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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Fin
Contribuir a asegurar el logro educativo de alumnas y alumnos de educación básica mediante la conclusión y

formación integral del nivel escolar

Propósito
Las alumnas y los alumnos aprueban el nivel educativo para concluir su educación básica en el sistema

educativo estatal

El Fin es el objetivo superior al que contribuye el Programa, mientras que, el Propósito es el objetivo principal del Programa.

Bienes y/o servicios que oferta: 

EVALUACIÓN DE DISEÑO CON ENFOQUE SOCIAL

La Evaluación de Consistencia y Resultados sirve efectuar

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras que

incrementen la efectividad operativa y enriquezcan su diseño.

Requerimiento y 
recepción de 

documentación.

Aplicación de 
entrevistas con 
encargados del 

Programa.

Análisis de la 
información 
obtenida.

Realización del 
informe de 
evaluación.

Emisión de 
resultados 
finales del 
Programa.

Publicación y 
difusión del 

informe.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Servicios de educación básica

Indicadores de desempeño pertinentes para la medición
del avance de las metas

La Secretaría posee una estrategia de programación,
donde se adicionan a la MIR, indicadores según la
autorización de recurso de fondos federales durante la
ejecución del ejercicio.

El Programa no cuenta con un padrón de beneficiarios que
permita determinar quienes recibieron los bienes y
servicios brindados por el Programa

El porcentaje del gasto respecto al presupuesto
modificado es de 100%, por lo que existe un costo –
efectividad esperado en el ejercicio 2019.

En cuanto al sustento del problema, no se encuentra un
diagnóstico que considere los Aspectos a considerar para
la elaboración de diagnósticos de programas
presupuestarios emitidos por CONEVAL

El análisis de la población objetivo considera información
para el análisis de la perspectiva de género

El Programa utiliza información para dar monitoreo y
seguimiento a las actividades como lo son el reporte
trimestral de avance o cierre anual de la Matriz de
Indicadores para Resultados y el Programa Operativo
Anual. Sin embargo, se identifica que no tiene información
actualizada en la página de la Secretaría.

*Herramienta de planeación de la Metodología del Marco Lógico

Se observa una congruencia con los bienes y servicios
brindados respecto a la alineación del Plan Estatal de
Desarrollo y Programa de Mediano Plazo

La MIR contiene información que estructura y monitorea los apoyos que
otorga el Programa:

• Objetivo del Programa.

• Apoyos a entregar.

• Indicadores que miden el panorama inicial y sus avances.

• Metas a cumplir.

• Cómo y dónde verificar su cumplimiento.

Informe Ciudadano de la Evaluación 
de Consistencia y Resultados

Cabe aclarar que 11 de los 59 indicadores presentan
avance, por lo que se observa un rezago considerable en
cuanto al avance de dichos indicadores. Es importante
mencionar que también es influido debido al COVID 19 lo
cual contribuyó negativamente al desempeño de los
bienes y servicios programados en el ejercicio

No se tiene evidencia de una metodología que utiliza la
Secretaría para determinar la definición y cuantificación
de las poblaciones referencia, potencial, no afectada,
postergada para definir la población objetivo.



PRINCIPALES RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos de la evaluación, se emiten las siguientes recomendaciones:

Derivado de la contingencia COVID-19 
es importante definir un plan de 

mitigación de riesgos. El cual permita 
optimizar la operación y redirigir 

esfuerzos según las externalidades 
presentadas.

Se observa que las evaluaciones 
aplicadas al Programa no consideran la 
maduración del mismo u otro aspecto 

que se considere para la selección de la 
evaluación. Se sugiere determinar un 
tipo de evaluación que fortalezca la 
gestión del Programa derivado de los 
hallazgos que se identifiquen, así como, 

la maduración del mismo.

Dentro del sustento del Programa, no 
se identifica documentación que 

permita ver su evolución y avance 
respecto a la problemática, así como, 
acciones realizadas por la Secretaría. 

Derivado a lo anterior se recomienda la 
realización de un diagnóstico que 
considere los Aspectos a considerar 

para la elaboración de diagnósticos de 
programas presupuestarios emitidos 

por CONEVAL.

La población atendida general del 
Programa no se encuentra especificada 
dentro de la documentación, por otra 

parte la población objetivo únicamente 
menciona "Alumnos y Alumnas" por lo 

que se considera importante 
especificar las diversas poblaciones 
que intervienen en la focalización de la 
población objetivo. Por otra parte, no 
refleja a los beneficiarios de los bienes 
y servicios brindados (componentes).

No se observa toda la normatividad 
aplicable para los bienes y servicios que 

oferta el programa en las páginas de 
transparencia, se identifica la necesidad 
de subir la normatividad aplicable de 

los bienes y servicios ofertados

En la página de transparencia no se 
identifican todos los reportes derivados de 
la gestión del Programa considerando su 

periodicidad, por lo que se considera 
importante continuar con subir 
información considerando la 

periodicidad establecida.
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