital. abierta
y a distancia.

4.Promover un modelo de
Educación Dual como
una opción de formación
profesional relacionada
con el mercado laboral.

5. Fomentar instalaciones
educativas. suficientes.
pertinentes y dignas.

6. Incrementar losíndicesde
cobertura y absorción en
los niveles de EB. EMSy
Educación Superior.

Los jóvenes de Educación
Media Superioren el Estado
de México concluyen sus
estudios en el tiempo
establecido.

ObJeHvos PED2011-2017Propósito MIR Educación

Media Superior 2015

Objetivos Programa

Sectorlal2012~2017

los objetivos del Programa Sectorial 2012-2017 quedan establecidos en la
siguiente tcoto.'>

El Programa Presupuestario Educación Media Superior está alineado al
Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, la alineación del Propósito
de la MIR,con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.

••••••••••••••••••••••••••••••
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17 GEM(2012)ProgramaSectorial:GobiernoSolidario2012-2017.Comitéde Planeaciónpara
el Desarrollodel Estadode México.

MediaEducación
Superior.

11. Fortalecer
programas que
contribuyan al desarrollo
de las competencias
lectora, matemática y
científica, para la
comprensióny la solución
de problemas de la vida
en sociedad, así como
lograr el dominio de una
segunda lenguaY

7.Fortalecer la formación,
actualización,
capacitación y
profesionalización del
docente y administrativos
en concordancia con las
necesidades del proceso
educativo.

8.Establecer programas y
acciones como becas
para estudiarla EMS,la ES
y posgrado en Méxicoy el
extranjero, en áreas
prioritarias para la
entidad.

9.Mejorar la eficiencia
terminal en Educación
Básica (EB), EMS y
EducaciónSuperior.

10. Desarrollarel Marco
Curricular Común (MCe¡
basado en desempeños
terminales y en un
enfoque de
competencias en todos
los Planteles de

"'.lo i'.r_- .~: • •

~,,"-:-: . EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
. PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEl EJERCICIO FISCAL 2015.- -. '. . . ~

Visión '1 Estrategia
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18 GEM (2012)Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017.Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de México.
19 GEM (2015). Matriz de Indicadores para Resultados, Educación Media Superior, Sistema de Planeación
y Presupuesto, Secretaría de Finanzas.
20 GEM (2012)Programa Sectorial: Gobierno Solidario 2012-2017.Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de México.

ElProblema corresponde meramente al desarrollo social, es por ello que está
inmerso en el Pilar 1Gobierno Solidario, de este sederiva el Programa Sectorial
Gobierno Solidario, el cual incluye losobjetivos que debe alcanzar la educación
en el Estado de México, lo que implica que la Educación Media Superior
establezca suslogros y fines en losobjetivos que para ella se implantan.19/2o

A continuación, se presenta la alineación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2017, con el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017y la Matriz de
Indicadores Educación Media Superior2015.18

¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Esfatal de
Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el
problema?

••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTA 5
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MATRIZ DE INDICADORES POR RESULTADOS PROGRAMA
PRESUPUESTARIOEDUCACiÓNMEDIASUPERIOR2015
FIN: Asegura la prestación de los servicios educativos en todOs
los tipos, niveles y modcdidades. mediante la oferta edl:lCatlva de
calidad. equitativa, suficiente y parllclpatlva.
PROPÓSITO:la ObligatOriedad de la Educación Media Superior es
atender a los alumnos egresados de secundarla en las
modalidades escolarizada y a clstca1cla con las mismas
oportunidades con equidad.
COMPONENTE1: lograr que los alumnos concluyan sus estudios
en el perro do establecido. (BACHILLERATOGENERAL).
COMPONENTE2: Lograr que los alumnos concluyan sus estudios
en el perfodo establecido. (BACHILLERATOTECNOLÓGICO).
COMroNENTE 3: Egresados de secundarla inscritos en
bachUlerato a distancia (PREARATORIAABIERTAy BACHILLERATO
A DISTANCIA.

PROGRAMASECTORIALGOBIERNOSOUDAIIO 2012·2017
OIJElIVO$:
Mejorarlacaldad de laeducad6n en tocios _ nIv.....
Impulsar la Vlnc:ulad6n efKllva d. la Educ:acl6nMedIa Supedor(WS) '1 la
Educac.f6n Supedor (ES)eón lossectore. p6blCO, pdvado '1soc:lcll
Dlvel1llcar lo _Ita educaba a Iravé, ti.nuevosModelo.d. educac:kSndigital.
able"a '1a dlltancia.
Promover un modelo d. E<;Iucacl6nDual como una opc.f6n de foImacl6n
profeIIonalN1aclonadacon elmereadolaborGL
fomentar lnalaJac.f_. educativOs, JUIk:IenIes. pedInentes '1dignas.
Incrementar los (Relee, él. cob..... 'a '1 ab_d6n en lo. niv.... de El. EMSY
Edvcac:kSnSupelior.
folfaleeer la Ionnacl6n. acluallJa~6n. capacitación y proreslonalzacl6n del
docente ., adrnlnlstrQllvos.en concordancJa c;PIi la, necesl4ad., del proceso
reducallvo.
Estable-c...pro~rama. 'f ácdones como becas para esIudIar la BAS.la ESY
posgradoenM6xlc:oy el 8ldra,njero.en 6r_ pIIodtaaa. pClrola entidad.
.Mejorar la .. ciencia termrqat .. Educ:ac!6n l6tica (El). EMSy Eclucad6n SUpellor.
0esarr0IarelMarcoCun1C:uIarCom6n (MC(:) ~do en desempeftOs....... aIes y
en un .nfoque de competenCIasen lodos los f'fanIeIes de 1iduepd6n Meda
SUpedor.
~eeer progromasque contribuyan al d4lSalJl)lode laJ competenc:'IQsIectoro,
matern6tlca y: c.fenIIIJc:a.paro Iq compr.nsl6n y la solución d. problemas de la
Vicia en sociedad, al( como lograrel dominiode unaseguncICIlengpa.

t -< ,'EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
. PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015. - ~~.. ~ . , . ...._. .

VI Ión '1EstrategIa
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Sinembargo, es importante señalar que derivado de la Reforma Integral a la
Educación Media Superior la obligatoriedad para este nivel deberá cumplirse
en el año 2021.

La meta del Milenio que le compete a educación dice: Objetivo 2 "Lograr la
enseñanza primaria universal, por lo que no aplica la vinculación del Propósito
vsMeta del Milenio, dado que el programa está referido a la educación Media
Superior",21

¿Cómo está vinculado el Propósitodel Programa con las Metas del Milenio?••••••••••••••••••••••••••

PREGUNTA 6

..... , . ,

',' EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA Y RESULT.A.OOS DEL
.' PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015. .

•



4 Elprograma tiene definidas las poblociones (potencial y objetivo) I y
Lasdefiniciones cuentan con todas las características establecidas.

RESPUESTA:Si, nivel 4.
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fuentes de información.

Unidad de edida.

• d) Sedefine un plazo para su revisión y actualización.

••

c) Metodología para sucuantificación y fuentes de información.

b) Estáncuantificadas.

a) Unidad de medida.

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:

PREGUNTA 7

3.4 Análisisde la población potencial y objetivo

. ,.
- • • • ..: ~-'.... ;,':. -~.,.' • "u.' ',. .:.'._ '", , _ -.
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:'.' ¡ o"~EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
" PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015~- .... -: .. ' - . - . '

VIsión y Estrategia
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Fuente: CONAPO, proyecciones de población 2015.
GEM, Secretaría de Educación. Consolidado Estadístico por Género inicio de cursos Ciclo escolar
2014-2015.
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:' ~;.,.. . ¡ : .. - ,-'o' ,!I ..
" . ..

" -- , , ..
I

"
I ~ , .

,
.' c , ... <. - . '. - - . " , '",.. ~- ..~. -, . ..

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

448,962 462,750 299,512 290,485 249,258 241,708

Total: 911,712 Total: 589,997 Total: 490,966

Se entenderá por pobloción atendida a la población beneficiada por el
programa en un ejercicio fiscal.

Seentenderá por población objetivo a la poblcción que el programa tiene
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y
que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.

Seentenderá por población potencial a la población total que presenta
la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que
por lo tanto pudiera serelegible para suatención.•••·•••••••••••••••••••••••

nr..,,~~\ ..~~~ ... ~A 1. -, • (". _~ • ::'"
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Setiene una base de datos donde está cuantificada la matrícula, asícomo
las características socioeconómicas de los alumnos que están inscritosen
Educación Media Superior,aunque por cuestiones de seguridad y como lo

• La información de losbeneficiarios cuenta con todas las
características establecidas.

RESPUESTA:Si, nivel 4.

d) Cuente con mecanismos documentados para sudepuración y
actualización.

el Estésistematizada e incluya una clave única de identificación
or beneficiario e no cambie en el tiem

a) Incluya lascaracterísticas de losbeneficiarios establecidas en su
documento normativo.

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.

e) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.

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

••••••••••••••••

: • __ Vl_&i_Ó~_;_.E_>~,..,,~rat'I:'C:~~~~la~_..,.J

• PREGUNTA 8

·
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22 GEM, Gaceta de Gobierno No. 83 30 de abril de 2004, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estadoy Municipios del Estadode México
23 GEM,Secretaría de Educación. Consolidado Estadísticopor Género inicio de cursosCiclo escolar
2014-2015.
24 GEM, Indicadores del Estado de México Educación Media Superior por Región 2011,SE,Unidad
de Planeación, Profesiones,EscuelasIncorporadas y Evaluación.

Se presentó el documento denominado "Indicadores del Estado de México
Educación Media Superior por Región 2011", donde presenta características
socioeconómicas de la rnotrlculo.>

••••••••••••••••

El padrón de beneficiarios del Programa Presupuestario Educación Media
Superior es igual a la matrícula del Ciclo Escolar 2014-2015: 532 mil 070
alumnos, de los cuales 269 mil 841 son mujeres y 262 mil 229 son hombres.>

32

cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ,del Estado
de México y Municipios del Estado de México, Capitulo II De la Información
Clasificada como Reservada y Confidencial; Artículo 20 inciso IV: "Ponga en
riesgo la vida, Joseguridad o la salud de cualquier persona, o cause perjuicio
a las actividades de fiscalización, verificación, inspección y comprobación
del cumplimiento de las Leyes, de prevención del delito, procuración y
administración de justicia, de readaptación social y de la recaudación de
contribuciones". Estos datos no son publicados ni dados a conocer al
público en general, sólo se conoce la población por sexo que está registrada
y cursando la Educación Media Superior en cualquiera de sus
modalidades.22

,,~:'~:" " EvALUACIÓN DE CONSISTENCIA.y RESU LTA00 S DEL
. ',' PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
. "_;,.. r., . _ ...:. : r :.,. ,!.. __ ~" •

Visión y Estrategia
tOt'.!5. "tOtd~
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Por Proyecto la Dirección General de Educación Media Superior realizó el
primer censo en Bachillerato General, a través del cual se recaban algunas
características socioeconómicas de la población. Elpropósito de este censo
fue dar a conocer las condiciones en que se desarrolla el bachillerato
general en el Estado de México de acuerdo a sucontexto. Elcenso permitió

La recomendación esque, sininterferir en la Leyde Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de México, se tenga estratificada la
información socioeconómica, lo cual permitirá saber el rango que se ven
beneficiados con la educación pública.

Elpadrón de beneficiarios del Programa Presupuestario Educación Media
Superior es igual a la matrícula del Ciclo Escolar 2014-2015:32 mil 070
alumnos, de loscuales 269mil 841sonmujeresy 262mil 229son hombres.

Setiene una base de datos donde está cuantificada la matrícula, asícomo
las características socioeconómicas de los alumnos que están inscritos en
Educación Media Superior,aunque por cuestiones de seguridad y como lo
cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de México y Municipios del Estado de México, Capitulo 11,de la Información
Clasificada como Reservada y Confidencial; Artículo 20 inciso IV: "Ponga en
riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o cause perjuicio
a las actividades de fiscalización, verificación, inspección y comprobación
del cumplimiento de las Leyes, de prevención del delito, procuración y
administración de justicia, de readaptación social y de la recaudación de
contribuciones;". Estosdatos no son publicados ni dados a conocer al
público en general, soloseconoce la población por sexoque está registrada
y cursando la educación media superior en cualquiera de susmodalidades.

Siel programa recolecta información socioeconómica de susbeneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
temporalidad de lasmediciones.

PREGUNTA 9

~\:c:... . . .'
{'.;' EVALUACION DE CONSISTENCIA y RESULTAOOS DEL
:' . PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015< .. . - .: .' -

Vlaión y estrategia
,. .:~ ., tr" e
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25 GEM, Indicadores del Estado de México Educación Media Superior por Región 2011,SE,Unidad
de Planeación, Profesiones,EscuelasIncorporadas y Evaluación.

34

Para el Proyecto de Preparatoria Abierta y Bachillerato a distancia, la
UniversidadDigital tiene detectadas lascaracterísticas socioeconómicas de
la población que atiende, faltaría tener las de Preparatoria Abierta para
emitir una respuesta afirmativa.

En el caso del Proyecto Bachillerato Tecnológico no se detectan
características socioeconómicas de supoblación.

También se cuenta con el documento Indicadores del Estado de México
Educación Media Superiorpor Región2011,donde seestratifica la pobloción
y seve el grado de marginación a nivel de locclidco.>

conocer las características socioeconómicas de supoblación. No se cita la
temporalidad de lasmediciones.

'-':.~" - EVALUACiÓN DE CONsiSTENCIA y RESULTADOS DEL
. '. PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.~ '. . .' ~.. -'. .: .r-_V1_$_ló._n~~_~_~ct_,ra_at_g_~ .
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26 GEM (2012)Programa Sectorial: Gobiemo Solidario 2012-2017.Comité de Planeación para el
Desarrollodel Estadode México.

Eldocumento normativo que rige la implantación del PBRen la planeación del
Programa Presupuestal Educación Media Superior, queda establecido por
Gaceta de Gobierno con fecha 10 de marzo de 2010. Metodológicamente
como lo sugiere la MMLseencuentra alineada la Matriz del Marco Lógico, con
el Plan de Desarrollodel Estado de México 2011-2017 y el Programa Sectorial
Gobierno Solidario 2012-2017.

Lasugerencia de mejora está dirigida en incrementar un componente alineado
al objetivo del Programa Sectorial Gobierno Solidario donde se establece:
"Desarrollar el Marco Curricular Común (MCC) basado en desempeños
terminales y en un enfoque de competencias en todos los Planteles de
Educación Media Superior".26Ya que dicho Objetivo, determina la calidad en
el nivel educativo e implica tener una formación por competencias para la
vida, al igual que la profesionalización docente para aterrizar en un MMC el
cual estaríadisminuyendo la deserción en este nivel educativo.

• Todosloscomponentes, el Propósitoy el Finde la MIRse

identifican en lasROPo documento normativo del Programa.

4

~~ivel ¡ . . . Criterios'
, .. .._ . '.- '. - . . -

RESPUESTA:Si nivel 4.

¿Enel documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades)?

PREGUNTA 10

...;,....... '. . ~ ~. .
,;. ,': EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTAOOS DEL
~ ~ROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015

. . ". .

VIsión y Estrategia
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Enlas fichas técnicas de indicadores no se hace referencia a la línea base, la
cual sirvepara monitorear el avance del indicador con respecto a lo que se
plantea incrementar o disminuir (dependiendo la naturaleza del indicador),

• Del 85%al 100%de las FichasTécnicas de los indicadores
del rama tienen lascaracterísticas establecidas.

RESPUESTA:Si nivel 4.

Unidad de Medida.
Método de cálculo.
Definición.

Frecuencia de Medición.

• • • -
•
•

-.••
• - •---.---~",,-

a) Nombre.

b) Definición.

e) Método de Cálculo.

d) Unidad de Medida.

e) Frecuencia de Medición.

f) Líneabase.

g) Metas.

LasFichasTécnicas de los Indicadores del Programa cuentan con la siguiente
información:

•••••••••••

PREGUNTA 11

.?'~'.~.::EvALUACiÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL

.~ PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015.. ....... .,_ .',. .

VIsión y estr tegla
s t~· •

• . ~ ~•t' .' •
, ~, .... ' .:.. . -_, .' ~"": ..

•



40

La línea base resuelve problemas frecuentes de improvisación en la
planeación y brinda elementos específicos para una evaluación sistemática
de las políticas y la gestión pública, tomando en cuenta previamente los
indicadores estructurales, además de tener una referencia para observar la
evolución y el comportamiento de las acciones públicas. Adicionalmente,
tiene la ventaja de ofrecer, cuando se trate de programas específicos de un
gobierno particular, esquemas de selección, ponderación e incorporación
de nuevos indicadores, así como esquemas de análisis sistemático de
políticas.

Teniendo una línea base del indicador se puede monitorear el desempeño
del mismo,asícomo mejorar la exactitud de lasestimaciones futuras.

Sise tienen losdatos sobre una planeación anterior, se puede comparar con
los planes actuales y hacer una estimación para verificar que se están
cumpliendo lasmetas. Permiteobservar las tendencias en el desempeño y de
este modo predecir losresultadospotenciales. Sepuede mejorar la exactitud
de la estimación, si se cuenta con un registro previo y se compara con los
resultadosactuales.

sesugiere que para la siguiente planeación se considere en la Ficha técnica,
ya que las ventajas de tener una línea base se reflejan en la capacidad de
evaluar el desempeño, cálculo del valor devengado y estimación exacta del
futuro mejorado.

t ••
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Se exhorta a apliar lal mttdidas pertinentes para du cumplimientcJa'as metas establecidas
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EVALUAOÓN DEL INDlCADOII

Sin observaclóne5._
DII!SCJUI'CIÓN DE IIESUL TACOS Y jUSTIFlCACION EN CASO DE VARIACION SUI'EllJORA" .. POR oarTO IU!SPl¡CTO ~LO PROGRAMADO

CUARTO TJIIMESTIIE
META AVANCE TlllMES'tRAL I AVIlIHiCE.ACUMULADO
ANUAL PROG Ale ~ SEHAFOao PIlOG I ALe I lB ISEMAFOIIO
)5,99 l5,99 1 31.19 I ".65 AMMILLO l5," ll.19 86.65 ~LLO

COMPORTAMIENTO DEL lNDJCAOOIt

• DESc:R1PQON DE LA META ANUAL:
ISe cWm¡ que ~r.II el 20IS el porct", •.ajede abtorci6n sea de ]S 99%

.._--
AV»tCI! AVAHal~

YAlUAllLI uNlÓADDI!HEDIDA OPSlAaON ~A PROG. ALCAN. " Al.CAN. "" " PIIO(I.

Nutvo~o ap""..r,~ de b;.chI"r.a~ornenl ........ ..... ...., 'l8Il ,o 82151 89 9188J 10 82151 8'>
tft"CIdoN • O
Eva.dolodt.~ ~ü6tldd06·1 ....... "'_ nS27) lS1273 ,. 2&3J98 10 255m 10 2&lJ'l8 10

o 1 O 1

COMPORTAMIENTO DE LASVANAIIU!S DUllANTE EL CUARTO TIUMESTIIE

ESTIWCTUIIA DELlNDlCADOIl
NOMIIRE DEL INDICADOR: (1288] Absorción en b.achlllerato ¡enen!
FORMULA DE CALCULO: (Nuevo i"",eso. primer ""do de bachillerato_.¡ en el ciclo N I Egreudo. d. educación secuncbrio del dclo 0-1 )'¡OO
fNTERPRETACION: Son tos alumnos inscritos en el primer grado deQ instirudón,entre los qreudos def nivefy cce inmediaoo~cerku'"
DIMENSION QUE ATIENDE: Efi"e.do FRECUENCIA DE MEDIOON: Anuol
DESCRlPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: ResuJ.. dos de .~os anterlor.,
AMIITO GEOGRAFICO: E,tabl
COIIERTURA: 6"h""-"'0 General

20500 Setreurlo de Edua.ción
2053 I Dirección Gener:tl de Información. Planeaclón. Pro""",,,ción y E"",,"clón

UNIDAD Rl:SPONSABLE:
UNIDAD EJECUTORA:

PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: pa..- tem~tico 1:Gobios'no solid..-io
OlljETIVO OEL PILAR O "JE TRANSVERSAL: Ser reconoddo como 01Gobierno de loEducadón
ESTRATEGIA: Alcanur una EducoclOOde Van&'JOl'M
UNEA DE ACCiÓN: Mejorar la c:tlldad de la eduación en IOdos .... ni,eles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 02050201 - Eduaclón media superior
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
ESTRATEGICO•

•
GOBIERNO DEL
ESTADO DEMÉXICO

',:'j:~ , ~A¡_UACIÓN- DE CONSISTENCiA y RESULTADOS DEL
. PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEI. EJERCICIO FISCAL 2015
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Absorber 11.73%AlumnoAbsorción en preparatoria
abierta y bachillerato a
distancia

Alumno

Porcentaje de absorción
de 35.99%

Absorción en bachillerato
tecnológico

Se estimó una absorción
de 25.12%

AlumnoAbsorción en Bachillerato
General

Características de las Metas de indicadores:

RESPUESTA:Si nivel 4.

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

laxas.

e) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos
y financieros con los que cuenta el programa.

b) Estánorientadas a impulsar el desempeño, es decir no son laxas.

a) Cuenta con unidad de medida.

Las Metas de los indicadores de la MIR del programa tiene las siguientes
características:

PREGUNTA 12
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Alumnos de Bachillerato Alumno Que el 76.58 de alumnos 100% de los alumnos que
Tecnológico, participantes participen en tutorías cursan el bachillerato
en tutorías tecnológico participaron

en tutorías

Apertura de centros de Centro Incrementar en 71.43 los El incremento de centros
atención en bachillerato a centros de atención de atención registro
distancia 77.78%

Aprobación en Alumno Se estima que la matrícula la aprobación en
Bachillerato General de aprobados en bnchñleroto general fue

bachillerato general sea de 68.57%
de 6229%

Aprobación en Alumno Seestima que para el 20I 5 la aprobación registro
bachillerato tecnológico la aprobación sea de 65.51%

66.42%

Calidad educativa en Escuela Que el total de escuelas 100%de las escuelas con
bachillerato general que realizaron autoevaluación tiene su

autoevaluación tengan su plan de mejora
plan de mejora

Comprensión lectora, Escuela Implementar en 405 Se implementó el
aprendizaje de las escuelas el programa para programa en 325 escuelas
matemáticas y desarrollo incrementar la
del pensamiento científico comprensión lectora,
(Bachillerato general) aprendizaje de las

matemáticas y el
desarrollo del pensamiento
científico

Comprensión lectora, Escuela Implementar en 272 Se implementó el
aprendizaje de las escuelas el programa para programa en 175escuelas
matemáticas y desarrollo incrementar la
del pensamiento científico comprensión lectora,
(Bachillerato tecnológico) aprendizaje de las

matemáticas y el
desarrollo del pensamiento
científico

Costo por alumno en Pesos Se estima que para el año El costo de alumno en
bachillerato a distancia 2015 el costo por alumno bachillerato a distancia

en el bachillerato a fue de 1.444pesos
distancia sea de 2.424
pesos

Costo por alumno en Pesos Se estíma que para el año El costo de alumno en
bachillerato general 2015 el costo por alumno bachillerato general fue

en el bachillerato general de 5,115 pesos
sea de 9,190 pesos

Oeserción total en Alumno Se estima una meta de Se registró una deserción
bachillerato general 11.80%de deserción total de bachillerato general de

en bachillerato general 12.67%

Deserción total en Alumno Se estima una meta de Se registró una deserción
bachillerato tecnológico 11.29% de deserción total de bachillerato general de

•
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en Bachillerato General 12.15%

Eficiencia terminal en Alumno Se estima que para el año La eficiencia terminal fue
bachillerato a distancia 2015 la eficiencia terminal de 22.47%

en bachillerato a distancia
sea de 10.67%

Eficiencia terminal en Alumno Se estima que para el año La eficiencia terminal fue
bachillerato general 2015 la eficiencia terminal de 70.28%

en bachillerato general
sea de 63.72%

Eficiencia terminal en Alumno Se estima que para el año La eficiencia terminal fue
bachillerato tecnológico 2015 la eficiencia terminal de 52.22%

en bachillerato
tecnológico sea de 54.24%

Eficiencia terminal en Alumno Se estima que para el año La eficiencia terminal fue
educación media superior 2015 la eficiencia terminal de 61.54%

en educación media
superior sea de 62.1%

indice de titulación en Alumno Se estima que para año El índice de titulación fue
bachillerato tecnológico 2015 el índice de titulación de 68.39

en bachillerato
tecnológico sea de 59.40%

Personal docente, Persona Se estima que se actualice Se actualizó a 133.33%
directivo y administrativo 114.86%de personas personas
actualizado de
bachillerato a distancia

Personal docente, Persona Se estima que se actualice Se actualizó a 73.47%
directivo y administrativo 89.21%de personas personas
actualizado en
Bachillerato General

Personal docente, Persona Se estima que se actualice Se actualizó a 35.71%
directivo y administrativo 77.21%de personas personas
actualizado en
Bachillerato Tecnológico

Porcentaje de alumnos Alumno Seestima que para 2015 el El porcentaje de alumnos
con cultura porcentaje de alumnos fue de 24.09%
emprendedora con cultura

emprendedora sea de
25.03%

Porcentaje de egresados Alumno Seestima que para 2015 el El porcentaje de
colocados en el sector porcentaje de egresados colocación fue de 24.44%
productivo colocados en el sector

productivo sea 24.44%

Porcentaje de estudiantes Alumno Se estima que para 2015 la Se alcanzó una
atendidos con los servicios población que no ha disminución de 89.47%
de preparatoria abierta en concluido sus estudios de
el Estado de México educación media superior

disminuya 117%de 27,876
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Porcentaje de exámenes Examen Se pretende que para el Se alcanzaron 58,244
acreditados año 2015 sean 16,432 exámenes acreditados de

exámenes acreditados 65,181que se presentaron

Porcentaje de incremento Alumno Seestima que para el año Sealcanzó 56.81%
de estudiantes certificados 2015 sea de -22090%
en el modelo de
Preparatoria Abierta

Relación alumno/aula en Alumno Seestima que para el año Se alcanzó un promedio
bachillerato general 2015 haya un promedio de de 37.47 alumnos por aula

42 alumnos atendidos
simultáneamente en un
aula

Tasa bruta de Alumno Se estima incrementar Se logró una tasa de
escolarización en para el año 2015 a 49.42% escolarización en
educación media superior la proporción de alumnos educación media superior

que cursan la educación de 53.10%
media superior

Tasa de crecimiento de la Alumno Seestima que para el año Se alcanzó una tasa de
matrícula en bachillerato a 2015 la tasa de crecimiento de 6.80%
distancia crecimiento de la

matrícula en bachillerato a
distancia sea de 10.73%

Tasa de crecimiento de la Alumno Se estima atender 1,190 Se atendió una matrícula
matrícula en bachillerato alumnos mós en de 275 mil 554 alumnos en
general bachillerato general bachillerato general

Tasa de crecimiento de la Alumno Se estima que para el año No hubo crecimiento
matrícula en bachillerato 2015 la tasa de
tecnológico crecimiento de la

matrícula en bachillerato
tecnológico sea de 2.64%

Porcentaje de incremento Alumno Seestima que para el año Se alcanzó un porcentaje
de estudiantes inscritos en 2015 el porcentaje sea de de 55,64%
el modelo de Preparatoria 9703%
Abierta

Porcentaje de servicios Servicio Se estima que para el año Se crearon 1,830 servicios
creados 2015 el porcentaje de de Telebachillerato

servicios creados sean 100 comunitario
para Telebachillerato
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Absorción en bachillerato Elservicio de bachillerato tecnológico se ofrece de acuerdo a la demanda de la
tecnológico población, sin embargo para el año 2015 esta modalidad educa1iva no resultó

atractiva para losegresados de educación secundaria de la entidad.

Absorción en preparatoria El servicio de preparatoria abierta se ofrece de acuerdo a la demanda de la
abierta y bachillerato a distancia población que concluyó susestudios de educación secundaria.

Comprensión lectora, Solo se cubrió 80%de la meta.
aprendizaje de las matemáticas y
desarrollo del pensamiento
científico (Bachillerato general)

Comprensión lectora, Secubrió 64.34%de la meta.
aprendizaje de lasmatemá1icas y
desarrollo del pensamiento
científico (Bachillerato
tecnológico)

Costo por alumno en bachillerato El incremento en los gastos de operación fue insuficiente para atender la
a distancia matrícula que se duplicó.

Deserción total en bachillerato No existe justificación del aumento.
general

Deserción total en bachillerato No existe justificación del aumento.
tecnológico

Eficiencia terminal en No justifica que estrategias se utilizaron para dupficar la meta
bachillerato a distancia

Eficiencia terminal en Elincremento en el indicador principalmente se debió a factores como aumento
bachillerato general en el otorgamiento de becas estudiantiles, el programa de yo no abandono y

tutorías para alumnos.

Indice de titulación en Estoobedece a la implementación de programas para fortalecer la titulación.
bachillerato tecnológico

Personal docente, directivo y Sinjustificación coherente.
administrativo actualizado de
bachillerato a distancia

Personal docente, directivo y Sinjus1ificación coherente.
administrativo actualizado en
bachillerato general

Personal docente, directivo y Meta difícil de lograr por restricción presupuestaria.
administrativo actualizado en
bachillerato tecnológico

Justific aciones
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Si hacemos una proyección a precios constantes para el año 2021 y
estandarizamos el costo por alumno en Educación Media Superioralcanzado

Elpresupuesto es insuficiente para atender la demanda de la población que
requiere Educación Media Superior y si a ello le sumamos que no cuesta lo
mismo un alumno que se forma a distancia que en el sistema escolarizado,
estaríamos suponiendo que para incrementar la cobertura del servicio se
estaría apostando por esta última modalidad, ello seríauna estrategia para
lograr al año 2021la obligatoriedad de la Educación Media Superior.

Hallazgo:

Servicioscreados Elincremento sustantivoobedece a que la modalidad de telebachillerato fue de
gran aceptación por la población que habita las comunidades rurales en la
entidad.

Porcentaje de incremento de Las variables no corresponden para medir lo que el resumen narrativo del
estudiantes certificados en el indicador plantea.
modelo de Preparatoria Abierta

exámenes El incremento en exámenes acreditados responde a la estrategia de revisar y
detectar errores en el plan de estudios vigentes, para aplicar evaluaciones
precisasy concretas a lo que realmente el solicitante estudio.

Porcentaje de
acreditados

Laprestación de este serviciodepende de la demanda e interésde la población
en edad de cursareste nivel educativo en estamodalidad.

No queda clara la meta, ni el resultado, es disminuiro aumentar la matrícula en
esta modalidad.

Porcentaje de estudiantes
atendidos con los servicios de
preparatoria abierta en el Estado
de México
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28 CONAPO.Proyecciones de Población www.conapo.gob.mx

EnPreparatoria Abierta la justificación de su desventaja es coherente y la
recomendación es que se implante un plan de estudios basado en
competencias, lo cual permitiría tener una mayor matrícula y hacer más
atractiva esta modalidad.

Para el caso de la tasa de crecimiento de la matrícula en Bachillerato
General y Tecnológico donde no hubo crecimiento, las justificaciones son
laxase incoherentes ya que no pueden estar en función de Ic demanda de
la población cuando se tiene referencia que uno de losobjetivos esatender
toda la demanda para llegar a la obligatoriedad.

De aquí la importancia de tener un plan estratégico que permita atender la
matrícula acorde a una tasa de crecimiento establecida y así permear el
presupuesto.

2015 que es de $6,033.40 pesos, multiplicado por la población objetivo
proyectada a matricularse, (proyección de CONAPO)28 se estaría
atendiendo cerca de 920,385 alumnos, por lo tanto, se necesitaría un
presupuestode 5,553 mil millones050 mil 859 pesos.
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Programa Complementariedad,l __ " ' . "~-~. .. '- -- _, .. - . . . . .. .. .

02050601 GESTiÓN DE LAS pOLfTICAS Fin:Asegurar la prestación de los servicioseducativos en todos los
EDUCATIVAS tipos, niveles y modalidades, mediante la oferta educativa de

calidad, equitativa, suficientey participativa.

Propósito:La política general en materia de educación, cultura y
deporte sonestablecidosy conducidos atendiendo a la normatividad,
prioridadesy estrategiasque seestablecerán en el Plande Desarrollo
del Estadode México 2011-2017,y un modelo de gestión eficiente,
transparentey apegado a la legalidad.

Componente 1:Losserviciosen la entidad son coordinados poro el
seguimientode laspolíticasen el sectoreducación, culturay deporte.

Actividad 1.4:Tramitarrecibos de administración de subsidioestatal
para organismos Públicos Descentralizadosde Educación media
superiory superior.

Actividad 1.5 Tramitar las solicitudes de regularización de
percepciones de servidorespúblicosdocentes del nivelmedio superior
del SubsistemaEducativo Estatal.

Componente 2: La política educativa, programas y proyectos son
ejecutados y operados.

Actividad 2.4:Tramitarel registroy autorizaciónde FormatosÚnicosde
Movimientos de Personalde servidorespúblicos docentes del nivel
medio superiordel SubsistemaEducativo Estatal.

Actividad 2.6: Tramitar las solicitudes de regularización de
percepciones de servidorespúblicosdocentes del nivelmedio superior
del SubsistemaEducativoEstatal.

Setiene complementariedad con losprogramas presupuestales:

¿Con que programas estatales y en qué aspectos del programa evaluado
podría tener complementariedad y/o coincidencias?

PREGUNTA 13

1.5Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros
programas estatales.
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Actividad 2.7:Promoverla creación y amplioción de nuevosservidos
de Escuelas Preparatorias Oficiales y Centros de Bachillerato
Tecnológico.

Componente 3: Lasáreasde planeación, programación, información
y evaluación elaboran e integranel SistemaEducativoEstatal.

Actividad 3.4: Dar seguimiento a los procesosde planeación de las
dependencias adscritas a la Subsecretaría de Educación Media
Superiory Superior.

Componente 4: Losestudiosrealizadospor losalumnossonvalidados
a través de la expedición de documentos de acreditación y/o
certificación.

Actividad 4.2:Expedirdocumentos de acreditación y/o certificación
para validar losestudiosde losalumnosque transiteny/o concluyan
ungrado y/o nivelde Educación Media Superiory Superior.

Componente 5: ExpedirDocumentosde certificación de estudiosy/o
titulación entregados a los alumnosde Educación Media Superiory
superior.

5.3 Realizarla inscripción de títulos de Educación Media Superiory
Superiorde institucionesoficiales y particulares incorporadas a la
Secretaríade Educación del Gobiemo del Estadode México.

Componente 6: LasAcciones del Programade Vinculación,Extensión
y ServicioSocial del SistemaEstatalde Educación Media Superiory
Superiorsoncoordinadas con lossectorespúblico, productivo y social.

Actividad 6.1: Efectuar el sequirnientode los prestadoresde Servicio
Socialde NivelMedio Superiory Superiorsinestímuloeconómico que
obtienen constancia de liberaciónen la entidad.

Actividad 6.2:Efectuar el seguimientode los prestadoresde Servicio
Social Comunitario de Educación Media Superior y Superior con
estímuloeconómico que obtienen su constancia de liberación en la
entidad.

Actividad 6.3:Coordinar el Programade Vinculación y Extensióndel
SistemaEstafalde Educación Media Superiory Superior.

Componente 7:Losservicioseducativos sonincorporadosy ofertados
con calidad y eficiencia en Educación Básicay Normaly Educación
Media Superiory Superioren apego a la normatividad vigente en el
SistemaEducativoEstotol.

Actividad 7.2: Incorporar planteles particulares de Educación Media
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29 Elanálisisde las posibles complementariedades con otros Programas Estatalesestá basado
en el Documento proporcionado por la Dirección General de Información, Planeación,
Programación y Evaluación en versión impresa y digital (Anexo 7). Sistemade Presupuestopor
Programas (SPP).Matriz de Indicadores para Resultadosdel Programa PresupuestarioGestión
de lasPolíticasEducativas y Modernización de la Educación.

ElPrograma PresupuestarioModernización a la Educación ofrece proyectos
que complementan el Programa PresupuestarioEducación Media Superiory
el apoyo es en especie, ya que interviene la dotación de becas en sus
diferentes categorías a los alumnos que cubran los requisitos,el objetivo es
coadyuvar a la conclusión de Estudiosde Educación Media Superior.

Va desde la contratación de personal docente y administrativo, hasta el
equipamiento del centro de trabajo donde seofrece el servicio.

Enel caso del Programa PresupuestarioGestión de las PolíticasEducativas la
complementariedad está en función de losapoyos administrativos, jurídicos
y de infraestructura que se requieren para que se preste el servicio de
Educación Media Superior."

Fuente: Secretana de Educación, Dirección de Programación y Evaluación, Matnz de Indicadores por
Resultados 2015.

Superiory Superior,que cuenten con una Infraestructuraque reúnalas
medidas higiénicas,pedagógicas y de seguridad que garantice la
oferta educativa.

02050602 Modemización de la Propósito:Mejorarel RendimientoEscolaren losalumnosdel Sistema
educación EducativoEstatal.

Componente: Promoverla gestiónescolaren loscentroseducativos.

Componente: Fortalecer Proyectos y acciones orientadas a
rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura
educativa.
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d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de
susresultados.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus
resultados.

e) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir el Finy el Propósito
del Programa.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.

a) Esresultado de ejercicios de planeación institucionalizados, esdecir, sigue
un procedimiento establecido en un documento.

La Unidad Responsable del Programa cuenta con un Plan estratégico con
las siguientes características:

PREGUNTA 14

2.1 Instrumentos de Planeación

11.PLANEACIÓNy ORIENTACiÓNA RESULTADOS
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Dentro del Programa Presupuestario Educación Media Superior incurren los
Proyectos Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico y Preparatoria
Abierta y Bachillerato a Distancia.

La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México quien es la
unidad responsable del Programa PresupuestarioEducación Media Superior,
como tal, no cuenta con un Plan Estratégico pero suplaneación institucional
está basada en el Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017,en el
objetivo "Ser reconocido como el Gobierno de la Educación", del cual se
derivan su Matriz de indicadores por ResultadosEducación Media Superior;
que contempla Fin,Propósito,asícomo indicadores para medir el avance en
el logro de susresultados.

4 • ElPlan estratégico tiene todas las características
establecidas.

RESPUESTA: Si nivel 4
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• Losplanes de trabajo anuales tienen todas las
características establecidas.

RESPUESTA:Si nivel 4.

Se revisan actualizan.
Tienen establecidas susmetas.

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es
decir· uen un rocedimiento establecido en un documento.

d) Se revisany actualizan.

c) Tienenestablecidas susmetas.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del
programa.

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,
siguen un procedimiento establecido en un documento.

El Programa cuenta con Planes de trabajo anuales para alcanzar sus
objetivos que:

PREGUNTA 15
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30 GEM (2015). Programa Anual, Bachillerato General, Bachillerato Tecnológico, Preparatoria
Abierta y Bachillerato a Distancia. Sistema de Planeación y Presupuesto, Secretaría de Finanzas.

• Construir una administración pública moderna, innovadora y eficiente
en materia educativa, para garantizar la estabilidad institucional y la
ejecución de los planes y programas de la Secretaría y susorganismos
auxiliares, a través del suministro suficiente y oportuno de los recursos
humanos, materiales y financieros, la simplificación, automatización y
certificación de procesos, la reingeniería administrativa y financiera,
así como del uso extensivo de las tecnologías de información y
comunicación. Ampliar, bajo criterios de equidad y pertinencia, la
cobertura de los servicios educativos, atendiendo a las características
y prioridades regionales que garanticen un crecimiento ordenado y un

• Estimulary apoyar a estudiantes de zonas rurales y urbanas de escasos
recursos, de todos los niveles educativos.

• Impulsar las opciones para cursar el bachillerato en las modalidades
no escolarizadas, mixtas, a distancia y abiertas, que permita a la
población demandante el acceso a este nivel educativo.

• Ofrecer Bachillerato Tecnológico bajo criterios de equidad, ampliando
la cobertura, equipamiento y elevando la calidad, mediante la
adecuación del currículum con contenidos pertinentes basado en
desempeños terminales y en un enfoque por competencias, que
contribuyan al desarrollo regional y permitan a los egresados insertarse
en el mercado laboral.

• Ofrecer Bachillerato General bajo los criterios de equidad, ampliando
la cobertura, equipamiento y mejorando la calidad, mediante la
adecuación del currículum con contenidos pertinentes, basados en
desempeños terminales y un enfoque por competencias.

ElPrograma anual de trabajo presentado para el Programa Presupuestario
Educación Media Superior tiene los siguientes oblettvos:>

'O)' ,: EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
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Tieneestablecidas susmetas, losresponsablesde losprincipales procesos del
programa las conocen, y emana de un proceso de planeación ya
institucionalizado.

LaMatrizde Indicadores por Resultadoses la base para programar acciones
que se deberán de realizar con el fin de dar cumplimiento al logro de sus
resultados.

56

mejor aprovechamiento de los recursos,así como mejorar la calidad
de la educación en todos sustipos, niveles y modalidades, mediante
el aseguramiento de la relevancia de losaprendizajes, calidad de los
docentes, disposición de materiales didácticos, una administración
escolar y sistemade supervisióneficiente y lascondiciones adecuadas
de las escuelas, a fin de satisfacer las necesidades de la población
mexiquense y del desarrollo de la entidad.
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No existe evidencia de que el Programa haya utilizado informes de
evaluaciones externas, esto debido a que en el año 2015aparece por primera
vez el Programa PresupuestarioEducación Media Superior.

RESPUESTA:No aplica.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de
la unidad de planeación y/o evaluación.

e) Paradefinir acciones y actividades que contribuyan a mejorar sugestión
y/o susresultados.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento
establecido en un documento.

a} De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de
decisiones sobre cambios al programa son losresultadosde evaluaciones
externas.

Elprograma utiliza informesde evaluaciones externas

PREGUNTA 16

2.2De la orientación hacia resultadosy Esquemaso procesos de Evaluación
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No existe evidencia que el Programa ha utilizado recomendaciones de las tres
últimas evaluaciones, esto debido a que en el año 2015 aparece por primera
vez el Programa Presupuestario Educación Media Superior.

Respuesta: No aplica.

Del total de los hallazgos y recomendaciones de las tres últimas evaluaciones
¿Qué porcentaje han sido solventados acorde con los documentos de trabajo?

PREGUNTA 17
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Noexisteevidencia de que el Programahaya utilizadodocumentos de trabajo,
ni de que a la fecha se haya implantado, provenientes del "Seguimiento a
resultados y recomendaciones derivadas del proceso de evaluación", esto
debido a que en el año 2015 aparece por primera vez el Programa
PresupuestarioEducación Media Superior.

Respuesta: No aplica.

¿Con las acciones definidas en losdocumentos de trabajo, que a la fecha se

han implantado, provenientes del "Seguimiento a resultados y

recomendaciones derivadas del proceso de evaluación", se han logrado los

procesosestablecidos?

PREGUNTA 18
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No existe evidencia que el Programa ha utilizado recomendaciones atendidas
de evaluaciones, esto debido a que en el año 2015 aparece por primera vez el
Programa Presupuestario Educación Media Superior.

Respuesta: No aplica.

¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) no han sido atendidas y por
qué?

PREGUNTA 19
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Estaes la primera evaluación que se hace al Programa Presupuestario.

No existe evidencia de análisisde las evaluaciones realizadas, esto debido a
que en el año 2015 aparece por primera vez el Programa Presupuestario
Educación Media Superior,

A partir del análisis de las evaluaciones realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿Qué temas del programa considera importante
evaluar mediante instancias externas?

PREGUNTA20••••••••••••
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Para dar resultado de los logros alcanzados en la Matriz de Indicadores por
Resultados,se alinea a los objetivos del Programa Sectorial Gobierno Solidario

4 • Elprograma recolecta información acerca de todos los
aspectos establecidos.

RESPUESTA:Si, Nivel 4.

d) Lascaracterísticas socioeconómicas de laspersonasque no son
beneficiarias, con finesde ración con la oblación ob vo.

de susbeneficiarios.

d) Las características socloeccnómlcos de las personas que no son
beneficiarias, con finesde comparación con la población beneficiaria.

c) Lascaracterísticas socioeconómicas de susbeneficiarios.

b) Lostipos y montos de apoyo otorgados a losbeneficiarios en el tiempo.

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial,
regional o institucional.

ElPrograma recolecta información acerca de:

PREGUNTA 21

2.3De la generación de Información
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31GEM (2012) Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017. Comité de Planeación para
el Desarrollodel Estado de México.
32GEM,Secretaría de Educación. Consolidado Estadístico por Género inicio de cursos Ciclo
escolar 2014-2015.
33GEM,Secretaría de Educación. Indicadores del Estado de México Educación Media Superior
por Región. Julio de 2011.

Así mismo, en el documento Indicadores del Estado de Estado de México
Educación Media Superior por Región2011, hacen referencia a las
características socioeconómicas de la oobloción que se encuentra
mctrlculodo.>

Losapoyos otorgados se ven reflejados en el servicio que se le presta a la
población en edad de estudiar la Educación Media Superior,que están en el
rango de 15a 17años,para la modalidad escolarizada registrandopara el ciclo
escolar 2014-2015inicio de cursos, una matrícula de 490,966 alumnos de
sostenimientopúblico.v

2012-2017 en el apartado "Ser reconocido como el Gobierno dela
educación" .31•••••••••••
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Para monitorear el desempeño del programa, la Secretaría de Finanzas
administra una base de datos llamada Sistema de Planeación y Presupuesto,
donde se captura los datos que son fuente de información de la Matriz de

4 • La información que recolecta el programa cuenta con
todas lascaracterísticas establecidas.

RESPUESTA:Si nivel 4

e) Estáactualizada y disponible para dar seguimiento de manera
ermanente.

d) Espertinente respecto a sugestión, es decir, permite medir los
indicadores de Actividades Com onentes.

Estásistematizada.

• e) Estáactualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente ...
es decir, está

d) Espertinente respecto de sugestión, es decir, permite medir los indicadores
de Actividades y Componentes.

c) Estásistematizada.

b) Esconfiable, es decir, está validada por quienes la integran.

a) Esoportuna.

El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientescaracterísticas:

PREGUNTA 22
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34 GEM (2015)Sistema de Presupuestopor Programas (SPP).Matriz de Indicadores para
Resultadosdel Programa PresupuestarioEducación Media Superior.Dirección General del
Gasto Público. Toluco. México. 2015. Versión en línea, acceso solo con contraseña:
http://siprep.edomexico.gob.mx.

El sistema les permite a las unidades ejecutoras y responsables monitorear su
información y tomar las medidas pertinentes para su justificación y/o
correcclón.>

En este sistema se vierten los datos previamente validados por las unidades
ejecutoras, con una periodicidad anual, ya que el Programa Educación Media
Superior registra el cohorte de susdatos por Ciclo Escolar, al inicio y fin de cursos,
permitiendo con esta medida que su cohorte de información sea menos
variada e inconsistente.

Indicadores por Resultados.
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Enel Programa Sectorial Gobierno Solidario en el Objetivo SerReconocido como
el Gobierno de la Educación, se plantea a través del indicador: Tasa Bruta de
Escolarización (cobertura), los alumnos que serán atendidos en este nivel
educativo, desde el año 2012 hasta el año 2017,siendo entonces una estrategia

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

•••••••••••

• RESPUESTA: Si nivel 4.

lazo

la definición de la

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

b) Específica metas de cobertura anual.

a) Incluye la definición de la población objetivo.

El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:

PREGUNTA 23

1.1Análisis de Cobertura••••••••••••'.•

~;~;, ·"iEVAÚJ.A~t6N·DECONSISTENCIAy RESULTADOSDEL
:', PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
Oo-: .,,¿ :...\c__.~.,.•;'_..... . _:. _ _ '..:.Visión y Eatratogla

. s' t.)· a

~--------------~
• 111.COBERTURAy FOCALlZACIÓN

•



67

35 GEM. Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017.Formato 1.2.

Población Objetivo: Población estudiantil en riesgo de abandono y deserción
escolar en Bachillerato Tecnológico.

Población Potencial (afectada por el problema): se atiende un total de 147,512
alumnos de Bachillerato Tecnológico en el Ciclo Escolar 2014-2015 inicio, en los
planteles de control oficial estatal de Educación Media Superior.

Población Total:852,130 jóvenes en el rango de edad de 15a 17años.

Bachillerato Tecnológico.

Población Objetivo: Alumnos egresados de secundaria próximos a cursar
Bachillerato General, así como la población estudiantil en riesgo de abandono
y deserción escolar.

Población Potencial (afectada por el problema): se atiende un total de 296,297
alumnos de Bachillerato General en el Ciclo Escolar 2014-2015 inicio, en los
planteles de control oficial estatal de Educación Media Superior.

Población Total: 852,153 jóvenes en el rango de edad de 15a 17años.

Bachillerato General

La MIR tiene un apartado de la población objetivo correspondiente a
Educación Media Superior, por proyecto.

•••••••••••

de mediano plazo.35
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36 GEM (2014)Programa PresupuestarioEducación Media Superior,Presupuestocon base a
Resultados 2015, Reporte del Marco Lógico por Programa Presupuestario.Secretaría de
Educación, Subsecretaríade Planeación y Administración, Dirección General de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Programación y Evaluación.

Sugerencia, es importante determinar la tasa de crecimiento que seimplantará,
para cubrir la meta de obligatoriedad.

Población Objetivo: Personasen rezago escolar, jóvenes que no cuentan con
apoyo socioeconómico (beca) para continuar sus estudios, y la población
estudiantil en riesgo de abandono y deserción escolcr.>

Población Potencial (afectada por el problema): personas en edad de 15años
y más.

Población Total: 18,600 alumnos de Preparatoria Abierta y Bachillerato a
Distancia.

68

Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia.
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37 GEM (2014)Programa PresupuestarioEducación Media Superior, Presupuestocon base a
Resultados 2015, Reporte del Marco Lógico por Programa Presupuestario.Secretaría de
Educación, Subsecretaría de Planeación y Administración, Dirección General de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Programación y Evaluación.

Se observa que en el sistema de Planeación y Presupuestono se presentan los
datos de Población Total, Población potencial y Población objetivo.37

Población estudiantil en riesgo de abandono y
deserción escolar en Educación MedIa Superior.

Población Objetivo

Se atendió a un total de 367,574 alumnos en el ciclo
2013-2014 en tos plantel_ de control oftclal estatal de

EducacJ6n MedIa Superior.

Población Potencial (afectada por el problema)

852,130 Jóvenes en el range) de edad de 1Sa 17 Oftos.

PoblacJ6n Total

Determinación de la población objetivo

¿Elprograma cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
Encaso de contar con estos, especifique cuales y que información utiliza para
hacerlo. Sepresentó en la Metodología del Marco Lógico la identificación de la
población, potencial y objetivo.

PREGUNTA 24
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38 GEMSecretaña de Educación. Consolidado Estadístico por Genero Inicio de Cursos,Ciclo
Escolar2014-2015.

Se tiene una observación del Programa Sedorial Gobierno Solidario en el
apartado de proyecciones, específicamente en el indicador de absorción,
donde se pretende atender 369,085alumnos, mientras que en la meta de la
ficha del indicador de la MIRes de 427,273y en términos porcentuales es de

70

Enla MIRdel Programa PresupuestarioEducación Media Superiorel indicador
de cobertura se registra de 53.10%,18puntos porcentuales por debajo de la
nacional, la cual está situada en 71.3%.Loanterior nosmuestra que aún faltan
estrategiasque nos lleven a tener una cobertura cerca del 80%,la cual estaría
en un rango aceptable si se considera que para 2021 entra en vigor la
obligatoriedad en este nivel.38

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el
programa en un ejercicio fiscal.

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que
además cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su
normatividad.

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo
tanto pudiera serelegible para suatención.

A partir de lasdefiniciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del programa?

PREGUNTA 25•••••••••••
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39 GEM. Programa Sectorial Gobierno Solidario 2012-2017, Indicadores, metas y costos por línea
de acción. Unidad de Planeación, Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación.
40 CONALEP.Programa Estratégico 2012-2017,CONALEPEstado de México.
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ElProyecto Bachillerato Tecnológico CONALEP,tiene un Programa Estratégico
2012-2017,con la finalidad de establecer el Rumbo 2017de la institucióny como
parte de la cultura de planeación establecida desde la pasada administración
2008-2011,la Dirección del Colegio de Educación ProfesionalTécnica del Estado
de México, emite el presente Programa Estratégico con el firme compromiso de
contribuir a los objetivos planteados en el "Plan de Desarrollo 2011-2017del
Estadode México", asícomo del "Programa Sectorial Gobierno Solidario2012-
2017".40Esteúltimo como ejemplo de planeación en equipo y congruencia con
su planeación.

Enel análisispor Proyecto sedestaca que en Bachillerato General el organismo
COBAEM cuenta con un Plan de Desarrollo Institucional 2012-2017,como
herramienta de planeación, alineándose a la política educativa estatal y al
objetivo Programa Sectorial Gobierno Solidario "Ser Reconocido como el
Gobierno de la Educación".

Si la justificación es que el sistema está a expensas de la demanda de la
población, entonces qué medidas deberán tomar las áreas ejecutoras del
programa para cumplir al año 2021la obligatoriedad, dado que tampoco existe
un plan estratégico donde, a detalle, se vean las estrategias o por lo menos la
tasa de crecimiento mínima a cubrir, otro factor es que tampoco el Programa
sectorial menciona las tasasde crecimiento para ninguno de susniveles.

49.42%,es decir que no se está haciendo la planeación en función de lo
programado en el Programa Sectorial, el cual es el pilar fundamental de
referencia en el que están plasmados objetivos, estrategias y líneasde acción
para el Programa PresupuestarioEducación Media sooenor.>
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4141 GEM (2014) Programa Presupuestario Educación Media Superior, Presupuesto con base a
Resultados 2015, Reporte del Marco Lógico por Programa Presupuestario. Secretaría de
Educación, Subsecretaría de Planeación y Administración, Dirección General de Información,
Planeación, Programación y Evaluación, Dirección de Programación y Evaluación.

3. Losalumnos de nuevo ingreso son atendidos en el Proyecto Preparatoria

Abierta y Bachillerato a Distancia.

2. Los alumnos del Proyecto Bachillerato Tecnológico han concluido sus
estudios en el periodo establecido.

1. La matrícula del Proyecto Bachillerato General es incrementada con los
alumnos de nuevo ingreso.

Se detectan tres procesos claves:

Elproceso nos describe como las actividades de manera lineal van nutriendo al
componente, el cual se convierte en el proceso clave para llegar al objetivo de
atender la problemática del Programa. Esla alineación de abajo hacia arriba
de cómo se nutren los componentes y de arriba hacia abajo de como a partir
del componente se plantean las cctlvíooces."

Describa mediante un diagrama de flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y servicios (Componentes), así como los procesos clave
en la operación del programa.

PREGUNTA 26

4.1 Análisisde los procesos establecidos en las R.O.P.o normatividad aplicable.

IV. OPERACiÓN

~:+t'~~EVALÚAÓÓNrDEC¿;NSIS~EI':J-~IAV PESULTADOSDEL
-::' PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DELEJERCICiOFISCAL2015
.:._~-tt.'. -~. = .~:..... r Ó, '. __ ..... • ~ • ." ~
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FIN(

Aplicar exámenes para la
certificación de alumnos en

Pn:~nrtr('1f('\rirt A hiArt.....,

Fomentar una cultura
emprendedora en los alumnos

rfpl "0 ,prY\A<:trA

p(f:::::~,nrtrnt()rirtA hiprtrs

Incrementar la certificación d
alumnos inscñtos en

Atención de alumnos en
bachillerato tecnológico

Incrementar el número de
estudiantes inscritos en el

Modelo de Preparatoña Abierta

Atención a personasinteresadas
en iniciar, continuar y concluir sus
estudiosde educación media
superiora través del modelo de

Preparatoria Abierta

Actualización del personal
docente, directivo y

administrativo de bachillerato a
distancia

Operar en lasescuelasel
programa: incrementar la
comprensión lectorc. el

aprendizaje de lasmatemáticas y
el desarrollo del pensamiento

científico

Conclusión de estudios en
bachillerato a distancia

Motivación para la permanencia
escolar de losalumnos de

bachillerato tecnológico, con
acciones estratégicas

Inscñpción de alumnos de
nuevo ingreso en bachillerato

ternolAniro

Optimización de los recursos
financieros para la atención de

alumnos de bachillerato a

Actualización del personal
docente, directivo y

"rlminidr"tivn rlF!hnrhillAr"tn

Instalación de nuevos centros
rlF>ntF>nriAnn rli~tnnrin

Obtención del título en
h"rhillAr"tn tArnnlAnirn

Atención de alumnos en el
bachillerato a distancia de la

l'nivAr<irl"rlninit,,1

Realización de programas
tutoñales para la atención de
alumnos de educación media

~IJnerior

Optimización de los recursos
financieros para la atención de

"I! ,mnn<rlA h"rhillArntn

Egresados de secundaña
inscritos en bachillerato a

distancia

Lograr que los alumnos
concluyan susestudios en el

período establecido

servicios de Telebachillerato
Comunitaño

Atención de alumnos en

Otorgar apoyos en el Marco d
las Acciones por la Educación

Actualización del personal
docente, directivo y

administrativo de bachillerato
General

Información de los espacios
educativos de utilidad para
evaluar el uso óptimo de los

A<:nrtrinc;;:

Operar en las escuelas el
programa: incrementar la
comprensión lectora, el

aprendizaje de las
matemáticas y el desarrollo del

nensnmientocientífiro

Conocimiento del modelo de
autoevaluación en los centros

educativos

Motivación para la
permanencia escolar de los
alumnos de bachillerato
l1p.np.rnl rnn f'1rrinnp."

Optimización del nivel de
aprobación como resultado del
trabajo de academias a nivel

escolar y estatal

Optimización de los recursos
financieros para la atención de

nI!,mnn<rlAh"rhillAr"tn

Inscñpción de alumnos en
bachillerato general al egresar

desecundaña

Lamatrícula de Bachillerato
General es incrementada con
losalumnosde nuevo ingreso
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De manera sistematizada también está el documento Indicadores del Estado

La Dirección de Programación y Evaluación no tiene acceso a los sistemasde
control escolar de los organismos descentralizados que imparten Educación
Media Superior.

Cada unidad ejecutora u organismo que forma parte del Programa de
Educación Media Superior cuenta con un sistemadonde se registra al alumno
o, mejor dicho, donde sematrícula al beneficiario del servicio. Dicho sistemaes
manejado por el departamento de Control Escolar,quien es el responsable de
suadministración, esto incluye, registro,bajas, altas y transiciónde un año a otro,
también se captura la información socioeconómica del beneficiario, la cual no
se puede dar a conocer ya que está protegida bajo la Leyde Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estadode México.

• Elprograma cuenta con información sistematizada, que

permite conocer la demanda total de apoyos y las

características de lossolicitantes.

• Existeevidencia de que la información sistematizada es

válida, es decir, se utilizacomo fuente de información

única de la demanda total de apoyos.

4

RESPUESTA: Si nivel 4.

¿Elprograma cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(Socioeconómicas en el caso de personas físicasy específicas en el caso de
personasmorales).

1Jj:-9~, : .. --.-" . '. ~ _ "
'f1:~) -.EVAl.ÚACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL':~r .PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCIC!O FISCAL 2015
~~~/_ -'( '.:._.t:-r.~:'-'( . ..r ~"..:: • • • • .'
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de México Educación Media Superior por Región 2011, donde nos permite
obtener por localidad nivel de marginación, absorción y cobertura.

\:,:," ·-.-ÉVALÚACl6N DE CÓNSISTENCIA y'RESULTADOS DEL
/. . PROcRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR Del EJERCICIO FISCAL 2015
~",'-; '_. , • - .. O' ~. •

Vlalón y Estraiegla••••••••••••••••••••••••••••••
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ElConcurso de Asignación a la Educación Media Superioren los 103Municipios
del Estadode México, es un proceso de selección de aspirantes que se lleva a
cabo en los municipios del Estado que no forman parte de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, a través de una sola convocatoria, un
mismo registro de aspirantes y la evaluación de habilidades y conocimientos
mediante un solo examen.
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• El programa cuenta con procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a solicitudes de apoyo.

• Losprocedimientos cuentan con todas las características
descritas.

4••••••••••

• RESPUESTA:Si nivel 4.

••

rama.

ivo.

d) Estánapegados al documento normativo del programa.

c) Estándisponibles para la población objetivo

b) Existenformatos definidos.

a) Corresponden a las características de la población objetivo.

Losprocedimientos para recibir, registrary dar trámite a lassolicitudesde apoyo
cuentan con la siguiente característica.

•••••••••••••

PREGUNTA 28

~-.~~._.J.,. .•~~.~ '_ ....~-" -.." J'-

~~~. 'EVAL.UACIÓN DE CONSISTENCIA V RESULTADOS DEL
;~¡:' PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~i-' '1 _' ,_ ...... JI••• ,,:. .... e, f:. '.:.-----~VI"ón y Estrategia

t,1)"" e

•

- - \ ~
- ....-". ~~.\~~. :.:-....' "~:""-" - .. ," ~-.''\:! ...~¡',~. \ ,-

•



77

42http://ingresoms.edomex.gob.mx/ingresoms/lnicio.aspx

• El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México
(CONALEP,Estado de México).

• LosCentros de Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD).

• El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México
(CECyTEM).

• ElCentro de Bachillerato Tecnológico del Gobierno del Estado (CBT).

• Las Escuelas Preparatorias Oficiales y Anexas del Gobierno del Estado
(EPOEM).

• El Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

Las Instituciones y Planteles participantes en este concurso son:

La elaboración y calificación del examen se encomendó al Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL). Los resultados
obtenidos en él serán válidos para ingresar a cualquiera de las opciones
disponibles, siempre y cuando se cumpla con los criterios, procedimientos y
puntajes establecidos por el concurso.v

Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior en el Estado de México,
se han coordinado con el propósito de ofrecer acceso a sus escuelas y
planteles, lanzado una convocatoria conjunta que permita un concurso de
ingreso con equidad y transparencia, ofreciendo la posibilidad de solicitar
ingreso simultáneo hasta en cuatro opciones educativas diferentes, generando
mayores y mejores posibilidades de acceso a este nivel educativo.

~,~'t~';EVALWACioN DE' CONS¡-STENCIA V RESULTADOS DEL
;: ':', PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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Esrecomendable revisar las fechas establecidas en la convocatoria para cada
una de las etapas del concurso.

• La Dirección General del Bachillerato (DGB-SEP).

• ElCentro de EstudiosTecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).

• ElCentro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

• ElCentro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).

•
[...::", ':'-EVALUACI6Ñ DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL

. PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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Como ya semencionó en la anterior pregunta, el Concurso de Asignación a la
Educación Media Superior en los 103Municipios del Estado de México, es un
proceso de selección de aspirantes que se lleva a cabo en los municipios del
Estado que no forman parte de la ZonaMetropolitana de la Ciudad de México,
a través de una sola convocatoria, un mismo registro de aspirantes y la

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
tienen cuatro de las características establecidas.

4

RESPUESTA:Si nivel 4.

licamente.Estándifundidos
Estánsistematizados.

b) Estánestandarizados, esdecir son utilizadospor todas las
instanci lecutoros.

d) Estándifundidos públicamente.

c) Estánsistematizados.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

Son consistentes con las características de la

a) Sonconsistentes con las características de la poblcclón objetivo.

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrary dar trámite a lassolicitudes de apoyo con
las siguientescaracterísticas:

PREGUNTA 29

WZ~~_-:ÉVAlUACIÓN°DE CONSISTENCIA V RESULTADOS DEL
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• El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México

80

• LosCentros de Educación Media Superiora Distancia (CEMSAD).

• ElColegio de EstudiosCientíficos y Tecnológicos del Estado de México
(CECyTEM).

• ElCentro de Bachillerato Tecnológico del Gobierno del Estado (CBT).

• Las Escuelas Preparatorias Oficiales y Anexas del Gobierno del Estado
(EPOEM).

• ElColegio de Bachilleresdel Estadode México (COBAEM).••••

• las Institucionesy Plantelesparticipantes en este concurso son:

Laelaboración y calificación del examen seencomendó al Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL).Losresultados en él
obtenidos serán válidos para ingresar a cualquiera de las opciones disponibles,
siempre y cuando se cumpla con los criterios, procedimientos y puntajes
establecidos por el concurso.

las InstitucionesPúblicas de Educación Media Superioren el Estadode México,
se han coordinado con el propósito de ofrecer acceso a sus escuelas y
planteles, lanzado una convocatoria conjunta que permita un concurso de
ingreso con equidad y transparencia, ofreciendo la posibilidad de solicitar
ingreso simultáneo hasta en cuatro opciones educativas diferentes, generando
mayores y mejores posibilidades de acceso a este nivel educativo.

evaluación de habilidades y conocimientos mediante un solo examen.43

Vlalón y EstrategIa
••••••••••••••
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Esrecomendable revisar las fechas establecidas en la convocatoria para cada
una de las etapas del concurso.

• La Dirección General del Bachillerato (DGB-SEP).

• ElCentro de EstudiosTecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).

• ElCentro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

• ElCentro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).

(CONALEP,Estado de México).

'. - .
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Toda vez que se emite la convocatoria para el concurso de asignación a la
Educación Media Superior la cual establece lo siguiente:

4 • Losprocedimientos para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen todas lascaracterísticas establecidas.

, .... -_ . ,~_ , ,__ .r.... . -o, _ - - - -

',-Nivel ,r-' , '.~' " " " Criterios ' i
_ _ ro ~:!_ _ "_,,. •• _ -:: _ _. _ _ _. -=---

RESPUESTA:Si nivel 4.

Estándifundidos úblicamente.
Estánsistematizados.

b) Estánestandarizados, es decir, son utilizados por todas las
instancias' ras.

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es
decir no existe ambo edad en su redacción.

d) Estándifundidos públicamente.

c) Estánsistematizados.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no
existeambigüedad en su redacción.

Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tiene las siguientescaracterísticas:

PREGUNTA 30

4.3Selección de Beneficiarios y/o Proyectos•••••••••••••••••
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44http://ingresoms.edomex.gob.mx/ingresoms/lnicio.aspx

2. Enla referida página deberá obtener el instructivo y formato para recabar
la información para el pre-registro y generar el comprobante
correspondie nte.44

l. Elaspirante podrá pre-registrarsede acuerdo con la primera letra de su
CURP, en la página oficial del Gobierno del Estado de México
http://ingresoms.edomex.gob.mx.

De los procedimientos previos al registro.11.

2. Losegresados de educación secundaria que cuenten con su certificado
respectivo.

1. Losestudiantes que cursan la educación secundaria y que la concluirán
en el presente ciclo escolar y obtengan el certificado correspondiente.••••••••••••••••••••••••

Podrán participar:

De los participantes:1.

~~":f;. ';:EVALUAC'IÓi-(D'E:CÓNSISTENCIA'y RESULTADOS DEL
:" : . PROcRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~:.. .:;,: .' _"."', -... , .' '.: .~~Vi~"~ló",,"~"_~._~,_~~._r~_te_g_la.
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de
las

selección
todas

• Los mecanismos para verificar la
beneficiarios y/o proyectos tienen
características establecidas.

4
'~ivel ,':,:.':,_'..' ,,~"', ',_, ~, " .- " . Criterlos - .' :,

RESPUESTA:Si nivel 4.

d) Son conocidos por operadores del programa responsable del
ceso de selección de beneficiarios.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las
instancias utoras.

a) Permite verificar si la elección se realiza con base en los criterios
de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos
normativos.

d) Sonconocidos por operadores del programa responsable del proceso de
selección de proyectos y/o beneficiarios.

c) Estánsistematizados.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados' por todas las instancias
ejecutoras.

a) Permiten verificar si la selección se realiza con base en los criterios de
elegibilidad y requisitosestablecidos en losdocumentos normativos.

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tiene lassiguientes
características:

PREGUNTA 31

~ .. !. ._~ • ' - -.
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La Unidad de Información, Planeación y Control Escolar por parte de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, junto con
CENEVALavalan los resultocos."

Laelaboración y calificación del examen seencomendó al Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior A. C. (CENEVAL).Losresultados en él
obtenidos serán válidos para ingresara cualquiera de las opciones disponibles,
siempre y cuando se cumpla con los criterios, procedimientos y puntajes
establecidos por el concurso.

~.;•. , ~EVALÚÚ:rÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL

~:_., .~~:_~~~!"1~_EOUCA.C;:I?N M~DIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015'to'" e
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3 • Los procedimientos para otorgar los apoyos a los
beneficiarios tienen tres de las características
establecidas.

RESPUESTA:Si nivel 3.

icamente.

es decir, son utilizados por todas las

d) Estánapegados al documento normativo del programa.

c) Estándifundidos públicamente.

b) Estánsistematizados.

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientescaracterísticas:

PREGUNTA 32••••••••••

4.4Tiposde Apoyos

rí"',: "EVAlUAc"IÓN' o'E CONSISTE'NCIA y RESULTADOS DEL
" . PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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Cada Organismo o unidad ejecutora que brinda Educación Media Superior,
cuenta con un sistemadonde se registraal alumno o mejor dicho sematrícula
al beneficiario del servicio,dicho sistemaesmanejado por el departamento de
Control Escolar quien es el responsable de su administración, esto incluye,
registro, bajas, altas y transición de un año a otro, también se captura
información socioeconómica del beneficiario, la cual no se puede dar a
conocer ya que está protegida bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estadode México.

,;"~ 'EVALUACiÓN DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015

i_.. '" • 00'" " . .,.,

Visión '1 E.trategl
••••••••••••••



88

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

3•••••••
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ó:~,hY.~t:_' .:' ,,":: .. :-~ ':"., "" .. :,Cntenos .. ' . '. . .. ," _.:

• RESPUESTA: Si nivel 3.

••

Sonconocidos

es decir, son utilizados por todas las

d) Sonconocidos por operadores del programa.

c) Estánsistematizados.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

a) Permite identificar si losapoyos a entregar son acordes a lo establecido
en losdocumentos normativos del programa.

El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tiene las siguientes
características:

a) Permite identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo
establecido en losdocumentos normativos del ma.

PREGUNTA 33

:~.~~,~.: ' EVALUACIÓÑ DE. Ó:)N'SISTENC1A y RESULTADOS DEL

:~:,'" PROORAM~;EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
..~.;J" • '.' _ ee e 1,. .' ,_", _':' _
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Cada Organismo o unidad ejecutora que brinda Educación Media Superior,
cuenta con un sistemadonde se registraal alumno o, mejor dicho, sematrícula
al beneficiario del servicio,dicho sistemaesmanejado por el departamento de
Control Escolar, quien es el responsable de su administración, esto incluye,
registro, bajas, altas y transición de un año a otro, también se captura
información socioeconómica del beneficiario, la cual no se puede dar a
conocer ya que está protegida bajo la Ley de Transparenciay Acceso a la
Ihformación Pública del Estadode México.

~-<'W: :'EVALUAC'ÓN'OE CONSISTÉN-CIA y RESULTADOS DELl' . __

PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
::.. ... - • - - •• ..:" ... -. ~. _,o - •
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46 GEM (2014)Programa PresupuestarioEducación Media Superior,Presupuestocon base a
Resultados 2015, Reporte del Marco Lógico por Programa Presupuestario.Secretaría de
Educación, Subsecretaríade Planeación y Administración, Dirección General de Información,
Planeación, Programación y Evaluación,Dirección de Programación y Evaluación.

Las acciones que se presentan en el documento normativo del programa
corresponde a las actividades establecidas en la MIR del Programa
PresupuestarioEducación Media Superiory se enlistana contlnuociórr-e

4 • Losprocedimientos de ejecución de obras y/o acciones
tienen todas lascaracterísticas establecidas.

f;N'iv'~i:" >< .:..~. ,,~'_,': .:'. ,', ' " Crit~rio~ ",' .> - ,- '~~". ;~:) ,~

~L''_ ~.' :'.,6 .Ó: '.j~.:.~_,~ .i·~'"~,~:~.. _"-.. :.' _" '. _. :.' _ _.' _. ~;~~~~.~

RESPUESTA:Si nivel 4.

d) Estánapegados al documento normativo del programa.

e) Estándifundidos públicamente.

b) Estánsistematizados.

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las
instancias ejecutoras.

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tiene las siguientes
características:

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

b) Estánsistematizados.

e) Estándifundidos públicamente.

d) Estánapegados al documento normativo del Programa.

4.5Ejecución

PREGUNTA 34

t~~~ _..~-~c.,_.. , .. r.-_- .~.~ ~ "t, ,~,. •

;'-:'i:. " E\(ALU~CION'DE CqNSI~TENCIA y RESULTADOS DEL
,,~,' PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015

", ' lo·..... • ' '. _. ~),._ ...... rsÓ:Ó.» ~ ":

Visión y estrategia
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El mecanismo por el cual se lleva el seguimiento a la ejecución de obras y
acciones está en el sistema llamado Sistema de Planeación y Presupuesto,
donde se capturan los datos que son fuente de información de la Matriz de
Indicadores por Resultados.Cada una de lasunidades ejecutoras tiene acceso

4 • Losmecanismos para dar seguimiento a la ejecución de
obras y/o acciones tienen todas de las características
establecidas.

RESPUESTA:Si nivel 4.

radares del

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las
instancias cutoras.

a) Permite identificar silasobras y/o acciones se realizan acorde a lo
establecido en losdocumentos normativos del a.

d) Sonconocidos por operadores del programa.

c) Estánsistematizados.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.

a) Permite identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo
establecido en losdocumentos normativos del programa.

Elprograma cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones; tiene lassiguientescaracterísticas:

•••••••••••

PREGUNTA 35

rr ,..' - - - • -. . .
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47GEM (2015),Sistema de Presupuesto por Programas 2015, Secretaría de Finanzas.
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•••••••••••••••••••

• No se tiene evidencia documentada que nos dé cuenta de los cambios al
• documento normativo, el cual está identificado como Matriz de Indicadores por

Resultados.

•
• ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
• últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los

solicitantes?

PREGUNTA 36

4.6 Mejora y Simplificación regulatoria

~:,r" EVALUAé'ÓN DÉ CONSISTENCIA y RESULTAOOS DEL

; " .,P~<?<?~AMA EDUCACiÓN ,~EDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
Visión y E.tratcgla

.'t •

••••••
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No se tiene evidencia documental que sostenga el uso y transferencia de
recursos, ya que por la naturaleza del Programa Presupuestario no se manejan
beneficios económicos, es un servicio lo que se ofrece.

¿Cuáles son los problemas que presenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos y/o apoyo a los beneficiarios y, en
su caso qué estrategias ha implementado?

PREGUNTA 37

4.7 Organización y Gestión

Visión y Eltrategla•••••••••••••••

, " ._'.'-":'" ../:.," ,',. "~:"'>" ' .,.. s, :_' ,'- ' .. - " '-
•

~r? '··EV~LUACIÓN.DEéÓÑSISTEN"ctA V PESULTADOS DEL
, -, PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCIC!O FISCAL 2015
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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.

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 (Ejemplo: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).

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

a) Gastos en Operación: Directos e indirectos.

ElPrograma identifica y cuantifica losgastos en losque incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes
conceptos:

PREGUNTA 38

Eficiencia y Eficacia

4.8 Eficiencia y Economía Operativa del Programa

ttr= --:'EVALUÁCIÓN" DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL
,~" PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~f" < ...... '''''"!..'.. ; -

Visión y E trat.gia••••••••••••••••••••••••••••••
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48GEM (2014)Gaceta del Gobierno, Leyde Ingresosdel Estado de México para el Ejercicio Fiscal
del año 2015.No. 101jueves 20 de noviembre de 2014.

Fuente: GEM.Gaceta de Gobierno del Estado de Mexlco. Ley de Ingresos del Estado de Mexlco para el EJercicIOFIScal20 J 5.

- - ._- _ _
-

__ _

_ _ - - ._ -- -

-
'~ - - . - .', ,'-- . -

EDUCACIÓN 2,384,649,813 1,985,357,880 96,080,997 25,523,3818 8,195,374 27,483,544 12,298,200
MEDIA
SUPERIOR

, ,

Se tiene desglose del presupuesto por capítulo de gasto del Programa
PresupuestarioEducación Media Superíor.w

• El programa identifica y cuantifica los gastos en
o losatodos losconce establecidos.

4

RESPUESTA: Si nivel 4.

d) Gasto unitario: Gastostotales/población atendida (Gastostotales
= Gastosen operación + gastosen mantenimiento). Paraprogramas
en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador losGastosen tal.

b) Gastosen Mantenimiento: Requeridospara mantener el estándar
de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes y
serviciosa la pobloción objetivo (unidades móviles, edificios, etc.).
Considere recursosde losca ulos2000 3000.

••••••••••••

e) Gastos en Capital: Son los que se deben afrontar para adquirir
bienes cuya duración en el programa es superior a un año.
Considere recursosde loscapítulos 5000y/o 6000(Ejemplo:terrenos,
construcción, miento, inversionescom ntarias .

~'!:.;~'···EVALUACIÓN DE CONSISTENÓA y RESULTADOS DEL
::. . PROGRAMA-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015..... , " - _:. - '" . . -

. . '.... "
.' '.. ...'.. . - _, ..' . ' .
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Nota 2: no se tiene información sobre el desglosepor capítulo del programa "Preparatoria
Abierta y Bachillerato a Distancia".

Fuente: Gaceta de Goblemo del Estado deMexlCo. Ley de Ingresos del Estado de Mex/co para el EJercICIoFIsco/20JS.

l·.

..
!
- - =: - - - - --

, , . _'. . - ~._ .-'- , _.
Bachillerato 4,443,268,888 4,164,911,132 52,908,702 177,643,087 7,396,000 28,111,767 12,298,200General
Bachillerato

2,209,604,358 2,089,791 ,045 18,351,537 89,282,719 6,646,000 5,533,057Tecnológico
Preparatoria
Abierta y

54,282,777.00Bachillerato
a Distancia

, . . .

•••••••••••
~

Presupuesto por Proyecto y Capítulo de Gasto 2015

~;:: -'EVAÚjACIÓN DE'CONSISTENCIA y PESULTADOS DEL
.: .', pROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEl EJERCICIO FISCAL 2015
" ,~, • L~" _ • _
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Fuentes de Financiamiento
Comunicado

Unidad Ejecutora
2015 Recursos Fiscales Ingresos Recursos

(Estatales) Propios Federales

Organismos de 2,599,434,846 1,634,832,351 233,749,054 730,853,441

Educación Media

Superior
. ,
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4949 GEM (2014) Gaceta del Gobierno, Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio
Fiscal del año 2015. No. 101jueves 20 de noviembre de 2014.

Fuente: GEM.Gacela de GobIerno del Estado de Mexlco. Ley de Ingresos del Estado de Mexlco para el EjercIcIo Fiscal
2075.

Fuentes de Financiamiento

El Programa Presupuestario Educación Media Superior tiene dos fuentes de
financiamiento: la partida Estatal y la partida Federal, para el20151a distribución
del presupuesto fue de la siguiente rnonero."

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y
que proporción del presupuesto total del programa representa cada una de
ellas?

PREGUNTA39

Economía

~lf.r'·~:EVAlÚACió¡:.rDECONSISTiú.j-CIAY RESULTADOS DEL
.: . PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~ ... r J', ';" • '. ,,,. .' ,

VisIón y Elltra1~la
••••••••••••••••••••••••••••••
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4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa
tiene todas las características establecidas.

RESPUESTA:Si nivel 4.

d) Están integradas, es decir no existe discrepancia entre la
información de las caciones o sistemas.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
orresoondiente .

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la
actualización de los valores de las variables.

a) Cuenta con fuentes de información confiables y permiten verificar
validar la información

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de
las aplicaciones o sistemas.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la
actualización de los valores de las variables.

a) Cuenta con fuentes de información confiables y permiten verificar o
validar la información capturada.

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:

PREGUNTA 40

~..,._~.= --;" ".-~~"" . .(...... .. ~ . .."
":{;_';'c :··EVt-.LUACIÓN DECONSISTEN'clA y RESULTAOOS DEL
.,;.,;' ;'PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCtClO FISCAL 2015
."_J"~,. -;1,_";~,"'4": ",'~:~ ',~. ". :- ". • ,
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Fa
(Pr"~=t»:ILl1:X"KIO"'.QieSaút&ft!cÓRU'eQu:i5n1l'lt2${~Utt.dtb.'IrHrl·tli.blQteS*
~.ti6tlmfGbll,f!tri::lf~ti:bK!oIM nJ

A

_ieslncluldu: 773.555

Cobert\lrJ:
!reV¡tlall\ltrt(t:battdl.lCac&rtIeÓlll~~flSIS:tr" .. foOIiIt.1NOf'I;\atIl.

AmbhoGeogmieo:

01\eIo(dtltaeu.r de
comparaaón:

0Hc:npc1Óndel fICtO(
de c;ompmción:
:J¡ottetlCftt!O:on'\W6/;ionOf:fPft'!~'t$·O"",\On:>34'~tI5;a5X.Ot~IDn~

OimenJiónqut-F~6t_:
D<w1pc\Ón d."_
An<nt
9(on:pcf~,par4:~ISpll,.~rb'tlS~\f!ll1ltflC)rl:lmtdioOtS;lóF'fSJf

Inte!pm>dón:
~iN:e GW fesf._b ce 6.iü ~PfeS\iP'lflIO tcltIf et.1Ori:.Ioo ttltllilo fJp,)ta;AllDS ce operaciJa ~ tiJi:o I!..eeee all"m:a1OCli eftt'..CC;a~C)C)
esO! re:ld'S!».A4l.

Nombn:
Ce,., por .JllJrmoeautacibn "1edla 9UPeMr.

••I
•

'h.••

+- C..J siprep.edomedco.qob.mx'spp2015/conte~ido,lndex.php?'= !&v=5&msg ·0&.,dr=607&e=!••
••
•

Para monitorear el desempeño del programa la Secretaría de Finanzas tiene a
bien la administración de una base de datos llamada: "Sistema de Planeación
y Presupuesto", donde se captura los datos, que son fuente de información de
la Matriz de Indicadores por Resultados.•

••
~":.:;':' "EVAlW~:CIÓN DE' CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
...'.: ,PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
,r';:.. ~ ~.:_~ ... .._'._'~'. ',." .' .':'!. .

Visión y E trategl.
c: "$ ~I.••
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50GEM (2015),Sistema de Presupuesto por Programas 2015,Secretaría de Finanzas
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El sistema permite a las unidades ejecutoras y responsables monitorear su
información, así como hacer las medidas pertinentes para su justificación y/o
correcclón.v

información sea menos variada e inconsistente.

En este sistema se vierten los datos previamente validados por las unidades
ejecutoras, con una periodicidad anual, ya que el Programa Presupuestario
Educación Media Superiorregistrael cohorte de susdatos por Ciclo Escolar,al
inicio y fin de cursos, permitiendo con esta medida que su cohorte de•••••••••••I

~<:: ;:EVAYLÚÁCIÓN DE CÓNSISTENCIA y RESULTADOS DEL
-. .PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
L;',- _'</ A' _ •
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d) Ladependencia o entidad que opera el Programano cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión
oresentcdos ante el Instituto de Trans ncia, Acceso a la

e) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y
orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general,

nible en la na electrónica accesible a menosde tresclics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la
ina electrónica de manera accesible a menosde tresclics.

a) LasROPo documento normativo están disponiblesen la página
electrónica de manera accesible, a menosde treselles.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursosde revisiónpresentados
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personalesdel Estado de México y Municipios
(INFOEM).

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 menosde tresclics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página
electrónica de manera accesible, a menosde tresclics.

a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página
electrónica de manera accesible, a menosde tresclics.

Elprograma cuenta con mecanismosde transparencia y rendición de cuentas
con lassiguientescaracterísticas:

PREGUNTA 42

4.11Rendición de cuentas y Transparencia

~]';'~<,:"EvALUÁci6N' DECONsíS'TÉNCIA y RESULTADOS DEl
.. , ::PROGRAMA EDÚCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015~.~.-:" . ,- ... ~. ,_. '. .
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52 http://WNW.ipomex.org.mx/ipo/portal/educacion.web

En la página http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/educacion.web.se
encuentra toda la información referente a la Secretaría de Educación desde el
marco normativo, hasta los Planes de Desarrollo Estotoles.v

También en este portal se dan a conocer los resultados del proceso de nuevo
ingreso a la Educación Media Superior en los diferentes planteles del sistema.

Enla Página electrónica de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de México http://seduc.edomex.gob.mx/educacion media, se encuentra la
información que ayuda a los interesados en trámites y servicios que ofrece este
nivel educativo, así como los periodos y fechas para ingresar a cualquiera de
los planteles que ofrecen Educación Media Superior.

4 • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa
tiene todas las características establecidas.

e) RESPUESTA: Si nivel 4

~1r..>EVA~"9AClOÑ:DE'CONS¡S~ENC:IA y ~ESUlTADOS DEL
I.~;",", .PROGRAMA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015~u;¿,::: of,.' - ~ ,.~.' ..'l' ' _; .••• .:, ........_; -~ _ .:"." ._
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Elcuestionario evaluó el índice de Satisfacción del Usuariopara losalumnos
de: nuevo ingreso, 3er y sto semestre para el trámite de Inscripción y

Dentro del análisis por proyecto, el organismo Colegio de Bachilleres del

Estado de México (COBAEM),presentó evidencia documentada donde se

mide el grado de satisfacción de supoblación atendida.

No se cuenta con evidencia documental donde se arrojen resultados del

grado de satisfacción que emitan los alumnos matriculados en Educación

Media Superior de manera general.

RESPUESTA:No

c) Losresultados que arrojan son representativos.

b) Corresponden a las características de susbeneficiarios.

a) Suaplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

Elprograma cuenta con instrumentospara medir el grado de satisfacción de su

población atendida con lassiguientescaracterísticas:

PREGUNTA 43

V.PERCEPCIÓN DE LA POBLACiÓN ATENDIDA

?o~~;-;""EVAlúAciÓ"N'"6E 'c:o'ÑSISTENCIAy RESULTADOSDEL
0;"0',1' .' :PRo.CRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
1\"".:..:". " ,,'" .. _~ ••. . "
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53 Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM)Resultados de la Encuesta de
satisfacción del Usuario2015.Trámite de inscripcióny reinscripción de alumnos.

1. Tuve información de donde o con quien realizar el trámite.
2. Conté con información fácilmente entendible sobre cómo realizar el trámite.
3. La persona que me atendió sabía muy bien cómo realizar su trabajo.
4. Elpersonal me ofreció información precisa de cómo realizar el trámite.
5. Existióigualdad en la atención del trámite, sindarle preferencia de algún tipo

de personas.
6. Es importante para mí que los trámites se puedan realizar por medios

electrónicos o cerca de las comunidades que lo requieran.
7. En la atención al público para realizar el trámite se respetaron los horarios

establecidos.
8. Eltrámite fue rápido y sencillo. '
9. Estuvieron presentes losdirectivos del plantel para resolver cualquier problema

durante el trámite.
10. Elprocedimiento del trámite fue claro.
11. En todo momento me trataron con cortesía, amabilidad y respeto.
12. Comentarios de los alumnos encuestados.

Enel Cuestionoriozü 15se evaluaron los siguientes aspectos:

Reinscripción, respectivamente, para el Semestre 2015-B.53•••••••••••••••••••••••••
I

•

~~. '1'EVALUAcior:/6É ¿_OÑSIS=:eN_C!A y RESULTADOS DEL

~~.:'k.\~~~R.1M~ E.D~U~ACION!",~~IA S~PERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
Vi.lón y Estratogl ..

..o s t _

•



119

54 Colegio de EstudiosCientíficos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM)Encuesta de
satisfacción estudiantil 2015. Servicios que brinda el área de Control Escolar.

En el Proyecto Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia el organismo
UniversidadDigital tiene un cuestionario de apreciación estudiantil al programa
académico, el cual se realiza al término de cada asignatura del plan de

Así mismo, el organismo CECYTEMrealizó una encuesta de satisfacción
estudiantil a los alumnos que se encuentran en tercer y quinto semestre. La
muestra encuestada fue de 5.34%de la matrícula total por plcntel.s-

Enel caso del Proyecto Bachillerato Tecnológico el organismo CONALEPtiene
calendarizado y establecido en 2015su diagnóstico "Nivel de Satisfacción de
Usuarios",en serviciosde internet y hábitos digitales.

8.4índice de Satisfacción del Usuario General 20.15
••••••••••••••••

índice de Satisfacción General:

Resultadosdel índice de Satisfacción

:~:irt1··:;'fEVÁlÚ~ClÓt,i'ÓECONSISTEN¿í~ y RESULTAOOS DEL
.; .P~~RAMA E.o~CACIÓN M!=DIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015

~~ \ t-::'A (... L ..... 1...-. ", '.. •• • .'''_ _ •

Vi ióo YEstrategl~



120

55 Universidad Digital del Estado de México. Documento intemo denominado Apreciación
estudiantil2015.

Cabe mencionar que por proyecto solo uno de losorganismosque incurren por
proyecto presentó encuesta de satisfacción, siendo insuficiente para hacer un
diagnóstico o retomar losresultados por Proyecto.

estudios, que es un mes después del inicio de la misma. De la comunidad de
estudiantes activos participan en la apreciación entre un 40%y 50%derivado
de la naturaleza de la materia, de la ocupación del alumno y de la modalidad
educotlvc.v'

~~~:' ,~"EVAL¡jA'ó-6~·6E'·CONSISÍ'ENCrA y -RESULTADOS DEL
~'. ',- 'c-PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~~~. "., W.:"~-e.:ll"'__--:_ _"- ~ '''4~ • .) ,,~' :~'- ,..... '• ./..!l.' .1" ~
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56GEM(2015), MIR Educación Media Superior. Sistema de Presupuesto por Programas 2015,
Secretaría de Finanzas.

PROPÓSITO

Los jóvenes de Educación Media
Superior en el Estado de México Eficiencia terminal en
concluyen sus estudios en el tiempo bachillerato general
establecido

FIN
Tasa bruta de
escolarización en
educación media superior
(Cobertura)

Asegurar la atención de los alumnos
egresados de secundaria mediante la
oferta educativa en las modalidades
escolarizadas y a distancia con las
mismasoportunidades y con equidad

Con losindicadores de la MIR56
••••••••••••••••

RESPUESTA:

e) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.

b) Con loshallazgos de estudioso evaluaciones que no sonde impacto.

a) Con los indicadores de la MIR.

¿Cómo documenta el programa susresultadosa nivel de Finy de Propósito?

PREGUNTA 44

VI.MEDICIONDERESULTADOS

Visión y E$trat~la, ~~~ \EVALUAéíC:>N DE ·CONSISTENClA V QESULTAOOS DEL
Y·.,.. ;PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~:.".;iü::.. .;'..:: ~ '. t.::~. -s..:-: .:. '- .' . ~
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superior
(Cobertura)

los escolarización
en educación

de media

Se estima Se logró una
incrementar tasa de
para el 2015 escolarización
a 49.42% la en educaCión
proporción media
de alumnos superior de
que cursan 53.10%
la
educación
media
superior

Alumno

alumnos
egresados
secundaria
mediante la oferta
educativa en las
modalidades
escolarizadas y a
distancia con las
mismas
oportunidades y
con uidad

de

4 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y
Propósito.

• Los resultados

-; -..... ".' '1' r¡ 0.' - ,l. ..,.. . . -

:,NIV~I.'~" _:,,-,.'-, .: .: . _ Criterios', _ I

RESPUESTA:Si,Nivel 4

Encaso de que el programa cuente con indicadores para medir su Finy
Propósito,inciso a) de la pregunta anterior ¿Cuáleshan sido susresultados?

PREGUNTA 45

Vi ión '1 Estrat-ala
;-~"] ~.~~r ._··<t"':¡;-r· ~
r[:'~ -,' EVALUACION DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL

.~'.;,",:.~.~~~~A:~~"EDUCACI<?~ ~EDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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57GEM (2015), MIR Educación Media Superior. Sistema de Presupuesto por Programas 2015,
Secretaría de Finanzas.

Losresultadosobtenidos a nivel de Finy Propósito,como seven reflejados en
la MIR,fueron superioresa la meta establecida para cada indicador, por lo
que son positivos y su contribución reside en lograr más de 3 puntos
porcentuales de crecimiento en cobertura y eficiencia terminal, lo que
contribuye al logro del finY

••••••••••••••••••••

• Los jóvenes de Eficiencia Alumno Se estima La eficiencia
Educación Media terminal en que para el terminal fue• Superior en el bachillerato 2015 la de 70.28%
Estado de México general eficiencia• concluyen sus terminal en

PROPÓSITO estudios en el bachillerato
tiempo general sea
establecido de 63.72%

~~~ "'~'EVALUAC1ÓN'O{20NS'STENciA y RESULTADOS DEL
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2015 es el primer año que existe Educación Media Superior como Programa
Presupuestario, por lo que no existe aún ningún tipo de evaluación.

RESPUESTA:No

I
I
I
I
I
I
I

11

• La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados entre los beneficiarios del Programa.

• Dados losobjetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados
para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características
directamente relacionadas con ellos.

• La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre
la situación actual de los beneficiarios y la intervención del programa.

• Secompara la situación de losbeneficiarios en al menos dos puntos en el
tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.

En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa (s) que no
sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con
el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

PREGUNTA 46

~~.f ~~EVAlUAC-IÓNÓÉ"CONSIS'ÚtNÓÁ y RESULTADOS DEL
;¡;.j:' PROc'RAMA EDUCACiÓN MEDiA SUPERIOR DEL EJERCICrO FISCAL 2015
!_, ......~ -.. •. ...... ..} ........~ . - ,,' ' , ...... '

Viaión 'f EstrategIa
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2015 es el primer año que existe Educación Media Superior como Programa
Presupuestario, por lo que no existe aún ningún tipo de evaluación.

RESPUESTA: No

En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s),
diferente(s) a las evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Finy/o Propósito del programa, ¿Cuáles
son los resultados reportados en esas evaluaciones?

PREGUNTA 47•••••••••••••••••••••••••••

t?;r: ~;ÉVArUACióÑ.:QÉCONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
.:-'.<' .' PR'ÓGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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2015es el primer año que existe Educación Media Superiorcomo Programa
Presupuestario,por lo que no existeaún ningún tipo de evaluación.

RESPUESTA:No

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de
los resultados.

111.Seutiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

11.La(s)metodología(s) aplicada(s) son acordes a las características del
programa y la información disponible, es decir, permiten generar una
estimación lo más libremente posible de sesgosen la comparación del
grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

1. Secompara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.

En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de
programas similares, inciso e) de la pregunta 44, dichas evaluaciones
cuentan con las siguientescaracterísticas:

PREGUNTA 48

~ ;EV;;Ll7~C:I_ÓN:qE'cONSIS:~NdÁ·Y RESUL T.<\OOSOEL
~M':,,;..:~ROCRAMAEOUCACION.MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
~~"; ~:/"'-'J 4..J{~~~._,,<" •••~' e~~_: _'. -r: k"•••...-::.•• ,,-;;/ .:; ,".

Visión y E.trategl~

•••••••••••••••••••••••••••

•



••••••••••••••• 127

•

2015 es el primer año que existe Educación Media Superior como Programa
Presupuestario, por lo que no existe aún ningún tipo de evaluación.

RESPUESTA:No

En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?

PREGUNTA 49

Vi&lón y estrategia ~,-;?,";EVAlü"AóOr/ói: CONSISi-'ENCIA y RESULTADOS DEL
J;.. PRoGRAMA EDUCACIQN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCl~L 2015
':t .."'.. •• • • '.: • _.- • ,{ • O_o..:._..... ' o
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2015 es el primer año que existe Educación Media Superior como
Programa Presupuestario, por lo que no existe aún ningún tipo de
evaluación.

RESPUESTA:NO

d) Laselección de la muestra utilizada garantiza la representatividad
de los resultados.

c) Seutiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.

b) La(s) metodología(s) aplicada(s) es (son) acorde(s) a las
características del programa y la información disponible, esdecir,
permiten generar una estimación lo más libre posible de sesgos
en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no
beneficiarios de características similares.

Encaso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con
qué características de lassiguientescuentan dichas evaluaciones:

~~':" ' EVÁLUACIÓN DE CONSISTENélA v RESULTADOS DEL
:. .' PROGRAMA EDUCACiÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
:.:_.I.' :_.,.i_ :.._', ', -, jo' ._:: " -Ó, ~\. ". '. • .,:

• VIsIÓn~ E.~~teg;.

PREGUNTA 50

••••••••••••••••••••••••••••••
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•

2015 es el primer año que existe Educación Media Superior como
Programa Presupuestario, por lo que no existe aún ningún tipo de
evaluación.

RESPUESTA:NO

En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que
cumplan con al menos las características señaladas en los incisosa) y
b) de la pregunta anterior, ¿cuáles sonlosresultadosreportados en esas
evaluaciones?

PREGUNTA 51

:i1t~:\ :~8.iALÜ·Ac'ló'N·DÉ éONSISTEÑCIA y 'RESULTADOS DEL
:.:'c';: ';P.ROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIOFISCAL 2015
4,~~_.Ic~~.,~:.-_. ~._':! . .: , .... _, .. ,. .,0_
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1. Mejorar la calidad de la educación en todos susniveles
2. Impulsar la Vinculación efectiva de la Educación Media Superior

(EMS)y la Educación Superior(ES)con lossectorespúblico, privado y
social.

3. Diversificar la oferta educativa a través de nuevos modelos de
educación digital, abierta y a distancia.

4. Promover un modelo de Educación dual como una opción de
formación profesional relacionada con el mercado laboral.

5. Fomentar instalacioneseducativas, suficientes,pertinentes y dignas.
6. Incrementar losíndicesde cobertura y absorción en losnivelesde EB,

EMSy Educación Superior.
7. Fortalecer la formación, actualización, capacitación y

profesionalización del docente y administrativos en concordancia
con lasnecesidades del proceso educativo.

8. Establecerprogramas y acciones como becas para estudiar la EMS,
la ESy posgrado en México y el extranjero, en áreas prioritariaspara
la entidad.

9. Mejorar la eficiencia terminal en Educación Básica (EB),EMSy
Educación Superior.

10.Desarrollar el Marco Curricular Común (MCC), basado en
desempeños terminalesy en un enfoque de competencias en fados
losPlantelesde Educación Media Superior.

Dentro del Programa sectorial se encuentra inmersoen lassiguienteslíneas
de acción:

El Programa PresupuestarioEducación Media Superior, está alineado al
Plan Estatal de Desarrollo en el objetivo 1: Ser reconocido como el
Gobierno de la Educación y en las dos estrategias (i) Alcanzar una
Educación de Vanguardia e (ii) Impulsarla educación como palanca del
progreso social.

CONCLUSIONES
ElPrograma PresupuestarioEducación Media Superior busca impulsar el
acceso de alumnos al Nivel Medio Superior, por medio de procesos
equitativos, así como ampliar la cobertura en Bachilleratos General,
Técnico y no escolarizado, a Distancia y Abierto, que motive desempeños
terminales de aprendizaje planteados a partir de la integración
pedagógica con personal docente profesionalizado, mediante el
desarrollode Programasde Estudioactualizados y de calidad, asícomo la
dotación de infraestructura necesaria.

~~(. 'EVALUACIóN OÉ.'CONSISTE;KIA y RESULTADOSDEL
.: ',. . PROG~AM,A EDUCACI.ÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
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Meta 2015alcanzado 20152014

COBERTURAEDUCACiÓN MEDIASUPERIOR
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Sin embargo, se considera que la meta del segundo indicador no es
representativa, pues sólo está midiendo Bachillerato General, mientras que
debería ser en general para Educación Media Superior, la cual es de 64.2%
menos que la planteada.

¿Cuáles son los resultados del Programa y como losmide?

El Programa Presupuestario Educación Media Superior, no cuenta con
evaluaciones de impacto, por lo que en la actualidad sus resultados se
miden con los indicadores de Fin (Cobertura en EMS)y Propósito (Eficiencia
terminal Bachillerato General) de su MIR. Es importante señalar que el
Programa superó las metas de susindicadores de Fin,al alcanzar 53.10%y
de Propósito, al alcanzar 70.28%.

11.Fortalecer programas que contribuyan al desarrollo de las
competencias lectora, matemática y científica, para la
comprensión y la solución de problemas de la vida en sociedad, así
como lograr el dominio de una segunda lengua.
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Para dar seguimiento a las metas de los indicadores de la MIRse cuenta
con el Sistema de Planeación y Presupuesto, donde cada unidad
ejecutora tiene una clave de acceso, que le permite realizarel avance de
susmetas y MIR.Existentambién los sistemasde control escolar que dan

Se considera que la Matriz de Indicadores de Resultadoses insuficiente
para dar resultados, se recomienda tener un plan estratégico a mediano y
largo plazo donde queden plasmadas estrategias, líneas de acción y
metas para poder tener una planeación en términos de gestión de la
innovación.

LaComisiónEstatalde Planeación y Programación de la Educación Media
Superior del Estado de México(CEPPEMS),debería estar implícita en el
proceso de planeación del Programa PresupuestarioEducación Media
Superior,dentro de sussubcomisionesagrupa tresejes de acción, que son
planeación y coordinación, mejoramiento de la calidad, y vinculación y
financiamiento.

El proceso de planeación no se encuentra encadenado, ya que no se
puede mostrar la eficacia de la intervención, en la solución del problema,
respecto a otras alternativas, ya que, aunque se encuentra alineado al
Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial, no se reflejan todas las
estrategias y líneas de acción señaladas, en el diseño del programa. Por
ejemplo, el tema del 11Marco Curricular Común" o ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato.

Esimportante señalar que el Programa PresupuestarioEducación Media
Superior, utiliza solamente la MIRcomo instrumento de su planeación, el
señalamiento va en el sentido que se carece de una planeación a
mediano y largo plazo, poniendo en riesgolasmetas programadas. UnPlan
Estratégico es la herramienta ideal para saber hacia dónde está orientada
la cobertura de la Educación Media Superior,a qué tasa debe crecer año
con año, hasta llegar a cumplir la obligatoriedad que por ley quedó
establecida en 2021.

El programa presupuestario al ser de nueva creocion no ha tenido
evaluaciones externas, de impacto, de carácter nacional e internacional,
razón por la cual no cuenta con hallazgos, recomendaciones y acciones
de mejora.
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No existenmecanismos, instrumentosy resultados sobre la medición de la
percepción de losbeneficiarios.

Encuanto al presupuesto seobserva claramente que el porcentaje mayor
está destinado al capítulo 1000,el cual contempla serviciospersonales de
98.9%,por lo que losgastos de operación sonmínimos.Seobserva que aún
existe desarticulación de la planeación con el presupuesto, ocasionando
que los responsables del programa no puedan ofrecer el servicio en las
condiciones óptimas para cubrir necesidades de los demandantes en
referencia a sucontexto.

No existe retroalimentación por parte de losbeneficiarios que nos puedan
informar sobre el servicio que se ofrece, si lo consideran de calidad, si el
ingresar no resulta complicado y si la currículo es la adecuada a sus
necesidades de formación. ElColegio de Bachilleresdel Estadode México,
CONALEP,CECyTEMy la Universidad Digital, presentaron evidencia de
haber aplicado una encuesta que mide el grado de satisfacción de sus
alumnos. Estose queda sólo a nivel de organismo sinverse reflejado en el
sistemade Educación Media Superior.

En lo que se refiere a la rendición de cuentas, a la fecha no se tiene
evidencia, dado que la Cuenta Pública está siendo aprobada por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. En el portal de
transparencia se pueden revisarlosresultados finales de la MIR.

Enmateria de operación del programa, se cuenta con procedimientos,
pero no están estandarizados. Losresultadosde losindicadores en sumayor
parte no secumplieron lasmetas programadas, y no existehomogeneidad
en sudiseño.

La información socioeconómica de la población atendida, no es utilizada
en el proceso de diseño y planeación del programa, muestra de ello es la
falta de líneas base en susindicadores, siendo vital esto para la toma de
decisiones.

seguimiento a la matrícula, en cuanto a nuevo ingreso e inscritosen los
semestres.
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-11.5%

25.12%

43.16%35.99%

1.47%11.73%

53.10%53.10%49.42%

TaS?~ de crecimiento de lo
mamcula en bachiHerato
tecriot6gico

Toso de crecimiento de la
maftfculo en bachiHeroto o
distancia

Tasa de crecimiento de la
mafJfculo en Bachillerato general

BachilleratoAbsorción en
Tecnológico
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• Tasa bruta de escolarización en Educación Media Superior;
• Absorción en Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia;
• Absorción en Bachillerato General;
• Absorción en Bachillerato Tecnológico;
• Tasade crecimiento de la matrícula en Bachillerato General;
• Tasa de crecimiento de la matrícula en Bachillerato a Distancia;
• Tasa de crecimiento de la matrícula en Bachillerato Tecnológico.

Tasa bruta de escolarización en
Educación Media Superior~~~~~~-===~
Absorción en Preparatoria
Abierta y Bachillerato a Distancia

Absorción en Bachillerato
General

1. Enmateria de Acceso, encontramos un total de 7 indicadores siendo
estos:

En lo que respecta al Balance de los resultados de Educación Media
Superior en términos de Acceso, Permanencia y Logro Educativo, se
analizaron los indicadores de la MIRy susresultados reflejados en las fichas
de indicadores obteniendo las siguientes conclusiones:
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En lo que respecta a estos indicadores, el único proyecto que tuvo un
crecimiento fue en Bachillerato a Distancia, ya que los otros dos proyectos
decremento su tasa de un ciclo a otro. La matrícula total de los tres
proyectos no coincide con la reportada en las fichas de los indicadores de
deserción y aprobación. Para citar un ejemplo:

• Tasa de crecimiento de la matrícula en Bachillerato General.
• Tasa de crecimiento de la matrícula en Bachillerato a Distancia.
• Tasade crecimiento de la matrícula en Bachillerato Tecnológico.

En lo que respecta a los esquemas de absorción, solo contempla entre sus
variables el total de egresados de secundaria, dejando fuera a los
rezagados, es decir, no se cuenta elementos que nos permita medir
cuantos alumnos son de recién egreso y cuantos son rezagados.

• Absorción en Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia.
• Absorción en Bachillerato General.
• Absorción en Bachillerato Tecnológico.

En lo que respecta al resultado de este indicador, a cinco ciclos escolares
para cumplir con la obligatoriedad, consideramos que no se cumpliría con
la misma, ya que si revisamos los datos de tasas de crecimiento estas
disminuyeron en un 11% de un ciclo a otro. Para lograr esto se debe tener
una cobertura de más del 10%por ciclo escolar.

Tasa bruta de escolarización en educación media superior.

Resultados de Educación Media Superior en términos de Acceso
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Con respecto a estos indicadores, se encuentran formulado de manera
incorrecta ya que estos deben disminuir,no incrementarse. Enmateria de
Preparatoria Abierta y Bachillerato a distancia no tenemos elementos que
nos permita medir este aspecto.

Indicadores de deserción.

No se cuenta con algún indicador que mida la aprobación del proyecto
de Preparatoria Abierta y Bachillerato a Distancia, dada su naturaleza, no
obstante, se encontró el indicador de Porcentaje de exámenes
acreditados; en Prepa Abierta obteniendo un 89%de cumplimiento.
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Enlo que respecta a estosindicadores, existendivergencias en lascifrasdel
proyecto de Bachillerato Tecnológico, ya que se reporta como matrícula
total de Bachillerato Tecnológico la cifra de 96,052,mientras que, en el
indicador de deserción total, es la misma variable y la cifra reportada es
de: 62,922.

Indicadores de aprobación.

Fuente: Fichas técnicas de indicadores 2015,

11.17%*
12,6%

Aprobación en bachillerato 62.29%general
67.5%

Aprobación bachillerato 66.42% 65.51%tecnológico

Resultados de Educación Media Superior en términos de permanencia
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Porejemplo, algún indicador que nos permita medir el grado o escala de
aprendizaje o logro de losalumnosa travésde una prueba como "Planea".

No obstante, después de analizar susvariables no nosofrece resultadosde
impacto, ya que están enfocados a medir el número de escuelas que
implementan u operan el programa determinado, pero no mide el logro
educativo de losestudiantes.

La MIRtiene indicadores de: Calidad educativa en Bachillerato General,
Comprensión lectora, aprendizaje de las matemáticas y desarrollo del
pensamiento cienñfico en Bachillerato General y Tecnológico.

En lo que concierne al presente apartado, no encontramos indicadores
que nos permitan establecer con precisión resultados en este ámbito, de
manera concreta.

ResuHadosde Educación Media Superior en términos de logro educativo.

~F(,; >EvALUACI6N DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
::' ," ',PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO FISCAL 2015
,/oc_'., •• '" ,.1 '. • ,"

•

VII ión y Eltrat1t9la
s 1 r

~

••••••••••••••

.
I • • ~.

,,' .' ~.'~ ., - • _ " • .::'''' _ '. ~ • t _ r

•

137



138

Considerar la información que
cuenta el programa
presupuestario en materia de
costo alumno en cada

Incluiren las fichas técnicas de
indicadores, la línea base, ya
que lasventajas de contar con
ella se reflejanen la capacidad
de evaluar el desempeño y
estimación exacta del futuro
mejorado.

Incluirun componente alineado
al objetivo del Programa
Sectorial sobre la
profesionafización docente
para aterrizar en un Marco
CurricularComún.
Establecer estrategias que
permitan obtener resultados
positivossobrelosbeneficiosde
la población objetivo, asícomo,
sobre la eficacia de la
intervención del programa en
atender la problemática.
Enel seno de lostrabajos de la
CEPPEMS,analizar e incorporar
la información que se genera
para atender la problemática
de la EducaciónMediaSuperior,
incluyendo en el programa
presupuestariosaccionesa nivel
de componentes y actividades
sobre temas como: Marco
Curricular Común, Ingreso al
Sistema Nacional de
Bachillerato,entre otros.

Presupuestoinsuficientepara atender
la demanda de la población que
requiereEducaciónMedia Superior.

En las fichas técnicas de indicadores
no sehace referencia a la líneabase,
se establece un aspecto denominado
"descripción del factor de
comparación"; el cual
metodológicamente, no responde a
lo señalado en documentos
establecidos por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Públicoy el Banco
Interamericano de Desarrollo,para la
construcciónde indicadores.

Existealineación con el PlanEstatalde
Desarrollo y al Programa Sectorial
Gobierno Solidario,en este ultimo se
establece el objetivo "Desarrollar el
Marco Curricular Común (MCe¡,
basado en desempeñosterminalesy
en un enfoque de competencias en
todos los Planteles de Educación
Media Superior", lo cual no se ve
reflejado en el programa, ni en
ninguno de sus tres proyectos. Se
cuenta con una ComisiónEstatalpara
la Planeación y Programación de la
Educación Media Superiordel Estado
de México,que tiene como uno de sus
objetivos, apoyar la mejora continúa
de la calidad de los programas de
educación media superior,en la que
se realizan trabajos y se genera
información que pudiera ser de
utilidad para la atención de la
problemática que se aborda con el
programa presupuestario.

Hallazgos y Recomendaciones de Mejora
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información socioeconómica,
en la integración de los
diagnósticosy en susprocesose
instrumentosde planeación.

utilizaryActualizar

rior..- •..-

En mafeña de información
socioeconórnico se presenta
información sobre estudios de las
características por reqion. y de
manera estratificada. Así mismo es
información del año 2011.

la

-..• •• •

Seadvierten debilidadesen el árbol de
problemas, destacando la
incongruencia en el proceso de

El proceso de planeación no se Integrar un proceso de
encuentra encadenado entre los planeación encadenado entre
diferentes proyectos que integran el los proyectos que integran el
programa. programa y de manera

colectiva entre los entes
utoresdel ma.
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A partir de losresultadosde esta
evaluación se recomienda
fortalecer el Programa de
Educación Media Superior,
mediante el desarrollo de
programasde mejora en el que
participen todos los entes
ejecutoresy la CEPPEMS,con el
objeto de contar con una
planeación de la educación
media superior orientada a
resultados.

participación
activa todos los entes
ejecutoresy la información que
se genera en el marco de los
trabajos de la CEPPEMS¡se
recomienda establecer un Plan
Estratégico para la Educación
Media Superior que permita
identificar de manera clara,
.objetivos y metas a corto,
mediano y largo plazo, como
ejemplo: las metas de
obligatoriedad (cobertura), la
determinación de las tasas de
crecimiento de la matrícula,
eficiencia terminal e ingreso al
Sistema Nacional de
Bachillerato.

El programa presupuestarioal ser de
nueva creación, no ha tenido.
evaluacionesexternas.

La planeación institucional está
basada en el ProgramaSectorial,del
cual sederiva la Matrizde Indicadores
por Resultados.Noobstante no cuenta
con elementos a mediano y lorgo
plazo.

No existeevidencia sobre la existencia Establecer un Plan Estratégico
de un Plan Estratégicode Educación para la Educación Media
Media Superior que contemple Superiorque permita identificar
acciones a corto, mediano y largo de manera clara las metas de
plazo, siendo esto un instrumento obligatoriedad, así como, la
importante para el proceso de determinación de las tasas de
planeación, cuentan con información, crecimiento de la matrícula. En
resultado de los trabajos en a el que participen todos los

actores involucradosde los tres

Derivado de que no ha tenido Dar seguimiento puntual a los
evaluaciones externas no se cuenta hallazgosy/o recomendaciones
con evidencia de haya tenido de la presenteevaluación.
hallazgosy/o recomendaciones por lo

e no seha dado ento a

ORIENfACIÓN A
RESULTADOS
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Esroblecer estrategias que
lleven a actualizar y utilizar la
información socíoeoonórrñco,
en la integración de los
diagnósticos y en susprocesosemismo es

socloeconómico se presento
información sobre estudios de las

de

materiaEn

programa.

informociónde

. VI,.lón y Estrategia

para desarrollar un PlanEstratégicode
la Educación Media Superior.
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Realizaruna planeación donde
seinvolucrentodas lasunidades
ejecutoras y los trabajos
generados en el seno de la
CEPPEMS,para focalizar la
cobertura y determinar
estrategias que se seguirán a
corto, mediano y largo plazo
para atender los retos de la
Educación Media Superior,
señalados en el programa
sectorial, y en la diferentes
reformas educativas como por
ejemplo la obligatoriedad para
el a l.

En cuanto a la cobertura se tiene la
meta anual, pero en el programa
sectorial no seven reflejadaslasmetas
de cobertura de manera anual, sólose
refleja la meta al año 2017, (73.2%), no
sevisualizanmetasa largo plazo.

?·T '",:"EVALüACtÓN' DE CONSISTENCIA y RESULTADOS DEL
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Cuenta con avances de los Utilizar la información
indicadores de gestión y de socioeconómica de los
resultados,no obstante en algunos beneficiarios,para focalizar las
de ellos no se cumplió con la meta accionesde maneraconcreta.
programada. Analizar los resultados de los

indicadores de gestión y
resultados con el objeto de

Utilizarla información que se
genera en el proceso de
operación del programa y sus
tres proyectos para
retroalimentar el proceso de
planeación orientado a
resultados.
Que la información que se
genera, sea conocida por
cada uno de los involucrados
en el proceso de planeación
para una mejor toma de
decisiones.
Estandarizar y difundir los
procedimientos
documentados, por todos los
actores involucradosde cada
proyecto.
Analizar la información
obtenida de los resultadosde
los indicadores de costo por
alumno, para identificar los
gastosque incurreel programa
para generar los bienes y
servicios.

Cuentan con procedimientos
documentados, pero no están
estandarizados, es decir, no son
utilizadosy conocidos por todos los
actores involucrados de cada
proyecto.

Están alineados a mecanismos de
transparencia y rendición de
cuentas.

Cuenta con aplicaciones y sistemas
informáticos que les permite
administrar de manera eficaz la
información eneran.

••••••••••••••

I . ..' . .
1_- ~ .. -', ,:,_,_",", _ ..:,\:t:-- ~:_.'""'_"~;._," ,Jo _- : • ~ •

•



144

Derivado de que no ha tenido Dar seguimiento puntual a los
evaluaciones no se cuenta con hallazgos y/o
evidencia de haya tenido hallazgos recomendaciones de la
y/o recomendaciones por lo que no presenteevaluación.
seha dado imiento a o.

Elprograma presupuestarioal ser de A partir de los resultados de
nueva creación, no ha tenido estaevaluación serecomienda
evaluacionesexternas,ni de carácter fortalecer el Programa de
nacional o internacional. Educación Media Superior,

mediante el desarrollo de
programasde mejora en el que
participen todos los entes
ejecutoresy la CEPPEMS,con el
objeto de contar con una
planeación de la Educación
Media Superior orientada a
resultados.

Existeninstanciasejecutorasque han
realizado estudios para medir el
grado de satisfacción del
benefici rio.

Establecerde maneraconjunta
un esquema general para
implementar una encuesta en
el Nivel Medio Superior, que
mida el grado de satisfacción
de susmatriculados.
Los beneficios de contar con
información de esta naturaleza
permiten la retroalimentación
alumno-institución.

se cuenta con instrumentos,
metodología y resultadospara medir
el grado de satisfacción de los
alumnos matriculados en Educación
Media Superiorde manera general.

PERCEP
DELA
POBLACiÓN
ATENDIDA
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