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Resumen Ejecutivo

 
Este documento presenta el Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño del Programa Presupuestario S267
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (Pp). La evaluación utilizó los criterios y metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecidos en los Términos de Referencia (TDR) base de la
presente evaluación. Se utilizaron las metodologías de Marco Lógico, de la Matriz de Indicadores para Resultados, del
Análisis FODA y de Planeación Estratégica.
El Programa inicia en 2016 como resultado de la fusión de tres Pp, S246 Fortalecimiento de la Calidad en Educación
Básica, S245 Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y U067 Fondo para elevar la calidad de la
educación superior. Tiene por objeto mejorar la calidad de la educación a nivel de educación básica y superior, a través
de apoyos financieros otorgados a escuelas de educación básica e Instituciones de Educación Superior (IES).
En el nivel básico, el Pp es responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC); en el nivel superior
es operado por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTyP). A continuación se resumen los principales resultados identificados en la presente evaluación.
La necesidad prioritaria por resolver con el Programa es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa para cumplir
con la meta nacional de lograr un “México con Educación de Calidad”. El problema que se atiende es: “Las instituciones
educativas no cuentan con los medios suficientes para fortalecer e instrumentar los planes y programas de estudio que
contribuyan a lograr la calidad de la educación” (DP, 2015, pág. 32).
En relación con las poblaciones beneficiarias del Programa, se propone que sean consideradas como área de enfoque;
se  atenderían  las  disposiciones  normativas  vigentes.[1]  En esta  evaluación  se  identifican  dos  áreas  de  enfoque
susceptibles a beneficiarse con el Programa: 1) área de enfoque de educación básica (AEEB) y 2) área de enfoque de
educación superior (AEES). Para la primera, existen beneficiarios directos e indirectos. Los directos son las entidades
federativas que manifiesten su interés en el Programa; los indirectos son las escuelas públicas de educación básica de
niveles: preescolar, primaria regular, secundarias generales y técnicas. En el segundo caso, los beneficiarios son las
Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades
Públicas Federales (UPF), Universidades Interculturales (UUII), Universidades Tecnológicas (UUTT) y Universidades
Politécnicas (UUPP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y las Escuelas Normales Públicas (DOF,
2015).
El Programa se vincula con el objetivo 2 del Programa Sectorial de Educación (PSE) que refiere: “Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de
México”; en éste, la vinculación está reflejada en la responsabilidad relacionada con el nivel de educación superior. Este
objetivo cuenta con dos estrategias con las que el Programa se relaciona. La primera, es la 2.3. “Continuar el desarrollo
de los mecanismos para el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación superior” a través
de la mejora de planes y programas. La segunda, es la 2.5. “Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la
educación media superior y la educación superior para responder a los requerimientos del país”.
El Pp tiene una cobertura nacional y cuenta con dos áreas de enfoque potencial y objetivo: 1) la de educación básica y 2)
la de educación superior. El área de enfoque potencial para educación básica está conformada por 185,385 escuelas
públicas de educación básica consideradas en el Sistema Educativo Nacional: 91,141, de nivel preescolar; 77,821,
primarias generales; 11,769, secundarias generales; y 4,654, secundarias técnicas; el área de enfoque objetivo para este
mismo nivel se integra por las escuelas públicas a nivel primaria regular, poniendo énfasis en primero y segundo grados y
escuelas públicas a nivel secundarias generales y técnicas poniendo énfasis en primer grado. Se focalizaron en un total
de 5,000 para el ejercicio fiscal 2016.
El área de enfoque potencial para educación superior se conforma por todas aquellas UPES, UPEAS, UPF, UUII, UUTT,
UUPP y Normales Públicas que ofrecen programas educativos de tipo técnico superior universitario, licenciatura y
posgrado a nivel nacional, para un total de 475 instituciones educativas públicas de nivel superior; el área de enfoque
objetivo  para  este  nivel  se  integra  por  34  UPES,  19  UPEAS,  1  UPF,  8  UUII,  el  CONACYT,  157  Universidades
Tecnológicas y Politécnicas y 255 Escuelas Normales Públicas.
El  Programa cuenta con sistemas que permiten conocer  la  demanda total  de apoyos y  las  características de los
solicitantes así como con un proceso documentado de selección de las áreas de enfoque objetivo. En las Reglas de
Operación del Programa (ROP) se identifican los procedimientos para la selección de los beneficiarios; incluyen criterios
de elegibilidad claramente especificados para cada una de las dos áreas de enfoques: escuelas del tipo básico e
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instituciones de educación superior, que son susceptibles de participar en el Programa.
Se cuenta con información que permite conocer quiénes son beneficiarios. Para el AEEB el número de escuelas a
atender se describe en la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica. En lo concerniente al AEES, la
CGUTyP cuenta con un sistema en línea, en el que se captura la información de las instituciones participantes; en el caso
del padrón de beneficiarios de la DGESPE, éste se actualiza en Sistema de Información Básica de la Educación Normal
(SIBEN). Para el AEES los apoyos que otorga el Programa se encuentran sistematizados, estandarizados son públicos y
se apegan a la normatividad, para el AEEB no están sistematizados ni estandarizados.
En lo general, la MIR está bien estructurada. La mayoría de las Actividades están claramente especificadas, se ordenan
de manera cronológica y permiten producir los Componentes; éstos a su vez están redactados como resultados logrados
y son necesarios. El área de oportunidad de las Actividades es hacer explícita su relación con los Componentes.
El  Propósito  de la  MIR se define como:  “Las Instituciones Educativas de los  tipos básico y  superior  fortalecen e
instrumentan los Planes y Programas de Estudio para contribuir a lograr la calidad de la educación”. Se identificó que
existen tres finalidades esperadas: 1) la relacionada con “el fortalecimiento”; 2) la referente a “la instrumentación” y, 3) la
de “contribuir” a la calidad; este objetivo no tiene una finalidad única. No es consecuencia directa que se espera ocurrirá
como resultado de los Componentes y los supuestos en ese nivel de objetivo. Se propone que el Propósito se exprese
como: Instituciones educativas de niveles básico y superior fortalecen sus planes y programas de estudio.
Se observó que el Fin de la MIR plantea dos finalidades: 1) “contribuir a fortalecer la calidad” y 2) “contribuir al desarrollo
de México”. No se incluye la responsabilidad asociada con educación básica toda vez que, por normatividad, éste puede
vincularse sólo a un objetivo sectorial.
El Programa cuenta con once indicadores para los cuatro niveles de objetivo. La mayoría de estos son claros, relevantes,
económicos y adecuados. La principal área de oportunidad se encuentra en su monitoreabilidad: definir adecuadamente
sus medios de verificación.
En 2016 el Programa tiene un presupuesto asignado de $4,726.9 millones de pesos (MDP); $704.9 MDP se asignaron a
educación básica y $4,021.9 a educación superior. De este último monto, $2,780.8 MDP se asignaron a la DGESU;
$296.8 MDP, a la CGUTyP y, $944.2 MDP a la DGESPE (SEP, 2015). Por la naturaleza de los bienes que se entregan a
los beneficiarios, el Programa cuantifica sus gastos en el concepto 4300 “Subsidios y subvenciones”.
Cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Los documentos normativos se difunden en la página
electrónica de las diversas unidades responsables. Aún no se cuenta con los primeros resultados del Programa: se inició
en 2016. Se identificó que en los portales electrónicos de las UR no se cuenta con algún correo electrónico o teléfono
para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano sobre la operación del Programa; esta información sí se
hace explícita en las ROP y en las convocatorias.
En el Diagnóstico no se identificó el apartado de “Análisis de similitudes o complementariedades”; se recomienda integrar
este apartado en dicho documento.  La investigación externa no identificó programa o intervención alguna que se
relacione con el Programa.
En resumen, se considera que el diseño del Programa es consistente con el problema que se plantea resolver; los
elementos de diagnóstico como fundamento metodológico, en general, cumplen con los requisitos establecidos. Los
elementos revisados son suficientes para expresar una opinión favorable; su valoración ordinal global fue de 3.117 puntos
de un máximo de 4. Los aspectos susceptibles de mejora y las recomendaciones que se han señalado, son factibles de
atender en el corto y mediano plazos, sin que se requieran recursos presupuestales de considerable magnitud.
 
 

[1]     En los documentos normativos del Programa (Diagnóstico y ROP del Programa) se ocupan los conceptos de
población para referirse al conjunto de beneficiarios. De acuerdo con la normatividad establecida en la Guía para el
diseño de Indicadores Estratégicos, “Los beneficiarios de un Pp (programa presupuestario) pueden ser poblaciones o
áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no puden ser
referidos como poblaciones”. En atención a esta normatividad, en esta evaluación se propone ocupar el concepto de
<<área de enfoque>> para referirse a los beneficiarios que atiende el Programa; de esa forma, se cumple con la
disposición normativa antes señalada (SHCP y CONEVAL, 2010: 9).
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Introducción

Las disposiciones establecidas en el marco normativo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) indican que los
programas de la Administración Pública Federal (APF) deben medir y evaluar su gestión, y demostrar en el marco legal,
institucional, programático, administrativo y organizativo, que se aplica una gestión para resultados (GpR).(1)
La presente evaluación de diseño del Programa Presupuestario (Programa o Pp) S267 Fortalecimiento de la Calidad
Educativa tiene la finalidad de proveer de información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados que del
mismo se esperan. El Programa se origina con la fusión de tres Pp, S246 Fortalecimiento de la Calidad en Educación
Básica, S245 Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y U067 Fondo para elevar la calidad de la
educación superior en junio de 2015 (SHCP, 2015). La integración de estos dos niveles educativos bajo un eje transversal
como  es  el  fortalecimiento  de  la  calidad  educativa,  constituye  una  estrategia  fundamental  “para  la  mejora  y  el
aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa y servicios educativos del tipo básico y los que ofrecen las
instituciones de educación superior (IES); así como ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de las y los
estudiantes con el propósito de contribuir al logro de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” (DP,
2015, págs.  11-12).  También se espera utilizar  de forma más eficiente el  presupuesto destinado a los niveles de
educación básica y superior.
La unidad responsable de operar el Programa en el nivel básico es la Dirección General de Desarrollo Curricular; en el
nivel superior son tres unidades administrativas: la Dirección General de Educación Superior Universitaria; Dirección
General  de Educación Superior  para Profesionales de la Educación y,  la Coordinación General  de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.
El Programa constituye un medio estratégico para otorgar recursos financieros extraordinarios concursables, para la
mejora y el aseguramiento de la calidad de la oferta educativa y servicios educativos del tipo básico y los que ofrecen las
IES, así como ampliar las oportunidades de acceso y permanencia de las y los estudiantes y contribuir con ello al logro de
la Meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo “México con Educación de Calidad” (SEP, 2015).
La evaluación analiza siete aspectos centrales del diseño del Programa: 1) Justificación de la creación y diseño del
Programa;  2)  Contribución del  Programa a las metas y  estrategias nacionales;  3)  Población potencial,  objetivo y
mecanismos de elegibilidad; 4) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; 5) Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR);  6)  Presupuesto y  rendición de cuentas;  y,  7)  Complementariedades y  coincidencias con otros
programas federales.
 
(1) Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (1, 2, 3, 27, 45, 78, 85, 110 y 111) y su Reglamento (304-A); Ley de
Coordinación Fiscal (Art. 49); Ley General de Desarrollo Social (Art. 72-80); Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (Art. 1, 28); Reglamento Interior de la SHCP (Art. 63); Reglamento Interior de la
SFP (Art. 24); Decreto por el que se regula el CONEVAL (Art. 11); Lineamientos Generales para la Evaluación de los
Programas Federales de la Administración Pública Federal (numerales 16º, 17º, 30º).
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Descripción General del Programa (Anexo 1)

 

El Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (S267), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es

derivado de la fusión del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (S246) de la Dirección General

de Desarrollo Curricular; el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (U067) de la Dirección General de

Educación Superior Universitaria; el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245) a

cargo de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y de la Dirección General de Educación

Superior  para Profesionales de la Educación.  El  Programa tiene como objetivo contribuir  a fortalecer la calidad y

pertinencia de la educación básica, educación superior y de la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al

desarrollo de México, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio.

El Programa S267 está alineado a los objetivos 1 y 2 del Programa Sectorial de Educación (PSE): 1) “asegurar la calidad

de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población”; y 2) “fortalecer la

calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al

desarrollo de México”. De igual forma el programa está alineado a la Meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo: “México con

Educación de Calidad”, en su objetivo 3.1 “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, y

la estrategia 3.1.3. que establece la necesidad de “garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen

aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”.

Por la naturaleza de los beneficiarios del Programa que no se refieren a poblaciones, la normatividad establece el

concepto de <<áreas de enfoque>>. En este contexto, en el área de enfoque de educación básica el Programa está

disponible para todas las entidades federativas que manifiesten su interés en participar; en el área de enfoque de

educación superior el Programa tiene igualmente cobertura nacional para las Universidades Públicas Estatales (UPES),

Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Públicas Federales (UPF), Universidades

Interculturales (UUII), , Universidades Tecnológicas (UUTT) y Universidades Politécnicas (UUPP), el Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnología (CONACyT) y las Escuelas Normales Públicas. En el nivel básico, se consideran como área de

enfoque objetivo 5,000 escuelas públicas de educación básica de nivel preescolar, primarias generales y secundarias

generales y técnicas. En el nivel superior, se consideran 63 instituciones entre UPES, UPEAS, UPF, UUII y el CONACyT;

157 Universidades Tecnológicas y Politécnicas; y 251 Escuelas Normales Públicas, para un total de 475 instituciones.

El proceso de convocatoria, selección y asignación de los recursos es muy similar para las dos áreas de enfoque: en el

área de básica se identifican cuatro etapas del procedimiento: 1) Difusión, 2) Entrega de Carta de Compromiso Única, 3)

Formalización del  Convenio Marco de Coordinación /  Lineamientos Internos de Coordinación, 4) Selección de las

escuelas beneficiarias; en el área de enfoque superior se indican cinco etapas en las Reglas de Operación del Programa

2016:  1)  Actualización  de  los  documentos  de  planeación  estratégica,  2)  Entrega-Recepción  de  documentos,  3)

Evaluación, 4) Réplica, y 5) Asignación de recursos.

En el 2016, las metas de cobertura anual establecidas por el Programa son: a) de educación básica: potencial. 185,385

escuelas públicas de educación básica de nivel preescolar, primaria generales y, secundarias generales y técnicas; la

objetivo es de, 5,000. b) de educación superior: potencial 475 instituciones educativas públicas de nivel superior. Para la

objetivo:  Atendidas  por  la  DGESU:  63  UEPS,  UEPAS,  UPF,  UUII  y  CONACyT.  Atendidas  por  la  CGUTyP:  157

universidades tecnológicas y politécnicas. Atendidas por la DGESPE: 255 escuelas normales públicas.

El Programa tiene asignado para su operación en 2016 un total de $4,726.9 millones de pesos; de los cuales, $704.9

están asignados a educación básica y $4021.9 a educación superior.

Se considera que el diseño del Programa es adecuado, porque cuenta con un diagnóstico que sustenta su propósito, y

está directamente vinculado al Programa Sectorial de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el

Programa no integra una estrategia congruente de cobertura para el cumplimiento de las metas de mediano y largo

plazos, lo que representa una oportunidad de mejora.
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Pág. 6 
Justificación de la creación y del diseño del programa  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
De la evidencia documental proporcionada para la evaluación, se identifica que la necesidad prioritaria por resolver con el
Programa es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, para cumplir con la meta nacional de lograr un “México
con Educación de Calidad”; que se plantea como una prioridad imperativa para el país. El problema por atender refiere
que “Las instituciones educativas no cuentan con los medios suficientes para fortalecer e instrumentar los planes y
programas de estudio que contribuyan a lograr la calidad de la educación” (DP, 2015, pág. 32).En el “Acuerdo del
22/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa (ROP) para el ejercicio fiscal 2016”, claramente se
identifica que las poblaciones susceptibles a beneficiarse del Programa son dos: 1) instituciones de educación del tipo
básico y 2) instituciones de educación del tipo superior (DOF, 2015).  (1)
En el primer caso, que se propone denominar <<área de enfoque de educación básica (AEEB)>>, se tendrían
beneficiarios directos e indirectos. Los directos serían las entidades federativas que manifiesten su interés en el
Programa; los indirectos serían las escuelas públicas de educación básica de niveles: preescolar, primaria regular,
secundaria generales y técnicas.En el segundo caso, que se propone denominar <<área de enfoque de educación
superior (AEES)>>, los beneficiarios serían las Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas
Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Públicas Federales (UPF), Universidades Interculturales (UUII),
Universidades Tecnológicas (UUTT) y Universidades Politécnicas (UUPP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT) y las Escuelas Normales Públicas (DOF, 2015).
En todos los casos las escuelas e instituciones que deseen beneficiarse del Programa deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Acuerdo número 22/12/15, para ser consideradas como área de enfoque objetivo.
Para el área de enfoque de educación superior (AEES), y de acuerdo a lo reportado por la DGESPE, se identificó que la
información de los beneficiarios correspondientes a esta dirección, se actualiza periódicamente a través del Sistema de
Información Básica de la Educación Normal (SIBEN), disponible en www.siben.sep.gob.mx; se actualiza de acuerdo a las
necesidades del problema y a sus objetivos particulares.
Para el caso de la CGUTyP, se reportó que el control del programa se hace a través de informes trimestrales financieros
y académico-programáticos, que sirven para analizar la ejecución del gasto y las variaciones de los indicadores de las
IES beneficiadas, lo que permite tener una idea sobre su evolución.
Para el área de enfoque de educación básica (AEEB) no se pudo establecer si el Programa actualiza periódicamente la
información; en reunión de trabajo, se manifestó que la modificación del objetivo general y de la población, durante los
tres años de operación del Programa, ha dificultado que se pueda evaluar con precisión la evolución del problema.
 
(1) En los documentos normativos del Programa (Diagnóstico y ROP del Programa) se ocupan los conceptos de
población para referirse al conjunto de beneficiarios. De acuerdo con la normatividad establecida en la Guía para el
diseño de Indicadores Estratégicos, “Los beneficiarios de un Pp (programa presupuestario) pueden ser poblaciones o
áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios que no puden ser referidos
como poblaciones”. En atención a esta normatividad, en esta evaluación se propone ocupar el concepto de <<área de
enfoque>> para referirse a los beneficiarios que atiende el Programa; de esa forma, se cumple con la disposición
normativa antes señalada (SHCP y CONEVAL, 2010: 9).

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

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

a)  El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.

b)  Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

3 ° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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Pág. 7   

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Programa sí cuenta con un Documento de Diagnóstico (2015) en el que se identificó la situación (estado),
características, evolución, y causas del problema a atender, que en este caso es que “Las instituciones educativas no
cuentan con los medios suficientes para fortalecer e instrumentar los planes y programas de estudio que contribuyan a
lograr la calidad de la educación”. En este mismo diagnóstico se enuncian los objetivos del Programa y se identifican,
caracterizan y cuantifican las áreas de enfoque; se verificarán y actualizarán de forma anual, conforme a la revisión del
diagnóstico.
En este sentido, el área de enfoque de educación básica (AEEB) corresponde a 5,000 escuelas públicas de educación
básica de nivel preescolar, primaria generales y secundarias generales y técnicas, en las 31 entidades federativas y el
Distrito Federal.
El área de enfoque de educación superior (AEES), estaría conformada por 475 instituciones, distribuidas en: 63
instituciones entre UPES, UPEAS, UPF, UUII y el CONACyT; 157 Universidades Tecnológicas y Politécnicas; y 255
Escuelas Normales Públicas.
Para el caso del área de enfoque de educación superior (AEES), y de acuerdo con la información reportada por la
CGUTyP, la identificación territorial se hace con base en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas
(SIIP-G) y a los Decretos de Creación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, datos que se encuentran
públicos a través de los gobiernos estatales.
Para el caso del área de enfoque de educación básica (AEEB), los responsables del Programa reportaron dificultad para
identificar la ubicación territorial de la población objetivo, toda vez que ello depende de en dónde se encuentren los
alumnos que obtienen los niveles de logro educativo más bajos en las habilidades de lenguaje, comunicación y
matemáticas, lo cual se mide a través de las pruebas nacionales (EXCALE, ENLACE Y PLANEA), que al ser modificadas,
repercuten en la definición de la población objetivo del Programa
De manera general, en el diagnóstico no se identifica la ubicación territorial de las distintas áreas de enfoque objetivo; sí
se distinguen el tipo de escuelas e instituciones que se pueden beneficiar del Programa, y se aclara que tiene una
cobertura nacional.
 
 
 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

2.  Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a)  Causas, efectos y características del problema.
b)  Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c)  Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d)  El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

4
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema a que pretende atender, y
° El diagnostico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa actualiza periódicamente el diagnóstico.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
La revisión de las evidencias documentales proporcionadas por el Programa, permite inferir que no se cuenta con una
justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que lleva a cabo en el nivel de
educación básica. Esta debilidad deber ser atendida en el contexto del diagnóstico del Programa. Se recomienda que, de
forma oportuna,  para la integración del informe final se integren esta información en el diagnóstico para atender este
requerimiento en futuras evaluaciones.
En el nivel de educación superior, en el diagnóstico del Programa se señala que existe literatura académica sobre la
importancia de la planeación y evaluación y sobre el financiamiento de las instituciones educativas de educación superior.
Es conveniente recurrir a nuevos esquemas de financiamiento basados en resultados e indicadores de desempeño, los
cuales han demostrado constituirse en herramientas eficaces para alinear incentivos y acelerar los procesos de mejora de
las instituciones educativas. Estos esquemas ya han sido probados en países como Argentina, Chile y España,
produciendo buenos resultados (SEP, 2015).
En el caso particular de México, el diagnóstico también expone que desde fines de los años noventa, en el país se inició
con el diseño e instrumentación de esquemas de financiamiento similares a los que hoy utiliza el Programa. Estos fondos
han provisto a las IES de mayores recursos para impulsar proyectos dirigidos a mejorar su desempeño en materia de
calidad, cobertura y pertinencia de la educación superior. 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

3.  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Nivel Criterios

3

° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y
° Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o dos apoyos
otorgados a la población objetivo.
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Contribución a las metas y estrategias nacionales  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El Propósito del Programa es que “Las Instituciones Educativas de los tipos básico y superior fortalezcan e instrumenten
los Planes y Programas de Estudio para contribuir a lograr la calidad de la educación”. En esta expresión se identifican la
atención de dos niveles de educación: el básico y el superior. Este objetivo se encuentra directamente vinculado con los
objetivos 1 y 2 del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018.
El objetivo sectorial 1 establece “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de
todos los grupos de la población”; la vinculación del Programa se identifica en el compromiso de fortalecer planes y
programas del nivel de educación básica. El objetivo sectorial 2 plantea “fortalecer la calidad y pertinencia de la educación
media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México”; en éste, la
vinculación está reflejada en la responsabilidad relacionada con el nivel de educación superior. Este objetivo cuenta con
dos estrategias con las que el Programa se vincula. La primera, es la 2.3. “Continuar el desarrollo de los mecanismos
para el aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación superior” a través de la mejora de
planes y programas. La segunda, es la 2.5. “Fortalecer la pertinencia de la capacitación para el trabajo, la educación
media superior y la educación superior para responder a los requerimientos del país”.
Una amenaza externa al Programa es la disposición normativa sobre que la alineación a nivel de Fin de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), se lleve a cabo con sólo un objetivo sectorial; esto limita la expresión de la
vinculación del Propósito con los objetivos sectoriales, antes señalada. En reunión de trabajo se informó que las UR están
trabajando con la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa para definir, de una forma más
adecuada, la alineación de la MIR a este nivel de objetivos de Fin. 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o
nacional considerando que:

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

b)  El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional .
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Justificación:
 
Los objetivos 1 (educación básica) y 2 (educación superior) del PSE con los cuales se vincula el Programa, se relacionan
directamente con la Meta 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “México con Educación de Calidad”. Dentro de esta
meta, se encuentra el objetivo 3.1 “desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, y la
estrategia 3.1.3. que establece la necesidad de “garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y
contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”. El Programa contribuye directamente al
cumplimiento de dicho objetivo, mediante esta estrategia.
 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

5.  ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México con Educación de
Calidad

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

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

Estrategia Transversal Democratizar la Productividad
Programa Sectorial,

Especial, Institucional o
Nacional

Programa Sectorial de Educación

Objetivo Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
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Justificación:
 
En el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el número 2 es “Lograr la enseñanza primaria universal”; el
Propósito del Programa se vincula a este objetivo de forma indirecta. La relación se identifica a partir de que el ODM 2
hace referencia a la enseñanza de tipo básica; responsabilidad, que es una de las dos establecidas para el Programa.
Está orientado al mejoramiento de la calidad de los niveles educativo de tipo básico a través del fortalecimiento de planes
y programas. La intervención es indirecta al contribuir parcialmente a que la enseñanza primaria sea universal.
De forma complementaria se identifica otra relación indirecta, bajo la consideración que las escuelas normales públicas
también son áreas de enfoque del Programa. Al garantizar la formación de calidad de los maestros, de una u otra manera
ello puede derivar en una adecuada educación de niños y niñas del nivel primaria.
De igual forma, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el número 4 refiere “Educación de
Calidad: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos” (ONU, 2016). El Propósito del Programa está igualmente vinculado de forma indirecta a este
objetivo; contribuye parcialmente al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los niveles educativos
básico y superior. 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de

Desarrollo Post 2015?

2) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
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Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En las ROP y en el Diagnóstico del Programa se incluye información sobre poblaciones que permite identificar la
existencia de dos tipos de áreas de enfoque (1):  1) la de educación básica y 2) la de educación superior. Para la primera,
la unidad de medida, de forma directa, está conformada por la autoridad educativa local (AEL); de forma indirecta, es la
escuela pública de nivel básico. Para la segunda, la unidad de medida es la institución educativa de educación superior.
El área de enfoque de educación básica, atendida por la Subsecretaría de Educación Básica, considera escuelas públicas
de educación básica de niveles: preescolar, primarias generales y, secundarias generales y técnicas. En las ROP se
describen dos tipos de beneficiarios: directos, AEL que manifiesten su interés en el Pp. Los beneficiarios indirectos son
escuelas públicas de educación básica de nivel preescolar, primaria regular poniendo énfasis en primero y segundo
grados y secundarias generales y técnicas poniendo énfasis en primer grado; que sean incorporadas al Pp por la AEL
(SEP, 2015) (DOF, 2016). La segunda, área de enfoque de educación superior, contempla tres subáreas atendidas por
diferentes unidades responsables (UR) de la SEP: I. Dirección General de Educación Superior Universitaria: 1.
universidades públicas estatales (UPES); 2. universidades públicas estatales y de apoyo solidario (UEPAS); 3)
universidades públicas federales (UPF); 4. universidades interculturales (UUII); 5. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT); II. Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas: Universidades
Tecnológicas y Politécnicas y, III. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación: escuelas
normales públicas. Significa que el Pp atiende cuatro tipos de áreas de enfoque objetivo; se describen en el Cuadro 7.1
anexo a esta pregunta. El Pp tiene una cobertura nacional. Las definiciones de las áreas de enfoque están cuantificadas.
La revisión y actualización son diferentes para los dos tipos de instituciones educativas: 1. instituciones educativas
públicas de nivel superior: frecuencia anual y ésta se realizará con base en la encuesta 911 realizada por la SEP. Para el
área de enfoque objetivo, ésta se actualizará de forma bienal, de acuerdo con lo establecido en las ROP 2016. 2.
instituciones educativas públicas de nivel básico: frecuencia de actualización anual, específicamente al término del cuarto
trimestre 2016; se cuenta con las fuentes de información correspondientes. En la revisión de las ROP y del diagnóstico
del Pp no se encontró información alguna que describa los mecanismos que emplea el Pp para cuantificar sus áreas de
enfoque potencial y objetivo. La DGESPE proporcionó un documento de trabajo  en el que se identifica la metodología
para cuantificar el área de enfoque de responsabilidad. En una nota técnica entregada por la CGUTyP se realiza una
descripción sintética de los mecanismos empleados para cuantificar sus áreas de enfoque; es incompleta porque sólo se
aborda una de las áreas de enfoque (NI CGUTyP, S/F). Se requiere integrar en un documento los mecanismos de
cuantificación de todas las áreas de enfoque que cubre el Pp; esta debilidad que debe atenderse a la brevedad (Anexo
2).Un área de oportunidad analizada, en reunión de trabajo, con los responsables del Pp, es considerar para el mediano
plazo la población que, como resultados finales, se beneficia: alumnos de educación básica y de educación superior. El
Programa se enfocaría a contribuir a resultados finales relacionados con la creación de valor público.
(1) La Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos refiere que los beneficiarios de un programa presupuestario
pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; por áreas de enfoque se refiere a beneficiarios que no pueden ser
denominados como poblaciones. Se considera que el Programa atiende áreas de enfoque. El foco de atención son las
instituciones educativas de nivel básico y superior (SHCP, CONEVAL, 2010: 9) 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

7.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:

a)  Unidad de medida.
b)  Están cuantificadas.
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel Criterios

3 ° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El análisis para determinar si se cuenta con información sistematizada sobre las demandas de apoyo se presenta para las
dos áreas de enfoque objetivo que atiende el Programa. En relación con el área de enfoque de educación básica, las
autoridades educativas locales (AEL) deberán remitir a la DGDC al inicio del ciclo escolar 2016-2017 el padrón de
escuelas públicas beneficiadas. Será publicado en el portal de internet http://basica.sep.gob.mx, conforme a la
información reportada en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) (1).
La información que remitan las AEL seguirá los criterios del Anexo 8A. Padrón de escuelas públicas beneficiadas por el
Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica (DOF, 2015).
En relación con el área de enfoque de educación superior, en el Diagnóstico del Programa se establece que las
instituciones de educación superior (IES) postulantes deberán cargar en la plataforma del Programa la versión electrónica
de los documentos de planeación estratégica y sus proyectos asociados, especificados en la Guía Metodológica que
publique cada unidad responsable en su página de internet; capturarán sus proyectos asociados en el módulo específico
del sistema que para tal efecto dispongan la DGESU y la CGUTyP. Las escuelas normales capturarán la información de
sus proyectos en el Sistema de Captura de los Proyectos Integrales (SCAPI).
En una búsqueda intencionada, el equipo evaluador ingresó a la plataforma del Programa desde el portal electrónico de la
DGESU para verificar la existencia del módulo de captura referido en el Diagnóstico. El vínculo para ingresar al mismo es
http://www.siidfi.sep.gob.mx/pfce/. La DGESU proporcionó un usuario y contraseña para ingresar al sistema; sólo aparece
una pantalla en blanco sin que se despliegue la información correspondiente. (Ver imagen anexa a esta pregunta).
La CGUTyP proporcionó un documento (en formato Word) en el que se informa que dicha instancia tiene en línea
información del Programa en la dirección electrónica: http://cgutyp.sep.gob.mx/. En el sistema han capturado proyectos
integrales 134 instituciones. El ingreso al sistema requiere de un usuario y contraseña: no es información pública.
En las ROP se establece que el Programa se apoya en el SIIPP-G para que la DGESU, la CGUTyP y la DGESPE
integren y actualicen los datos correspondientes a cada IES, conforme a lo establecido en el Manual de Operación del
sistema; el enlace operativo de cada unidad responsable transmite la información correspondiente, a la Secretaría de la
Función Pública.
 
(1) El Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se creó el 12 de enero de
2006 como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integrará de forma estructura y
sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los programas a cargo de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como de sus objetivos, metas, indicadores, unidades responsables, prioridades y
beneficiarios de los mismos.
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8.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el
caso de personas morales)

Nivel Criterios

3 ° El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
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Justificación:
 
En las ROP 2016 se cuenta con un proceso documentado de selección de las áreas de enfoque objetivo, específico para
cada tipo de subárea según la unidad responsable que la atienda.
Área de enfoque de educación básica, atendida por la Subsecretaría de Educación Básica (DGEB)
El procedimiento para la selección de beneficiarios consta de cuatro etapas: 1. difusión del Programa; 2. entrega de Carta
Compromiso Única en la que se manifiesta el interés de participar en el Programa; 3. formalización del Convenio Macro
de Coordinación/ Lineamientos Internos de Coordinación; y, 4. selección de las escuelas beneficiadas. El detalle de las
actividades que se realizan en estas etapas se presenta en el Cuadro 9.1 anexo a esta respuesta.
Adicionalmente, con base en lo establecido en el anexo 3A de las ROP 2016 “Estrategia Local para el Desarrollo de la
Educación Básica (ELDEB), cada AEL establece en un formato diseñado ex profeso, el número de escuelas por nivel
educativo (inicial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, multigrado, educación especial, educación indígena,
educación migrante y otros), en situación crítica (focalizadas) que conformarán su población objetivo, en el que se
identifica información de escuelas por nivel educativo con las siguientes deficiencias: bajo logro educativo, alto nivel de
reprobación, alto índice de abandono escolar, baja eficiencia terminal, polígonos de alta violencia infraestructura
deficiente y otras deficiencias (DOF 2016: 74-76).
Área de enfoque de educación superior
El proceso de selección de la subárea Universidades públicas estatales (UPES); universidades públicas estatales y de
apoyo solidario (UEPAS); universidades públicas federales (UPF); universidades interculturales (UUII), atendida por la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU): se conforma por cinco etapas: 1. actualización de los
documentos de planeación estratégica y de sus proyectos específicos por parte de las instituciones de educación superior
(IES); 2. entrega-recepción de documentos actualizados; 3. evaluación de los documentos entregados por parte de
comités de evaluación creados exprofeso; 4. réplica por parte de las IES al resultado de la evaluación y, 5. asignación de
recursos. El detalle de las actividades que se realizan en estas etapas se presenta en el Cuadro 9.2 anexo a esta
respuesta.
El proceso de selección de la subárea Universidades Tecnológicas y Politécnicas atendida por la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas: se compone de ocho etapas: 1. solicitud por parte de las IES postulantes;
2. entrega de documentación por parte de las IES postulantes; 3. evaluación de documentos por parte de comités de
evaluación creados exprofeso; 4. resultados de la evaluación (dictaminación); 5. Réplica de las IES a resultados de la
evaluación; 6. evaluación de réplica; 7. selección de beneficiarios; y, 8. asignación de recursos. El detalle de las
actividades que se realizan en estas etapas se presenta en el Cuadro 9.3 anexo a esta respuesta.
El proceso de selección de la subárea Escuelas Normales Públicas, atendida por la Dirección General de Educación
Superior para Profesionales de la Educación: se compone de cinco etapas: 1. elaboración de documento de planeación;
2. entrega-recepción; 3. evaluación; 4. integración de actas de resultados; y, 5. selección. El detalle de las actividades
que se realizan en estas etapas se presenta en el Cuadro 9.4 anexo a esta respuesta.
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9.  ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En el Diagnóstico hay un apartado denominado “cobertura” que describe los tipos de población sugeridos que se
denominen como áreas de enfoque potencial y objetivo de acuerdo con los subtipos ya definidos. Se describen dos tipos
de áreas de enfoque: 1) la de educación básica y 2) la de educación superior. La primera, atendida por la Subsecretaría
de Educación Básica, considera las escuelas públicas de educación básica de nivel preescolar, primarias generales y,
secundarias generales y técnicas. La segunda, (educación superior) contempla tres subáreas atendidas por diferentes
unidades responsables (UR) de la SEP. I. Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU): 1.
universidades públicas estatales (UPES); 2. universidades públicas estatales y de apoyo solidario (UEPAS); 3)
universidades públicas federales (UPF); 4. universidades interculturales (UUII); 5. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT). II. Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP):
Universidades Tecnológicas y Politécnicas. III. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la
Educación (DGESPE): escuelas normales públicas (ver respuesta 7).
Se especifican metas de cobertura anual para 2016 de las áreas de enfoque potencial y objetivo de los cuatro tipos de
subáreas: a) de educación básica: potencial. 185,385 escuelas públicas de educación básica de nivel preescolar, primaria
generales y, secundarias generales y técnicas; la objetivo es de, 5,000. b) de educación superior: potencial 475
instituciones educativas públicas de nivel superior. Para la objetivo: Atendidas por la DGESU: 63 UEPS, UEPAS, UPF,
UUII y CONACyT. Atendidas por la CGUTyP: 157 universidades tecnológicas y politécnicas. Atendidas por la DGESPE:
255 escuelas normales públicas.
Los datos aportados en el diagnóstico no integran una estrategia de cobertura que especifique metas de mediano y largo
plazos, en congruencia con el diseño del Programa. Representa una debilidad que debe atenderse en el corto plazo. 
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10.  El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a)  Incluye la definición de la población objetivo.
b)  Especifica metas de cobertura anual.
c)  Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d)  Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

Nivel Criterios
3 ° La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los procedimientos de selección de los beneficiarios del Programa incluyen criterios de elegibilidad claramente
especificados para cada una de las dos áreas de enfoques: escuelas del tipo básico e instituciones de educación
superior, que son susceptibles de participar en el Programa. Estos criterios están explícitos en las ROP 2016; se
identifican cada una de las etapas, actividades y responsables del proceso de selección.
Para el caso del área de enfoque de educación básica (AEEB) se identifican 4 etapas del procedimiento: 1) Difusión, 2)
Entrega de Carta de Compromiso Única, 3) Formalización del Convenio Marco de Coordinación / Lineamientos Internos
de Coordinación, 4) Selección de las escuelas beneficiarias. De igual manera, en el procedimiento de selección de los
beneficiarios del área de enfoque superior se indican 5 etapas en las ROP 2016: 1) Actualización de los documentos de
planeación estratégica, 2) Entrega-Recepción de documentos, 3) Evaluación, 4) Réplica, y 5) Asignación de recursos
(DOF, 2015, págs. 19-20) (ver respuesta 9).
Al encontrarse publicadas las ROP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los procedimientos de selección son
difundidos públicamente y están disponibles para su consulta a niveles federal, estatal y municipal.
Si bien no se identificó evidencia que muestre si los procesos son utilizados por las instancias ejecutoras, se asume que
sí son ocupados por éstas, ya que son beneficiarios del Programa.
No se encontró evidencia documental que permita identificar si sí están sistematizados.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a)  Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c)  Están sistematizados.
d)  Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios

3 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen tres de las características
establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
La revisión de la evidencia documental disponible permitió identificar que el Programa cuenta con procedimientos para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden con las características de la población. Existen
formatos definidos disponibles para la población objetivo; apegados al documento normativo del Programa: las ROP.
Para el área de enfoque de educación básica, parte de las etapas de selección de los beneficiarios corresponden al
proceso de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes: 1. Las AEL interesadas en participar presentan, a más tardar el
12 de febrero de 2016, una Carta Compromiso Única (Anexo 1A de las ROP) en la que expresen su interés y compromiso
por participar en el Programa. 2. Elaboran la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica (ELDEB) (Anexo
3A de las ROP), y la presentan a la Subsecretaría de Educación Básica, a más tardar el 15 de febrero del 2016, con la
respectiva acta de aprobación por parte del Comité Técnico Local de Educación Básica (CTLEB) y 3. Formalizan a más
tardar el 31 de marzo de 2016 el correspondiente Convenio de Coordinación (Anexo 2A de las ROP), para la operación e
implementación de los programas federales del subsector y para el caso de la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) los Lineamientos Internos de Coordinación (ver pregunta 9).
En el caso del área de enfoque de educación superior, la segunda etapa del proceso “Entrega-Recepción” corresponde al
proceso de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes. Se realiza a través de un Acta de entrega-recepción de
documentos (Anexo 8B de las ROP) con el cual formalizarán de común acuerdo con las IES, la recepción del documento
de planeación respectivo. Con este documento las IES acceden a que los documentos entregados sean evaluados por
los comités de evaluación externos a la Subsecretaría de Educación Superior.
La DGESU, CGUTyP o la DGESPE publican en el Diario Oficial de la Federación las ROP y las convocatorias respectivas
y en sus páginas de internet (http://dfi.ses.sep.gob.mx; http://cgut.sep.gob.mx y http://www.dgespe.sep.gob.mx): las ROP
vigentes, la guías de planeación y metodológicas respectivas, así como las convocatorias correspondientes, con base en
el Anexo 5B Convocatorias de las ROP.
Con base en lo anterior se considera que los procedimientos cumplen con las cuatro características requeridas en la
evaluación.
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12.  Los procedimientos para recibir,  registrar  y  dar  trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a)  Corresponden a las características de la población objetivo.
b)  Existen formatos definidos.
c)  Están disponibles para la población objetivo.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

4 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Para el área de enfoque de educación básica (AEEB), la DGDC proporcionó en formato Word un documento denominado
“Anexo 8A Padrón de escuelas públicas beneficiadas por el Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación
Básica” el cual incluye información que permite conocer quiénes reciben los apoyos del Programa. Las ROP refieren que
dicho Anexo deberá ser remitido por la AEL a esta UR al inicio del ciclo escolar 2016-2017 para ser publicado en la
página de internet http://basica.sep.gob.mx conforme a la información reportada en el SIIPP-G.  Los responsables del
Programa indicaron que las AEL reportan al inicio del año fiscal, en la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación
Básica, el número de escuelas a atender. No se observó que se cuente con mecanismos para su depuración y
actualización ni el tipo de apoyo otorgado. Se sugiere incluir en dicho anexo una columna que permita identificar el tipo de
apoyo otorgado.
 
En el caso de las instituciones del área de enfoque de educación superior (AEES), se identificó que de manera particular
para el área de enfoque coordinada por la CGUTyP, se cuenta con un sistema en línea, en el que se captura la
información de las instituciones participantes (pregunta 8), sin embargo ésta no es pública dada las características de los
proyectos y de acuerdo con la normativa interna de la coordinación. En consecuencia no fue posible determinar si la
información incluye las características establecidas en el documento normativo, ni el tipo de apoyo otorgado.
 
Los responsables del Programa indicaron que en el caso del padrón de beneficiarios de la DGESPE, el procedimiento de
actualización se puede consultar en: www.siben.sep.gob.mx/. El acceso a éste no es público, se requiere de nombre de
usuario y contraseña; no fue posible identificar si la información incluye las características establecidas en el documento
normativo, ni el tipo de apoyo otorgado. Esta UR proporcionó en formato Word un documento denominado “Formato
definición, justificación y cuantificación de las poblaciones” en el cual se indica que la actualización del padrón se realiza
en los meses de febrero y octubre en dicho sistema. Adicionalmente, las Escuelas Normales incluyen en su documento
de planeación, una base de datos denominada “Datos de Información Básica”, en la cual se incluye información sobre las
características de los alumnos, docentes, directivos, y condiciones de infraestructura de los planteles educativos.
 
No se identificó la información relativa al padrón de beneficiarios para la DGESU.
 
En las ROP se establece que la DGESU, DGESPE y la CGUTyP serán las instancias responsables de integrar y
actualizar los datos correspondientes a cada IES de conformidad a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual se da a
conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales
(SIIPP-G).
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13.  Existe  información  que  permita  conocer  quiénes  reciben  los  apoyos  del  programa  (padrón  de
beneficiarios) que:
a)  Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b)  Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c)  Esté sistematizada.
d)  Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Nivel Criterios
2 ° La información de los beneficiarios cuentan con dos de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Con base en la evidencia normativa que representan las ROP 2016, se identificó que existen dos tipos de beneficiarios
que se propone considerar como áreas de enfoque que atiende el Programa (ver respuestas 1 y 7). En consecuencia, el
análisis de los procedimientos que se ocupan para entregar apoyos a los beneficiarios, considera esta división.
En relación con el área de enfoque de educación básica, se identifica que los apoyos se otorgan de acuerdo a la
disponibilidad de recursos del Programa y a las acciones, metas y objetivos establecidos en el POA de cada uno de los
subprogramas: lectura, escritura y matemáticas; desarrollo curricular; y proyectos locales. Se concluye que los
procedimientos están apegados a la normatividad y se difunden públicamente.
De manera adicional, los responsables del Programa comentaron que debido a que la ministración depende de la
disponibilidad de recursos financieros del Programa, no se cuenta con un procedimiento que asegure la entrega de éstos
en un tiempo determinado. Para el ejercicio fiscal 2016 la DGDC envió un oficio en el mes de mayo a cada entidad, con el
que se informa la primera ministración de los recursos destinados para el Programa. De acuerdo con las ROP las AEL
deben comunicar a la DGDC la recepción de recursos federales, enviando el recibo correspondiente que acredite dicha
recepción. Por lo anterior y dada la falta de precisión en los tiempos de operación del programa, se considera que los
procedimientos para otorgar los apoyos no están sistematizados y estandarizados.
Respecto con el área de enfoque de educación superior, los procedimientos para la selección de los beneficiarios se rigen
por los principios básicos de selectividad, objetividad, transparencia y temporalidad. Las ROP establecen las etapas
generales del proceso de selección que son responsabilidad de la DGESU, la CGUTyP y la DGESPE. La información
derivada del proceso se concentra en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.
Significa que los procedimientos están estandarizados, sistematizados, se difunden públicamente y se apegan a la
normatividad de las ROP.
En resumen, los procedimientos para otorgar apoyos en el área de enfoque de educación básica, cumplen con dos de las
cuatro características evaluadas: no se cumple que los procedimientos estén estandarizados y sistematizados. En el área
de enfoque de educación superior, los procedimientos que se ocupan para otorgar beneficios a las IES, cumplen con las
cuatro características evaluadas.
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14.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
3 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
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Justificación:
 
Por la naturaleza de los beneficiarios del Programa, que se propone sean clasificados bajo el concepto de áreas de
enfoque, no aplica la recolección de información socioeconómica (1).
En relación con características específicas relacionadas con el tipo de beneficiarios de las áreas de enfoque del
Programa, se identificó, con la revisión de las evidencias documentales proporcionadas, que el AEE Básica no tiene
alguna referencia que integre variables que permitan analizar el volumen de recursos, infraestructura, servicios,
condiciones físicas, entre otras de las escuelas beneficiarias del programa. En este caso, únicamente se solicita a las
AEL que en la Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica incluyan un apartado sobre el diagnóstico local
de las condiciones del servicio educativo en la entidad.
En el AEE Superior, no se tiene información, de características específicas para tres subáreas; sólo en el caso de las
escuelas normales, se dispone de información de una variable: el número de alumnos de las 238 escuelas sujetas a
evaluación y dictaminación en 32 entidades federativas. Si bien se cuenta con esta base de datos (DGESPE, 2016), no
es claro el procedimiento que se llevó a cabo para recolectar la información.
Esta es una debilidad que el Programa puede atender de forma oportuna; las decisiones que se tomen al respecto,
deberán de quedar incluidas en la actualización del diagnóstico con el que ya se cuenta.
Se sugiere a las instancias responsables de las áreas de enfoque básica y superior, proporcionar al equipo evaluador las
evidencias que permitan describir el proceso de recolección de información de los beneficiarios del programa.
 
 
 
(1) De acuerdo con la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos “los beneficiarios de un programa presupuestario
pueden ser poblaciones o áreas de enfoque; en el caso concreto de áreas de enfoque se hace referencia a beneficiarios
que no pueden ser referidos como poblaciones”. Se considera que el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad
Educativa atiende áreas de enfoque y no poblaciones toda vez que el foco de atención son las instituciones educativas de
nivel básico y superior (SHCP, CONEVAL, 2010: 9).
De acuerdo con la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, el área de enfoque potencial se refiere al universo
global del área referida (SHCP y CONEVAL, 2010: 9).
De acuerdo con la Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos, el área de enfoque objetivo se refiere al área que el
programa pretende atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad del área de enfoque
potencial o a una parte de ella (SHCP y CONEVAL, 2010: 9). 
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15.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Con base en el análisis de la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa, se
identificó que para el Componente 3 “Instituciones educativas públicas de nivel primaria, grado 1° y 2° y de secundaria,
grado 1°, beneficiadas mediante materiales educativos para fortalecer el aprendizaje de lectura, escritura y las
matemáticas” no se registra alguna Actividad que permita generar dicho Componente. En reunión de trabajo, la DGDC
manifestó que la Actividad “Validación de los Planes Operativos Anuales presentados por las AEL” corresponde a este
Componente. No se proporcionó evidencia documental que permita constatar dicha aseveración.
La valoración de las Actividades disponibles permitió identificar que la denominada “Evaluación de proyectos presentados
por las Instituciones de Educación Superior Públicas para fortalecer la calidad de sus programas educativos” del
Componente “Apoyos financieros entregados a Instituciones de Educación Superior Públicas para fortalecer sus planes y
programas de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten” está ordenada cronológicamente claramente
especificada y es necesaria. Su realización junto con los supuestos en ese nivel, genera el Componente referido.
Las Actividades “Elaboración de la memoria de cálculo para la distribución del recurso financiero a las Autoridades
Educativas Locales”; “Validación de los Planes Operativos Anuales presentados por las AEL” y, “Formalización de
convenios para el otorgamiento del apoyo financiero”, están claramente relacionadas con el Componente “Apoyos
financieros a las Autoridades Educativas Locales otorgados para la implementación de los Planes y Programas de
Estudio en Educación Básica”. Se considera que están ordenadas, son necesarias y su realización genera, junto con los
supuestos en ese nivel, el objetivo del Componente.
Se sugiere que en las Actividades de la MIR se indique el Componente que van a producir. Se anexa Matriz de
Indicadores para Resultados  (Anexo 4).
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16.  Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a)  Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Están ordenadas de manera cronológica.
c)  Son  necesarias,  es  decir,  ninguna  de  las  Actividades  es  prescindible  para  producir  los

Componentes.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

Pág. 21



Pág. 22   

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se identificaron tres Componentes en la MIR: 1) “Apoyos financieros entregados a Instituciones de Educación Superior
Públicas para fortalecer sus planes y programas de estudio y garantizar la calidad de la educación que imparten”; 2)
“Apoyos financieros a las Autoridades Educativas Locales otorgados para la implementación de los Planes y Programas
de Estudio en Educación Básica” y, 3) “Instituciones educativas públicas de nivel primaria, grado 1° y 2° y de secundaria,
grado 1°, beneficiadas mediante materiales educativos para fortalecer el aprendizaje de lectura, escritura y las
matemáticas” que conforman bienes que produce el Programa. Los tres Componentes están redactados como resultados
logrados.
Se observó que los tres Componentes son necesarios. Los dos primeros se responsabilizan de proporcionar a los
beneficiarios, de los niveles de educación básica y superior, los recursos (apoyos) financieros para producir el Propósito
del Programa; el tercer Componente, entrega materiales educativos para fortalecer las funciones sustantivas de lectura,
escritura y matemáticas, en el nivel de educación básica.
Se recomienda que, con base en disposiciones normativas establecidas, los supuestos del Componente 1 relacionados
con los aspectos presupuestales no sean incluidos con la redacción actual (Coneval, pág. 43). Se considera que con los
supuestos complementarios y la realización del Componente 1, sí se contribuye a la obtención del Propósito: se cumple la
lógica vertical. Referente al Componente 2, se recomienda revisar el supuesto establecido. La forma de expresión actual
es una situación previa que tiene que cumplirse para recibir el apoyo financiero que el Programa entrega: no se cumple
con la lógica vertical. Para el Componente 3, la lógica vertical no se cumple debido a que el supuesto que se establece es
similar en su redacción al objetivo del Componente.
Para los tres Componentes, las oportunidades de mejora se explican en la pregunta 26.
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17.  Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)  Son los bienes o servicios que produce el programa.
b)  Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c)  Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se identificó que el Propósito de la MIR definido como “Las Instituciones Educativas de los tipos básico y superior
fortalecen e instrumentan los Planes y Programas de Estudio para contribuir a lograr la calidad de la educación” no es
consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos en ese nivel de
objetivo. El análisis realizado sobre el cumplimiento de la lógica vertical muestra que sólo se cumple para la relación entre
el Componente 1 y los supuestos establecidos en ese nivel. Para los otros dos componentes, la lógica vertical no se
cumple.
Se observó que el logro del Propósito no está controlado por los responsables del Programa; depende de forma directa
del trabajo realizado por las instituciones educativas de niveles básico y superior.
En la lectura semántica del objetivo de Propósito se identifica que existen tres finalidades esperadas: 1) la relacionada
con “el fortalecimiento”; 2) la referente a “la instrumentación” y, 3) la de “contribuir” a la calidad. En consecuencia, este
objetivo no tiene una finalidad única. Se propone que el Propósito se exprese como: Instituciones educativas de niveles
básico y superior fortalecen sus planes y programas de estudio.
La redacción actual del Propósito sí está redactado como una situación alcanzada y se incluyen las áreas de enfoque que
beneficia el Programa.
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18.  El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Es  consecuencia  directa  que  se  espera  ocurrirá  como  resultado  de  los  Componentes  y  los

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

Nivel Criterios
2 ° El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En el análisis del Fin de la MIR se identificaron evidencias documentales que presentan diferencias en la formulación del
objetivo a ese nivel; entre la establecida en el Diagnóstico y la entregada en formato Excel como evidencia. Al respecto,
mediante oficio se informó que la MIR cargada en el PASH “no corresponde a la versión que se elaboró y acordó entre las
UR’s que participan en el Programa y la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF)” toda vez
que se presentó un error en la captura por parte de dicha instancia. En reunión de trabajo la dependencia informó que la
MIR a evaluar era la que se encontraba en formato Excel.
La DGDC manifestó que la Dirección General de Programación, Planeación y Estadística Educativa hizo de su
conocimiento que se está gestionando ante la SHPC se modifique el Fin de la MIR para alinearlo al Plan Nacional para la
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).
La definición del Fin de la MIR del Programa “Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia […]” cumple con cuatro de las
cinco características solicitadas en la valoración de la pregunta.
No cumple la condición de tener una sola finalidad; se plantean dos: 1) “contribuir a fortalecer la calidad” y 2) “contribuir al
desarrollo de México”. No se incluye la responsabilidad asociada con educación básica.
Se considera que está claramente especificado de acuerdo con los criterios de redacción establecidos en la Guía para la
Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (Coneval, 2013, pág. 35). A mediano o largo plazos, el
Programa puede contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión e igualdad educativa para construir una sociedad más
justa. El Fin es un objetivo superior al que el Programa contribuye; la ejecución del mismo no es suficiente para
alcanzarlo.
El logro del Fin no está controlado por los responsables del Programa; existen elementos que están fuera del alcance de
las instancias responsables como fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación superior; no se hace referencia a la
educación básica.
Se identificó que el Fin está vinculado al objetivo estratégico 2 del Programa Sectorial de Educación “Fortalecer la calidad
y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo
de México”. En el Diagnóstico no se hace referencia a dicha vinculación; esta debilidad debe atenderse de forma
oportuna.
Se observó que el Fin de la MIR no está relacionado con la finalidad superior que se muestra en el árbol de problemas del
Diagnóstico del Programa; en el árbol, el objetivo superior es “Alto desarrollo regional y económico” que difiere
significativamente de lo referido en la MIR. Esto es resultado de la normatividad que se aplicó para la construcción de las
MIR de los programas presupuestarios para el presente ejercicio fiscal; esta situación fue manifestada, en reunión de
trabajo, por los responsables del Programa.
Se propone que el Fin de la MIR se defina como Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica,
superior y formación para el trabajo, mediante el fortalecimiento de planes y programas de estudio. 
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19.  El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del

programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e)  Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Nivel Criterios
3 ° El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En el Diagnóstico del Programa, en la sección 5.4 “Matriz de indicadores” se identifica la Matriz para Indicadores de
Resultados del Programa. Con claridad se observan los objetivos de niveles de Actividad, Componente y Propósito. El
objetivo de nivel de Fin, registra las divergencias comentadas en la pregunta anterior.
Con la inferencia de que la alineación adecuada del Fin sea con el objetivo sectorial 2, el resumen narrativo de la MIR
estaría representado en la figura anexa.
Se identifican las siguientes áreas de mejora:
•Adecuar el objetivo de Fin de la MIR que se incluye en el documento de Diagnóstico del Programa, al objetivo sectorial
que se considere más adecuado. Se recomienda valorar la propuesta de Propósito y de Fin que el evaluador formula en
las pregunta 18 y 19.
•Alinear el planteamiento estratégico de objetivos general y específicos que se establecen en las ROP del Programa, con
los objetivos definidos para los niveles de Propósito y Componentes de la MIR del Programa. 
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20.  ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

3 ° Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
No se dispone de evidencia documental alguna para identificar si el Programa cuenta con un documento de planeación
en el que se defina la metodología con la que se establecen las metas, o sobre la información que se utiliza para la
construcción de las mismas. Atender esta debilidad permitiría identificar posibles sinergias entre conceptos que se utilizan
en cada subárea que beneficia el Programa.
La revisión de la MIR y de las fichas técnicas (FT) de los nueve indicadores (de once) de todos los niveles de objetivo de
la MIR, permitió identificar que, con excepción del indicador de nivel de Fin, los demás tienen una meta establecida para
2016 (FT, 2016a – i). Todos los indicadores cuentan con unidad de medida que no es consistente con el nombre del
indicador y el método de cálculo; se recomienda su modificación. Se considera que nueve indicadores están orientados a
impulsar el desempeño del Programa. No es posible valorar si las metas son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos
establecidos, como se mencionó (ver respuesta 22); en ninguna de las FT se registraron metas sexenales para 2018 y
nueve indicadores establecieron valores absolutos para la línea base (Anexo 6).
Como oportunidades de mejora se identifican: 1. la elaboración de un documento técnico en el que se defina la
metodología con la que se establecen las metas y la información que debe utilizarse para su construcción; 2.
incorporación de la meta del indicador de nivel de Fin; 3. registro de las metas sexenales; 4. revisión de las metas y del
valor de la línea base y la incorporación de los parámetros de semaforización.
 
 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Clave Presupuestaria: S267 Evaluación de Diseño 2016

21.  En  cada uno de  los  niveles  de  objetivos  de  la  MIR del  programa (Fin,  Propósito,  Componentes  y
Actividades)  existen  indicadores  para  medir  el  desempeño  del  programa  con  las  siguientes
características:
a)  Claros.
b)  Relevantes.
c)  Económicos.
d)  Monitoreables
e)  Adecuados.

Nivel Criterios
3 ° Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
La revisión de la MIR y de las fichas técnicas permitió identificar que existen once indicadores para los cuatro niveles de
objetivo que permiten medir el desempeño del Programa (FT, 2016a - i) (ver anexo 5).
Se identificó que el indicador a nivel Fin “Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos
por su calidad” es claro, relevante, económico y adecuado; no es monitoreable. No se indica el medio de verificación en la
ficha técnica ni en la MIR. Esta debilidad constituye un área mejora de la MIR. Se tiene claridad de que este indicador es
sectorial y que el Programa no es responsable de su generación. De acuerdo con la nota informativa entregada por la
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), la Dirección General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa (DGPPyEE) es el área encargada de concentrar y dar seguimiento a dicho indicador; sin embargo
no es monitoreable y requiere que los medios de verificación se incorporen en la ficha técnica correspondiente (NI
DGESU, 2016).
Adicionalmente en la nota informativa mencionada, la DGESU refiere que la MIR registrada en el Sistema de Formato
Único (SFU), antes PASH, presentó errores de captura que fueron notificados oportunamente a la Dirección General de
Presupuesto y Recursos Financieros (DGPyRF) quién es el área responsable del registro de la MIR en el SFU y que las
correcciones pertinentes no aparecen en la versión entregada por el Programa para esta evaluación (NI DGESU, 2016).
Al respecto, se recomienda que las áreas involucradas revisen las correcciones planteadas por la DGESU y las
oportunidades de mejora sugeridas por la instancia evaluadora y lleguen a un consenso sobre la versión final que será
registrada en el SFU para el año 2017.
En relación con los indicadores a nivel de Propósito “Porcentaje de programas educativos de las Instituciones de
Educación Superior Públicas, que logran o conservan la calidad avalada por organismos evaluadores y/o acreditadores
reconocidos por la SEP en el año t” y “Porcentaje de Instituciones Educativas que implementan su estrategia para mejorar
las competencias en lectura, escritura y matemáticas en la Educación Básica con respecto al total de Instituciones
Educativas”, se observó que ambos son claros, relevantes, económicos y adecuados. Se determinó que no son
monitoreables.
En el primer indicador (programas educativos) del nivel de Propósito, no se precisa el medio de verificación; únicamente
se referencian los portales de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES)
y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Se recomienda especificar que el medio de
verificación es el Padrón de Programas Reconocidos por los CIEES y los programas acreditados del COPAES
(consultado en la dirección electrónica http://www.ciees.edu.mx/index.php/programas/programas el 6 de julio de 2016.
Se sugiere que este indicador precise si se refiere a programas evaluados o acreditados ya que existen diferencias entre
ambas nociones. “La evaluación tiene propósitos de diagnóstico y de formulación de recomendaciones encaminadas a
elevar la calidad de las instituciones y de sus programas […]. En su mayoría, los procesos de acreditación parten de una
evaluación previa”; asimismo, la principal diferencia entre evaluación y acreditación radica en el papel del agente que
evalúa o acredita; “el evaluador puede ser interno o externo, mientras que el acreditador es necesariamente externo”
(COPAES, 2016).
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22.  Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)  Nombre.
b)  Definición.
c)  Método de cálculo.
d)  Unidad de Medida.
e)  Frecuencia de Medición.
f)   Línea base.
g)  Metas.
h)  Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Nivel Criterios
3 ° Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
No se dispone de evidencia documental alguna para identificar si el Programa cuenta con un documento de planeación
en el que se defina la metodología con la que se establecen las metas, o sobre la información que se utiliza para la
construcción de las mismas. Atender esta debilidad permitiría identificar posibles sinergias entre conceptos que se utilizan
en cada subárea que beneficia el Programa.
La revisión de la MIR y de las fichas técnicas (FT) de los nueve indicadores (de once) de todos los niveles de objetivo de
la MIR, permitió identificar que, con excepción del indicador de nivel de Fin, los demás tienen una meta establecida para
2016 (FT, 2016a – i). Todos los indicadores cuentan con unidad de medida que no es consistente con el nombre del
indicador y el método de cálculo; se recomienda su modificación. Se considera que nueve indicadores están orientados a
impulsar el desempeño del Programa. No es posible valorar si las metas son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos
establecidos, como se mencionó (ver respuesta 22); en ninguna de las FT se registraron metas sexenales para 2018 y
nueve indicadores establecieron valores absolutos para la línea base (Anexo 6).
Como oportunidades de mejora se identifican: 1. la elaboración de un documento técnico en el que se defina la
metodología con la que se establecen las metas y la información que debe utilizarse para su construcción; 2.
incorporación de la meta del indicador de nivel de Fin; 3. registro de las metas sexenales; 4. revisión de las metas y del
valor de la línea base y la incorporación de los parámetros de semaforización.
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23.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a)  Cuentan con unidad de medida.
b)  Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c)  Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que

cuenta el programa.

Nivel Criterios
2 ° Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Pág. 28



Pág. 29   

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Al integrar la información de la MIR del Programa y las nueve fichas técnicas disponibles, se obtienen las características a
evaluar de los once indicadores. Solo nueve cumplen con las característica de ser oficiales o institucionales y de tener un
nombre que permita identificarlos; ninguno de ellos cuenta con medios de verificación definidos que cumplan con los
criterios que permitan la reproducción del indicador. No son públicos y accesibles a cualquier persona; por estas razones
no son monitoreables (ver respuesta 21) (MIR, 2016) (FT, 2016a - i).
Dos indicadores no enuncian medios de verificación para ninguna de sus variables: el de nivel de Fin “Porcentaje de
estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su calidad“ y el del nivel de Componente 3
“Instituciones educativas públicas de nivel primaria, grados 1° y 2° y de secundaria, grado 1°, con respecto al total
nacional de escuelas públicas de primaria y secundaria”.
El complemento de indicadores de los niveles de Propósito, Componentes y Actividades, registraron medios de
verificación para una sola variable y requieren ser complementados; hará posible su reproducción y una publicación
accesible a cualquier persona.
Para atender esta debilidad se recomienda revisar los medios de verificación establecidos como válidos en la Guía para
la Elaboración de la MIR (CONEVAL, 2013a: 52-53) y describirlos de acuerdo con las especificaciones establecidas en el
Manual para el diseño y la construcción de indicadores (CONEVAL, 2013b: 53-54). 
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24.  Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las

siguientes características:

a)  Oficiales o institucionales.

b)  Con un nombre que permita identificarlos.

c)  Permiten reproducir el cálculo del indicador.

d)  Públicos, accesibles a cualquier persona.

Nivel Criterios
1 ° Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: No.    
Justificación:
 
La revisión de la MIR del Programa permite identificar que el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, de
ninguno de los niveles Fin, Propósito, Componentes y Actividades, cumple con la lógica horizontal.
De acuerdo con la metodología de la matriz marco lógico (MML), “La lógica horizontal establece cómo se controlará y
medirá el logro de cada nivel de objetivos y de donde se obtendrá la información necesaria para ello. Constituye así la
base para el seguimiento, el control y la evaluación del proyecto. La lógica horizontal se refleja en las tres primeras
columnas de la MML” (Aldunate, 2004, pág. 13)
En consecuencia, derivado de que no se especifican los medios de verificación; no es posible medir, directa o
indirectamente, el objetivo en ninguno de los niveles.
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25.  Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR

del programa es posible identificar lo siguiente:

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

prescindible.

b)  Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.

c)  Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.
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Justificación:
 
En el contexto de la presente evaluación se considera que, en general, la MIR del Programa está bien estructurada. Las
áreas de mejora por nivel de objetivo se describen, de forma sintética, a continuación. El detalle se presenta en el Anexo
7.
•A nivel de Fin: 1. mejorar la redacción del objetivo y del método de cálculo; 2. registrar las metas y parámetros de
semaforización; 3. incorporar las variables del numerador y denominador que conforman el indicador; 7. incorporar las
metas sexenales para 2018 y, 8. Incorporar los medios de verificación para cada una de las variables del indicador.
•A nivel de Propósito, Componente y Actividad, las recomendaciones son, en general: 1. mejorar la redacción del nombre,
definición y método de cálculo de los indicadores referidos; 2. revisar la línea base e integrar los parámetros de
semaforización de los indicadores que establecieron el año 2016 para la línea base; 3. mejorar la redacción y/o eliminar
los supuestos que se sugieren; 4. incorporar la segunda variable y complementar y describir adecuadamente los medios
de verificación para cada una de las variables que componen los indicadores; 5. incorporar las metas sexenales para
2018 y 6. modificar la unidad de medida de todos los indicadores.
•A nivel de Propósito: 1. mejorar la redacción del objetivo.
•A nivel de Componentes 1 y 2: mejorar la redacción del objetivo.
•A nivel de Componente 3. 1) mejorar la redacción del objetivo y 2) modificar el nombre del indicador.
•Actividad 1: mejorar la redacción del objetivo.
•Actividad 2.1: replantear el indicador: no es claro respecto a qué se quiere medir, ni cumple con el criterio de que “un
indicador debe representar la relación entre dos o más variables”.
• Actividad 2.2: mejorar la redacción del objetivo.
Con estas modificaciones, la MIR del Programa cumplirá con las lógicas vertical y horizontal (Anexos 5, 5 Bis y 7).
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26.  Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
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Presupuesto y rendición de cuentas  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Por la naturaleza de los bienes que se entregan a beneficiarios, se considera que sí  cuantifican los gastos del Programa.
Se ocupa, exclusivamente el concepto 4300 “Subsidios y subvenciones”. No requiere de una metodología y fórmulas de
cuantificación (Anexo 8). Se utilizó la información proporcionado por el Programa, que muestra el Analítico PEF 2016
desglosado por Objeto de Gasto.
En 2016 el Programa tiene un presupuesto asignado de $4,726.9 millones de pesos (MDP); $704.9 MDP se asignaron a
educación básica y $4,021.9 a educación superior. De este último monto, $2,780.8 MDP se asignaron a la DGESU;
$296.8 MDP, a la CGUTyP y, $944.2 MDP a la DGESPE (SEP, 2015). Las ROP establecen que para las IES
beneficiarias, adscritas a la DGESU, “la SES podrá otorgar para la realización de los proyectos de las IES, que resulten
dictaminados favorablemente, hasta $150 MDP”. La distribución del recurso se sujete a los criterios: 1) Al menos el
94.02% para financiar la realización de proyectos que tengan como propósito contribuir al cumplimiento de los objetivo del
Programa; 2) Hasta el 2.69% para proyectos que fomenten la cultura de la perspectiva de género; 3) hasta el 1.79% para
continuar apoyando las acciones establecidas en el CONSORCIO; y, 4) hasta el 1.5% para gastos de operación (DOF,
2015).
En relación a la población de IES de la CGUTyP “la SES podrá otorgar para la realización de los proyectos de las IES,
que resulten dictaminados favorablemente, hasta $30 MDP”. La distribución del recursos se sujetará a los criterios: 1) Al
menos 98.5 por ciento para financiar proyectos que contribuyan al cumplimiento de objetivos del Programa; para los
proyectos que fomenten la cultura de la perspectiva de género el monto no deberá exceder de $200,000; 2) Hasta el 1.55
se destinará para gastos de operación (DOF, 2016). La DGESPE destinará los apoyos a los estados y a las escuelas
normales públicas participantes que hayan obtenido dictamen favorable en la evaluación del PACTEN 2016 y 2017. En
las ROP no se hace explícito el monto de los recursos asignados a estos apoyos.
Para el tipo básico, los recursos de operación del Programa corresponden al presupuesto autorizado 2016; transfiriendo
un 97% a los estados para operación de subprogramas y un 3% para gastos de operación central (DOF, 2015).
Una oportunidad es analizar la creación de mecanismos que permitan conocer los gastos unitarios en los que incurre el
Programa.
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27.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)  Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o

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

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

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

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

Nivel Criterios
4 ° El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con tres de las cuatro características requeridas. Las
ROP del Programa están disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública
(http://www.sep.gob.mx/) de manera accesible (a menos de tres clics). La información se localiza en la sección de
“Transparencia”; se accede a la ventana de “Indicadores de Programas Presupuestarios” y, posteriormente al ícono de
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa”. A partir de ahí, la información del Programa se redirecciona al portal
institucional de internet de la SHCP https://www.sistemas.hacienda. gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=11S267.
Este vínculo contiene información relativa a las ROP y a los indicadores del Programa para los cuatro niveles de objetivos
de la MIR.
Se puede acceder a los documentos normativos del Programa en los portales de la Dirección General de Educación
Superior (http://www.dgespe.sep.gob.mx/node/552); la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (http://cgut.sep.gob.mx/) y, la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la Educación
(http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm). Los documentos disponibles son las ROP, Convocatoria, Guía del
Programa. Para el caso de la DGESPE la información publicada corresponde al PROFOCIE (2015).
La Dirección General de Desarrollo Curricular proporcionó, en formato Excel, el reporte del Informe sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2016; en el documento no se visualiza el
avance de los indicadores toda vez que la frecuencia de medición para la mayoría es anual. El indicador de nivel
Actividad “Porcentaje de los Planes Operativos Anuales validados que cumplen con los objetivos del Programa, con
respecto al total de los presentados ante la Dirección General de Desarrollo Curricular” es el único que cuenta con una
frecuencia de medición trimestral; sin embargo, en el Informe referido se señala que se reportará a partir del segundo
trimestre del 2016. De la revisión sobre la disponibilidad de información de los avances del Programa a la ciudadanía en
general, se observó que el Programa cuenta ya con la infraestructura electrónica para informar al respecto.
En los portales electrónicos de la DGESPE, la CGUTyP y la DGESU no se identificó algún teléfono o correo electrónico
para informar y orientar a los beneficiarios y ciudadanía en general; no se señalan en el portal electrónico de la SEP. En
la Convocatoria emitida por la CGUTyP y la DGESU sí se indican estos datos, así como en las ROP. Asimismo, la
DGESU informó que sólo las direcciones generales cuentan con portal web, razón por la cual dicha información no es
pública.
En una búsqueda intencionada en el portal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales se identificó que en 2016 se han emitido 24 resoluciones de modificación de respuesta a partir de
recursos de revisión presentados ante el Instituto de un total de 170 resoluciones de recursos de revisión. No se contó
con elementos para identificar si alguno se relaciona con el Programa (consulta realizada el 6 de julio de 2016, al sitio
http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp/Consultasp).
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28.  El  programa cuenta  con  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  con  las  siguientes

características:

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

menos de tres clics.

b)  Los  resultados  principales  del  programa son  difundidos  en  la  página  electrónica  de  manera

accesible, a menos de tres clics.

c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al

ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.

d)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir

de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

(IFAI).

Nivel Criterios
4 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se identificó que los procedimientos de ejecución de las acciones están estandarizados, difundidos públicamente y
apegados a la normatividad del programa. El área de oportunidad es la sistematización . Para el AEEB se cuenta con la
Guía para la elaboración de los proyectos locales para el Programa. La DGDC comunica a las AEL el monto del recurso
asignado para la operación del Programa y transfiere los recursos. Para la comprobación de los recursos la AEL envía a
la DGDC los informes trimestrales (físicos y financieros) del Programa conforme al Anexo 9A, los primeros 15 días hábiles
del término del trimestre que se reporta; comprueba los recursos ejercidos y resguarda la documentación que justifique y
compruebe el ejercicio de los recursos (DOF, 2015).En las ROP se establece que el proceso de ejecución del Programa
para el área de enfoque de educación superior tiene como uno de sus primeros pasos la publicación de la Guía
metodológica de planeación 2016-2017 como herramienta para la formulación y/o actualización de la planeación
estratégica participativa de las universidades públicas estatales, universidades públicas estatales de apoyo solidario,
universidades públicas federales, universidades politécnicas y universidades tecnológicas; se puede visualizar en las
direcciones electrónicas siguientes: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PFCE.htm y http://cgut.sep.gob.mx (DOF, 2015).
Para escuelas normales, el Programa cuenta con la Guía para elaborar el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la
Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN), ésta se encuentra en la dirección electrónica:
http://www.dgespe.sep.gob.mx/web/public/ guiapacten/Gui%CC%81a%20PACTEN%202016%20y%202017.pdf (DOF,
2015). Asimismo, la DGESPE cuenta con el Sistema de Información Básica de la Educación Normal (SIBEN) en el cual
se despliega información relativa al área de enfoque potencial de esta UR. Se observó que los mecanismos para
asignación de recursos también están estandarizados en las diversas unidades responsables. Tanto la DGESU como la
CGUTyP asignarán los recursos a través de un convenio de apoyo a las UPES, UPEAS, UPF y UUII y las universidades
tecnológicas y politécnicas, respectivamente. Las IES de la DEGESU beneficiadas remitirán a ésta, para el caso de las
UPES, UPEAS y UPF, y a la CGEIB para el caso de las UUII, cuatro informes trimestrales de seguimiento académico y
financiero, así como un informe final respecto de los montos apoyados a los proyectos evaluados favorablemente.
Deberán cargar en el módulo de seguimiento académico y financiero dichos informes. Las IES de la CGUTyP
beneficiadas presentarán cuatro informes trimestrales de seguimiento académico y financiero, así como un informe final
respecto de los montos apoyados a los proyectos evaluados favorablemente. Deberán comprobar  la aplicación de al
menos el 50 por ciento del recurso financiero asignado por la SEP (DOF, 2015).
En el proceso de ejecución del Programa correspondiente a la DGESPE se observó que no existe el procedimiento de
“asignación de recursos” como sí lo es para la DGESU y la CGUTyP; sin embargo, se identificó el procedimiento
denominado “aplicación, distribución y financiamiento” en el cual se establece que los recursos se aplicarán
exclusivamente a los proyectos integrales y objetivos particulares, acciones y rubro de gasto autorizados por la SEP. Para
la DGESPE las autoridades educativas locales, las escuelas normales públicas y la AFSEDF formularán trimestralmente
el reporte de los avance físicos y financieros de las obras y/o acciones bajo su responsabilidad. Se remitirán a la
DGESPE durante los quince días posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. La principal oportunidad es la
sistematización de los procedimientos. Las unidades responsables cuentan con sistemas con los que operan el
Programa; para el reporte de los informes trimestrales que emiten las IES beneficiadas y las AEL, se observó que sólo en
la DGESU se indica que éstos se deben cargar en el módulo correspondiente. Si bien es cierto que en las ROP no se
especifica que los informes emitidos por las instituciones beneficiarias son de carácter público, se sugiere que los mismos
sean accesibles a la ciudadanía con el objeto de promover y fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
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29.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
3 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
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Complementariedades y coincidencias con otros programas federales  

     
Justificación:
 
En la revisión del Diagnóstico del Programa, no se identificó el apartado de “Análisis de similitudes o
complementariedades”, como se establece en el documento “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico
de los programas presupuestarios de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Federación” (SHCP y CONEVAL, 2016a: 8) (Anexo 9).
Se recomienda la integración de este apartado en el Diagnóstico en el que se especifique si el Programa tiene similitudes
y/o complementariedades con otros programas presupuestarios de los niveles de gobierno federal, estatal o municipal. En
caso de que no existan programas, se requiere hacer explícita esta situación en dicho apartado.
Cabe aclarar que en la búsqueda intencionada realizada por la instancia evaluadora en el portal de transparencia de la
SHCP, no se identificó programa presupuestario alguno que tenga relación con este Programa. 
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30.  ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué
aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?
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      Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Valoración Final del Programa (Anexo 10)
Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 3.333
Establecer mecanismos de actualización de información
para conocer la evolución del problema. Para el nivel
básico el Programa no cuenta con una justificación
teórica o empírica que sustente el tipo de intervención.

Contribución a las metas y estrategias nacionales 4.0
El Programa contribuye a metas y estrategias
nacionales establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación.

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 3.2

Se requiere establecer metas a mediano y largo plazos.
Definir procedimiento metodológico para cuantificar
áreas de enfoque potencial y objetivo para todas las
Unidades Responsables, así como utilizar la noción de
"área de enfoque" en lugar de población, de acuerdo a
la metodología utilizada por  la SHCP y el CONEVAL.

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 2.5

Información insuficiente para conocer quiénes reciben
los  apoyos  de l  P rograma.  Documenta r  l os
procedimientos para la actualización de la base de
datos correspondientes e incluirlos en el documento de
Diagnós t i co  de l  Programa.  Documentar  los
procedimientos de educación básica respecto de su
estandarización y sistematización e incluirlos en el
documento de Diagnóstico.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2.0

Se requiere hacer modificaciones a la MIR respecto  a
las lógicas vertical y horizontal.  Mejorar la redacción de
los objetivos de los cuatro niveles de la MIR, establecer
metas sexenales, mejorar los medios de verificación
para poder dar seguimiento al Programa y hacerlos
accesibles a la población en general. Se requiere
replantear algunos indicadores a nivel Actividad.

Presupuesto y rendición de cuentas 3.667

Hace r  exp l í c i t o  cómo  se  s i s t ema t i zan  l os
procedimientos de ejecución de las acciones (Hacer
explícito qué tipo de sistema de información utiliza cada
unidad responsable para dar seguimiento a la ejecución
de las acciones).

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A

Para ident i f i car  las  complementar iedades y
coincidencias con otros programas federales se
requiere la entrega de evidencias documentales que
permitan realizar este análisis.

Valoración final 3.117
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Tema de
evaluación:

Diseño
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o

Amenaza
Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad
Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

F. El Programa identifica claramente el
problema que atiende. 1

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

F. Normatividad adecuada expresada en
ROP. 1

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

F. Instituciones de cada área de enfoque,
beneficiarias del Programa claramente
identificadas, caracterizadas y cuantificadas.
(También aplica para la pregunta 2)

1

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

F. Existe un diagnóstico que caracteriza el
problema por atender. 2

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

F. Existe  justificación empírica que sustenta
las intervención realizada en educación
superior.

3

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

F. Vinculación adecuada entre el Propósito
del Programa y objetivos nacionales, a
través de sectoriales.

5

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

F. Vinculación adecuada entre el Programa
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
directa para educación básica e indirecta
para educación superior.

6

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

F. Vinculación adecuada entre el Propósito
del Programa y objetivos sectoriales. 4

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

O. Incorporar el concepto de áreas de
enfoque en los documentos normativos del
Programa.

7

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

F. Adecuada definición de áreas de enfoque
potencial y objetivo. 7

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

F .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n
sistematizada sobre demandas de apoyo en
las dos áreas de enfoque objetivo del
Programa.

8
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Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

F. Proceso de selección de áreas de
enfoque objetivo documentado en las ROP. 9

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

F.  Procedimientos de se lecc ión de
beneficiarios con criterios de elegibilidad
claros, especificados en las ROP.

11

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

F. Disponibilidad de sistemas de información
en línea para registrar información de
beneficiarios, en algunas subáreas de
enfoque.

13

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

F .  N o r m a t i v i d a d  a d e c u a d a  s o b r e
procedimientos para otorgar apoyos en el
área de enfoque de educación superior.

14

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

O. Logro del Propósito relacionado con el
trabajo de instituciones educativas de
niveles básico y superior.

18

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

O. Disposición normativa induce una
vinculación adecuada entre el  Fin y el
objetivo sectorial.

19

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

F. Suficientes indicadores para medir el
desempeño del Programa. 21

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

F.  MIR de l  Programa es t ruc turada
adecuadamente. 26

Presupuesto
y rendición de
cuentas

F. Identificación y cuantificación adecuada
de los gastos en los que incurre el
Programa.

27

Presupuesto
y rendición de
cuentas

F .  E x i s t e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  d e
transparencia y rendición de cuentas. 28

Presupuesto
y rendición de
cuentas

F. Procedimientos de ejecución de acciones
públicos, estandarizados  y apegados a
normatividad.

29

Debilidad o Amenaza
Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

D. No se actualiza periódicamente la
información sobre la evolución del problema
que se atiende.

1 Incluir este procedimiento en la actualización
periódica del Diagnóstico del Programa.
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Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

D. Inexistencia de justificación teórica o
empírica sobre la intervención realizada en
educación básica.

3
Realizar las investigaciones pertinentes al
tema e inc lu i r  los resul tados en el
documento de diagnóstico.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

A. Disposiciones normativas mandatan la
vinculación del Programa con sólo un
objetivo sectorial.

4
G e s t i o n a r  a n t e s  l a s  i n s t a n c i a s
globalizadoras que el Programa se vincula
con más de un objetivo sectorial.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

D. Inexistencia de metodologías para
cuantificar las áreas de enfoque potencial y
objetivo.

7
Definir el procedimiento metodológico e
incorporar lo  como una secc ión de l
Diagnóstico del Programa.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

D. Inexistencia de una estrategia de
cobertura con metas de mediano y largo
plazos.

10
Ocupar la información histór ica del
Programa y construir escenarios deseables
y factibles, en función de necesidades y
recursos disponibles.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

D. Sin evidencia documental para identificar
si los procesos de selección de beneficarios
están estandarizados y sistematizados.

11
Documentar ,  en  e l  d iagnós t ico ,  la
estandarización y sistematización de los
procesos de selección de beneficiarios.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

D. Información insuficiente para conocer
quiénes reciben los apoyos del Programa. 13

Documentar los procedimientos para la
actua l izac ión de la  base de datos
correspondientes e inc lu i r los en e l
documento de Diagnóstico del Programa.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

D. Indeterminación sobre la estandarización
y sistematización de procedimientos para
otorgar apoyos a los beneficiarios, en el
área de enfoque básico.

14
Documentar  los  proced imientos  de
educac ión  bás i ca  respec to  de  su
estandarización y sistematización e incluirlos
en el documento de Diagnóstico

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

D. Indefinición de correspondencia entre
Actividades y Componentes de la MIR. 16

Revisar la disponibilidad de Actividades
(árboles del problema y de objetivos) y
utilizar la clasificación recomendada en la
metodología de marco lógico.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

D. Inadecuada definición del Propósito del
Programa. 18

Revisar los árboles del problema y de
objetivos para precisar el problema por
atender y definir un SOLO objetivo para el
Programa.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

D.  Carenc ia  de metodo logías  para
establecer metas del Programa. 23

Elaborar, con base en información histórica,
un documento técnico sobre la metodología
de metas e incorporarlo en el Diagnóstico
del Programa.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

D. Inadecuados medios de verificación para
los indicadores de la MIR. 24 Utilizar los medios de verificación de la Guía

para la Elaboración de la MIR.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

D. Inexistencia de información para
determinar costos unitarios del Programa. 27

Analizar la vialidad y factibilidad de construir
mecanismos, en el mediano plazo, para
contabilizar costos per cápita.
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Presupuesto
y rendición de
cuentas

D. Inadecuada sistematización de procesos
sobre la e jecución de acciones del
Programa.

29
Replicar el registro de información en los
sistemas que ya existen, como se hace en
una de las subáreas de enfoque.

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

D .  L i m i t a c i o n e s  p a r a  i d e n t i f i c a r
complementariedades y coincidencias con
otros programas federales, estatales o
municipales.

30

Revisar el estado de la cuestión sobre
programas o acciones sociales que se
relacionen con el Programa e incluir
resultados en el documento de Diagnóstico
del Programa.
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Conclusiones (Anexo 12)

 

El Programa S267 Fortalecimiento de la calidad educativa fue creado con el objeto de contribuir al mejoramiento de la

calidad educativa, en el marco de la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo “México con Educación de Calidad”.

Se encuentra diseñado en forma adecuada, con oportunidades de mejora de atención inmediata que permitirán fortalecer

su planteamiento programático.  Los elementos revisados son suficientes para expresar una opinión favorable;  su

valoración ordinal global fue de 3.117 puntos de un máximo de 4.

Se considera que el diseño del Programa es consistente con el problema que se plantea resolver y que los elementos de

diagnóstico como fundamento metodológico, en general, cumplen con los requisitos establecidos.

Para el nivel superior, se dispone de experiencias nacionales e internacionales que sustentan la importancia de la

planeación y la evaluación. También sobre el financiamiento de las instituciones educativas de nivel superior, que han

sido probadas en países como Argentina, Chile y España, y que han producido resultados adecuados. La experiencia en

México data desde fines de los años noventa hasta la actualidad; refiere proveer a las IES, de mayores recursos para

impulsar proyectos dirigidos a mejorar su desempeño en materia de calidad, cobertura y pertinencia de la educación

superior. En el caso del nivel de educación básica, no se cuenta con una justificación teórica o empírica documentada

que sustente el tipo de intervención que se llevan a cabo.

La relación del Programa con los ordenamientos programáticos superiores es clara y precisa; la vinculación entre el

mandato del Programa con el PND es explícita, en términos de las metas establecidas.

Las áreas de enfoque potencial y objetivo para los niveles básico y superior, se encuentran claramente identificadas y

cuantificadas. La CGUTyP y la DGESPE cuentan con documentos que describen la metodología desarrollada para

determinar sus poblaciones. No así para las otras unidades responsables del Programa.

Se cuenta con procesos documentados de selección de las áreas de enfoque objetivo, con información sistematizada que

permite conocer la demanda de apoyos, con una estrategia de cobertura expresada en metas para 2016; no se identificó

la estrategia de cobertura a mediano y largo plazos. El Programa cuenta con procedimientos de selección de beneficiarios

que poseen criterios de elegibilidad claramente especificados.

Se identifica que para el área de enfoque de educación básica los apoyos del Programa se otorgan de acuerdo a la

disponibilidad de recursos y a las acciones, metas y objetivos establecidos en el POA de cada uno de los subprogramas

(lectura, escritura y matemáticas). Para el área de enfoque de educación superior, la selección de los beneficiarios se rige

por principios básicos de selectividad, objetividad, transparencia y temporalidad. No todos los mecanismos para otorgar

apoyos están sistematizados.

Se concluye que, en general, la MIR del Programa está bien estructurada. Se observan áreas de oportunidad que es

preciso realizar para que se cumplan las lógicas vertical y horizontal. Entre las modificaciones se encuentran mejoras en

la redacción del objetivo en los cuatro niveles de la MIR, establecer metas sexenales, mejorar la redacción de algunos

indicadores y especificar los medios de verificación que permitan dar seguimiento al Programa y que sean accesibles

para la ciudadanía.

El Programa cuenta con indicadores para todos los niveles de objetivo de la MIR; en general, la mayoría cumplen con

cuatro de los cinco criterios CREMA evaluados. No son monitoreables; no es posible reproducir los indicadores de

manera independiente: ninguno describe en forma adecuada los medios de verificación. Se considera que nueve de los

once indicadores están orientados a impulsar el desempeño del Programa; las metas establecidas para 2016 a partir del

indicador del nivel de Propósito, no son factibles de alcanzar en cuanto a los plazos establecidos. Se carece de metas

sexenales y existen problemas en la determinación de la línea base. En 2016, el presupuesto del Programa es de

$4,729.9 mdp; por la naturaleza de los bienes que se entregan a las áreas de enfoque beneficiadas, los recursos se

destinan al capítulo 4000, en el concepto de gasto 4300 “Subsidios y subvenciones”.

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Programa están disponibles en la página electrónica de

manera accesible. Se identificó que los procedimientos de ejecución de las acciones están estandarizados, difundidos

públicamente y apegados al documento normativo del programa. El área de oportunidad es la sistematización de los

procesos.

En términos de vinculación programática, el Programa no presentó evidencias que permitan identificar su vinculación con

algún programa presupuestario de nivel federal, estatal o municipal.

Se considera que los aspectos susceptibles de mejora y las recomendaciones que se han señalado, son factibles de

atender en el corto y mediano plazos, sin que se requieran recursos presupuestales de considerable magnitud.
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