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Introducción 
 

Objetivo de la Evaluación 
 

Evaluar mediante trabajo de gabinete y apoyado con la información proporcionada por las 

Unidades Responsables del Programa y la Dirección General de Evaluación de Políticas, 

responsable de coordinar la evaluación al interior de la Secretaría de Educación Pública, el 

diseño del Programa “Prestación de Servicios de Educación Técnica” 

 

El resultado de esta evaluación se realizó de acuerdo a lo establecido en el Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño (TR2), emitido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

 

Con el fin de ofrecer insumos para el mejoramiento del programa brindamos respuesta a las 

34 preguntas específicas que orientaron el estudio y que sirven para estructurar el presente 

documento. Las recomendaciones de este análisis retroalimentarán el diseño y la gestión del 

programa. 

 

Integración del Informe 

 

El documento se encuentra compuesto por tres capítulos sustantivos, los cuales están 

referidos a la evaluación de diseño, principales fortalezas, retos y recomendaciones, además 

se incluyen la bibliografía y los anexos. 

 

En el capítulo primero se analizan los seis temas de evaluación concernientes al diseño, los 

cuales se detallan a continuación: características del programa; contribución a los objetivos 

estratégicos; matriz de indicadores; población potencial y objetivo; vinculación con las ROP, 

así como las coincidencias, complementariedades y duplicidades. 
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En el capítulo segundo se presentan las principales fortalezas, los retos que se identificaron, 

las debilidades o amenazas, así como las recomendaciones específicas, ordenadas según 

su relevancia e importancia para garantizar su viabilidad y efectividad. 

 

En el capítulo tercero se exhiben las conclusiones de la evaluación del programa con 

respecto a cada uno de los ejes de las preguntas. 
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Capítulo Primero. “Evaluación en Materia de Diseño” 
1.1. Características del programa 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se enmarcan las condiciones de equidad 

que se requieren para proporcionar igualdad de oportunidades sociales a todos los 

mexicanos; en el aspecto educativo se establece la acción de proporcionar servicios 

educativos necesarios para elevar la calidad en la formación de los estudiantes de los niveles 

medio superior, superior y de posgrado. 

La Secretaría de Educación Pública dirige las acciones pertinentes para cumplir este 

objetivo, en coordinación con diversas instancias educativas federales y estatales. Una de 

estas acciones es el Programa de Prestación de Servicios de Educación Técnica, el cual 

tiene como objetivo resolver diversos problemas a los que se enfrenta el sistema educativo 

de los niveles medio superior, superior y posgrado, como son: la disminución de la matrícula 

escolar, la inequidad y baja calidad educativa, la escasa cobertura de servicios educativos en 

las regiones y zonas marginada de la educación, la pertinencia no adecuada en la formación 

de los jóvenes del área de influencia, la eficiencia terminal, la deserción escolar y el índice de 

reprobación. 

El programa se dirige a toda la población que egresa de la educación secundaria, media 

superior y superior, que desean proseguir sus estudios técnicos en instituciones públicas. 

Tiene una cobertura a nivel nacional, y el rango de edad es de 14 años en adelante. 

Para el ejercicio fiscal 2009, el H. Congreso de la Unión aprobó un presupuesto de 32,446.7 

millones de pesos para el programa, el cual se encuentra distribuido en 8 áreas responsables 

de su ejecución, como a continuación se detalla: 

 

Importe en 
Millones de Pesos 

Unidad Responsable 

10,996.2 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

7,747.2 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 

7,164.2 Instituto Politécnico Nacional 

4,546.3 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

863.7 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

776.9 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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Importe en 
Millones de Pesos 

Unidad Responsable 

186.1 Centro de Enseñanza Técnica Industrial 

166.1 Subsecretaría de Educación Media Superior 
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1.2. Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la 
dependencia y/o entidad, así como a los objetivos nacionales. 

 
1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente 

identificado y claramente definido? 

 

No. 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconocen los problemas y retos a los que 

se enfrenta la educación media superior, superior y posgrado, las líneas de acción y los 

programas prioritarios que se desarrollarán para contribuir a resolverlos. En este marco se 

encuentra el Programa de Prestación de Servicios de Educación Técnica, el cual tiene como 

fin que los alumnos reciban una educación técnica pertinente y de calidad. 

 

El programa no cuenta de manera consolidada con un análisis de la problemática; sin 

embargo, de la información proporcionada, se identificó que seis de las ocho instancias 

ejecutoras del programa cuentan con un análisis de causas y efectos de la problemática 

(árbol de problemas), dentro de los que se mencionan: el decremento de la matrícula escolar 

del nivel educativo medio superior, superior y posgrado, inequidad y baja calidad educativa, 

escasa cobertura de servicios educativos en las regiones y zonas del país marginadas de la 

educación superior, pertinencia no adecuada en la formación de jóvenes del área de 

influencia de los planteles, disminución de la eficiencia terminal, así como altos índices de 

deserción escolar y de reprobación; asimismo, se cuenta con árbol de objetivos y alternativas 

de acciones para contribuir a su solución. (Ver Anexo VIII-A) 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 

dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser 

del programa? 
 

No. 

 

El programa como tal no cuenta con un diagnóstico de la problemática; no obstante, del 

análisis a la información proporcionada, se identificó que individualmente las instancias 

ejecutoras del mismo cuentan con un diagnóstico de los niveles educativos medio superior, 

superior y posgrado que aborda los problemas y retos de la cobertura con equidad y calidad, 

lo que justifica la creación del programa “Prestación de Servicios de Educación Técnica”. Por 

lo expuesto, se considera que se cuenta con los elementos suficientes para elaborar un 

diagnóstico consolidado de la problemática a la que va dirigido el programa. (Ver Anexo VIII-
A) 
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos? 

 

No. 
 

No obstante de que el fin está claramente definido en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), el propósito no se vincula a este, toda vez que en ningún momento se 

manifiesta el aspecto de mejorar la calidad profesional del estudiante. (Ver Anexo VIII-B) 
 

De ahí que se sugiere el siguiente texto: 
 

Propósito: “Alumnos de educación técnica de los niveles medio superior, superior y de 

posgrado reciben servicios educativos de calidad”. 
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

 

No. 

 

Considerando que el problema identificado en el sistema de educación media superior, 

superior y posgrado, es que adolece de deficiencias en los distintos elementos que la 

componen, ello tiene un considerable impacto en la competitividad de las actividades 

productivas en el contexto globalizado, y limita las posibilidades de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, lo cual se refleja en la disminución de la matrícula escolar, 

inequidad educativa, baja calidad educativa, escasa cobertura de servicios educativos en las 

regiones y zonas del país y el decremento de la eficiencia terminal, así como altos índices de 

deserción escolar y de reprobación, su solución si contribuiría al logro del fin. 

 

Por otra parte, a pesar de que existe una relación entre el problema identificado por las 

distintas instancias ejecutoras del programa y la solución planteada en el propósito, es 

importante comentar que dicho propósito no contempla de manera precisa los aspectos que 

en un momento determinado se requieren para abordar el tema concerniente a la calidad en 

la educación técnica. (Ver Anexo VIII-B) 
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5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el 

programa es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el 

programa? 
 

No. 

 

En el análisis a la documentación proporcionada, no se identificó algún tipo de evidencia que 

permita afirmar o negar que se hubiesen realizado estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales, en los que se muestre que los servicios educativos que brinda el programa 

permiten lograr el Propósito y Fin que persigue. 

 

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia aplicados, se 

llevaron a cabo investigaciones, habiéndose determinado que las Secretarías de Educación 

de los Estados de Yucatán, Sonora y la Universidad Autónoma de Querétaro, así como la 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Gobierno de Chile y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, han 

desarrollado estudios relacionados con la mejora de la calidad de los servicios educativos; 

sin embargo, no han presentado indicadores o estadísticas en las que se demuestre que 

dichos estudios han contribuido a elevar la calidad de la educación. La referencia de lo aquí 

descrito se contempla en el apartado denominado “Bibliografías”, al final del presente 

informe. 
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6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el 

programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

programa? 

 

Uno de los principales desafíos que señala el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 

es el de contribuir a incrementar la matrícula en los niveles de educación media superior, 

superior y de posgrado a través de la impartición de una educación técnica de calidad. De 

ahí que plantea como objetivos generales y estrategias lo siguiente: 

 

Objetivos Generales Estrategias 
Objetivo 1: Elevar la calidad de 

la educación para que los 

estudiantes mejoren su nivel de 

logro educativo, cuenten con 

medios para tener acceso a un 

mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional. 

1.11 Establecer servicios de orientación educativa, 

tutorías y atención a las necesidades de los alumnos, 

principalmente de aquellos que están en riesgo de 

abandono o fracaso escolar. 

1.14 Fortalecer los procesos de habilitación y 

mejoramiento del personal académico. 

1.15 Fomentar la operación de programas de apoyo y 

atención diferenciada a los estudiantes, para favorecer 

su formación integral y mejorar su permanencia, 

egreso y titulación oportuna. 

Objetivo 5: Ofrecer servicios 

educativos de calidad para 

formar personas con alto sentido 

de responsabilidad social, que 

participen de manera productiva 

y competitiva en el mercado 

laboral. 

5.11 Fortalecer la pertinencia de los programas de 

educación superior. 

5.13 Ampliar las capacidades del personal académico 

de las instituciones de educación superior para 

impulsar la generación y aplicación innovadora de 

conocimientos. 

 

Conforme a lo descrito, estamos en posibilidades de afirmar que este programa está 

encaminado a contribuir a que los jóvenes estudiantes reciban una educación técnica de 

calidad, que les permitirá mejorar su nivel educativo y participar de manera productiva y 

competitiva en el mercado laboral. (Ver Anexo VIII-C) 
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7. De lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa con los 

objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Sí. 

 

El programa se relaciona directa y lógicamente con los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Ver Anexo VIII-C), los cuales señalan como uno de los 

ejes rectores la igualdad de oportunidades y la transformación educativa en los términos 

siguientes: Eje 3. Igualdad de oportunidades. 3.3 Transformación Educativa. 

 

Objetivo Estrategia 
Objetivo 13: Fortalecer el 

acceso y la  permanencia en el 

sistema de enseñanza media 

superior, brindando una 

educación de calidad orientada 

al desarrollo de competencias.  

13.1 Impulsar programas permanentes de 

capacitación y profesionalización de los maestros del 

sistema de educación media superior. 

13.3 Fortalecer la vinculación entre el sistema de 

educación media superior y el aparato productivo. 

13.4 Impulsar una reforma curricular de la educación 

media superior para impulsar la competitividad y 

responder a las nuevas dinámicas sociales y 

productivas. 

Objetivo 14: Ampliar la 

cobertura, favorecer la equidad y 

mejorar la calidad y pertinencia 

de la educación superior. 

14.1 Crear nuevas instituciones de educación superior, 

aprovechar la capacidad instalada, diversificar los 

programas y fortalecer las modalidades educativas. 

14.2 Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los 

sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los 

programas de becas dirigidos a los grupos en 

situación de marginación. 

14.3 Consolidar el perfil y desempeño del personal 

académico y extender las practicas de evaluación y 

acreditación para mejorar la calidad de los programas 

de educación superior. 
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Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 
 

De la lógica vertical de la matriz de indicadores 

 

8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de 

los Componentes? 

 

No. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados establece únicamente la actividad “Diagnóstico de 

los planes y programas de estudio” para producir el componente “Planes y programas de 

estudio actualizados y acreditados”. Sin embargo, no se contemplan, entre otras, las tareas 

de asignación de recursos y los trámites para la acreditación de planes y programas, por lo 

que se considera que la actividad establecida es necesaria pero insuficiente para el logro del 

componente. (Ver Anexo VIII-D) 
 

No obstante lo anterior, del análisis a la Matriz de Indicadores para Resultados 

proporcionada por cada una de las unidades responsables del programa, se estima que se 

cuentan con los elementos necesarios para la construcción de la MIR consolidada; sin 

embargo, por el diseño en que se encuentra construido el Sistema de Evaluación de 

Desempeño, no permite que se reflejen la totalidad de los componentes y actividades, y 

consecuentemente, los demás elementos necesarios que permita reflejar la alineación 

vertical y horizontal que requiere el programa para contribuir a alcanzar el logro del propósito 

y fin del mismo. Situación manifestada en reunión de trabajo por los representantes de cada 

una de las unidades responsables del programa. (Ver Anexo VIII-K) 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

 

No. 
 

La Matriz de Indicadores para Resultados señala únicamente el componente “Planes y 

programas de estudio actualizados y/o acreditados” para el logro del propósito “Alumno 

atendido en educación técnica, del nivel medio superior, superior y posgrado”; sin embargo, 

no se contemplan aspectos, como: programas de capacitación, actualización y formación de 

docentes, implementación de tecnologías de información, modernización de la gestión 

administrativa, entre otras, por lo que se estima que el componente establecido es necesario 

pero insuficiente para alcanzar el propósito. (Ver Anexo VIII-D) 
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

 

No. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados señala únicamente el propósito “Alumno atendido 

en educación técnica, del nivel medio superior, superior y posgrado” para auxiliar al logro del 

fin “Contribuir a elevar la calidad en la formación de los estudiantes, proporcionando servicios 

educativos pertinentes” (Ver Anexo VIII-B). Como se aprecia, el propósito no contempla la 

educación integral (capacidades, habilidades y destreza), especializada y de calidad para 

alcanzar el fin. 

Se considera que si el propósito se definiera “Alumnos de educación técnica de los niveles 

medio superior, superior y posgrado reciben servicios educativos de calidad” si contribuiría al 

logro del Fin.  
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de 

la matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la 

lógica interna del programa es clara? 
 

No. 

 

Por los comentarios y observaciones expresadas para las preguntas 3, 8, 9 y 10, se concluye 

que no es posible validar la lógica vertical de la Matriz de Indicadores. (Ver Anexos VIII-B y 
VIII-D) 
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y 

en su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la Matriz de Indicadores 

definitiva del programa. 

 

Es necesario que se revise el diseño del programa considerando lo siguiente: 

 

 Para una adecuada consecución y evaluación de los objetivos planteados, es 

indispensable que cuente con los documentos de planeación (árbol de problemas y de 

objetivos), ejecución y evaluación de las actividades que desarrolla el programa. 

 

 Incluir los componentes que se consideren necesarios para cubrir los aspectos 

relacionados a la infraestructura de los espacios educativos, a la capacitación y 

profesionalización permanente de los maestros, implementación de las tecnologías de 

la información, actualización de metodologías educativas de vanguardia que 

fortalezcan el aprendizaje y fomenten la competencia académica entre los alumnos, 

modernización de la gestión administrativa, mecanismos de evaluación, programas de 

tutorías, así como lo concerniente al manejo del presupuesto asignado.  
 

 Incorporar debidamente el total de las actividades indispensables para el logro de los 

componentes que se tengan que incluir. 

 

 Definir correctamente los componentes, propósito y fin, y verificar su relación lógica, 

con el objeto de lograr una mayor consistencia y claridad en la Matriz de Indicadores. 
 

En el Anexo VII se presenta el documento intitulado “Propuesta de Matriz de Indicadores 

para Resultados”, el cual considera todos los cambios que se han sugerido. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 

 

13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a 

nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e insumos? 
 

No. 

 

Debido a que a nivel de componentes y actividades no se cuenta con fuentes y medios de 

verificación para medir el desempeño de los indicadores, y comprobar que los objetivos se 

logren. (Ver Anexo VIII-E) 
No obstante lo anterior, del análisis a la Matriz de Indicadores para Resultados 

proporcionada por cada una de las unidades responsables del programa, se determinó que 

se cuentan con los elementos necesarios para la construcción de la MIR consolidada; sin 

embargo, por el diseño en que se encuentra construido el Sistema de Evaluación de 

Desempeño no permite que se reflejen la totalidad de los componentes y actividades, y 

consecuentemente, los demás elementos necesarios que permita reflejar la alineación 

vertical y horizontal que requiere el programa para contribuir a alcanzar el logro del propósito 

y fin del mismo. Situación manifestada en reunión de trabajo por los representantes de cada 

una de las unidades responsables del programa. (Ver Anexo VIII-K) 
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y 

monitoreables?  

 

No. 

 

El método de cálculo del indicador correspondiente al propósito “Alumnos de educación 

técnica atendidos” se instrumento con carácter global, incorporando todos los niveles 

educativos de medio superior, superior y posgrado, situación que imposibilita medir los 

avances de cada uno de ellos. Por lo cual se sugiere construir uno por cada nivel educativo 

para contribuir a eficientar el logro del propósito. 

 

Aunado a lo anterior, los indicadores construidos para el componente y la actividad no son 

monitoreables, toda vez que en la Matriz de Marco Lógico no se identifican las fuentes y 

medios de verificación. (Ver Anexo VIII-F) 
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa deberá 

proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las 

modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias. 
 

En el Anexo VII se presenta la propuesta que hacemos de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, en donde se sugieren los indicadores correspondientes para cada nivel de 

objetivos.  



 
22 de 52  

16. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores tienen identificada su línea de 

base y temporalidad de medición? 

 

No. 

 

En los niveles de Fin y Propósito si tienen identificada su línea de base y temporalidad de 

medición; sin embargo, en los indicadores correspondientes a los niveles de componentes y 

actividades contenidos en la Matriz de Marco Lógico del programa no cuentan con su línea 

de base. (Ver Anexo VIII-E) 
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los 

indicadores? 

 

No. 

 

La Matriz de Marco Lógico no cuenta con los medios de verificación relativos a los niveles de 

componente y actividades para medir los indicadores. 

 

Aunado a lo anterior, los medios de verificación señalados para el Fin y el Propósito que se 

refieren a sistemas de información estadística de la SEP, carecen de la evidencia que nos 

permita constatar a qué tipo de información estadística se refieren estos sistemas. (Ver 
Anexo VIII-E) 
 

Es importante señalar que en la propuesta de la Matriz de Marco Lógico se establecen los 

indicadores necesarios y se precisan los medios de verificación correspondientes. 
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 

programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del 

indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y 

el error máximo de estimación? 
 

No aplica. 
 

De acuerdo a las características del programa, se considera que no es aplicable el medio de 

verificación a través de muestreo. 
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19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través de 

los medios de verificación? 
 

En el Fin y Propósito se señalan como medios de verificación “Estadísticas”; sin embargo, no 

se proporcionó la documentación que muestre la existencia de tales medios, asimismo, en 

los niveles de componente y actividad no se reflejan medios de verificación, por lo tanto no 

se contó con los elementos de juicio que permitan aseverar si se cuenta o no con medios 

para validar la veracidad de la información obtenida por el programa. (Ver Anexo VIII-E) 
 

Es importante señalar que en la propuesta de la Matriz de Marco Lógico, se establecen los 

indicadores necesarios y se precisan los medios de verificación correspondientes. 
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la Matriz de 

Indicadores? 
 

Si. 

 

Los supuestos que inciden en el resultado del programa, tal y como se exponen en la Matriz 

de Marco Lógico, se consideran válidos, toda vez que se refieren a cuestiones 

presupuestales, que son aspectos que en su momento pueden estar fuera de control del 

programa. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de 

la Matriz de Indicadores se valida en su totalidad? 
 

No. 

 

Debido a que no se cuenta con los elementos suficientes y necesarios para validar en su 

totalidad la lógica horizontal, como se señala en los comentarios y observaciones expresadas 

en las preguntas 13, 14, 17 y 19. ( que entre otros aspectos señalan: a nivel de componentes 

y actividades no se cuenta con las fuentes y medios de verificación; el método de cálculo 

para el indicador de propósito se instrumentó de manera global incorporando los tres niveles 

educativos medio superior, superior y posgrado y los relativos al componente y actividad no 

cuentan con medios de verificación para su monitoreo; para el fin y el propósito se 

establecieron como medios de verificación sistemas de información estadística de la SEP; sin 

embargo, no se contó con la evidencia documental correspondiente; y por último, no se 

cuenta con los elementos de juicio que permitan aseverar que existen o no los medios para 

validar la veracidad de la información generada por el programa). (Ver Anexo VIII-E y VIII-F) 
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 

Matriz de Indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos).  
 

En el Anexo VII se presenta la propuesta de la Matriz de Indicadores para Resultados en su 

lógica vertical y horizontal.) 
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1.3. Población potencial y objetivo 
 

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como 

la población objetivo están claramente definidas? 

 

No. 

 

El programa no cuenta con un documento que integre la población potencial y objetivo a la 

que va dirigida el mismo; sin embargo, del análisis efectuado a la información proporcionada 

por la unidades responsables del programa, se determinó que 6 de las 8 instancias tienen 

definida su población potencial y objetivo a la que va dirigida el programa, cuyo rango de 

edad es de 14 años en adelante y presenta una cobertura a nivel nacional. Con excepción 

del CETI, el cual cubre únicamente el estado de Jalisco y zonas aledañas. (Ver Anexo VIII-
G) 
 

Por lo anterior se propone como población potencial “El total de alumnos egresados de las  

instituciones de educación secundaria, media superior y superior”. Y como población objetivo 

“El total de alumnos inscritos en las instituciones de educación técnica de los niveles media 

superior, superior y posgrado”.  
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos 

que considere pertinentes? 
 

No. 

 

El programa carece de un documento que integre la población potencial y objetivo a la que 

va dirigida. Y por lo que respecta a las unidades responsables del programa, no obstante que 

6 de las 8 tienen definidas ambas poblaciones por rango de edad, no se tienen 

caracterizadas por atributo, toda vez que no se cuantifican los alumnos por sexo (número de 

mujeres y hombres). (Ver Anexo VIII-H). 
 

Por lo anterior, se propone como población potencial “El total de alumnos egresados de las  

instituciones de educación secundaria, media superior y superior”. Y como población objetivo 

“El total de alumnos inscritos en las instituciones de educación técnica de los niveles media 

superior, superior y posgrado”, En las cuales se deberán determinar los atributos de sexo 

(número de mujeres y hombres). 
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25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se 

dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?  

 

No se tiene una justificación que sustente el otorgamiento de los beneficios, en virtud de que 

no se tiene claramente definida la población potencial y objetivo a la que en determinado 

momento va dirigido el programa. 

 

No obstante lo anterior, de acuerdo al análisis efectuada a la problemática identificada por 

cada una de las unidades responsables del programa, se sugiere que la justificación del 

programa contemple los siguientes aspectos: Escasa cobertura de servicios educativos, 

pertinencia no adecuada en la formación de los jóvenes, inequidad educativa y baja calidad 

educativa, decremento de la matrícula, alto índice de reprobación, se requieren más alumnos 

del sistema CONALEP para cubrir las necesidades del sector productivo. (Ver Anexo VIII-J) 
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26. ¿La justificación es la adecuada? 

 

No. 

 

Como se estableció en el comentario de la pregunta 25, no se cuenta con justificación que 

sustente el otorgamiento de los beneficios; sin embargo, se propone que contemple lo 

siguiente: Escasa cobertura de servicios educativos, pertinencia no adecuada en la 

formación de los jóvenes, inequidad educativa y baja calidad educativa, decremento de la 

matricula, alto índice de reprobación, se requieren más alumnos del sistema CONALEP para 

cubrir las necesidades del sector productivo. (Ver Anexo VIII-J) 
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de 

atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son los 

adecuados? (Señalar principales mecanismos). 
 

No 

 

El programa no tiene definidos estos términos de atención; sin embargo, de acuerdo al 

análisis de la información proporcionada por cada una de las unidades responsables del 

programa, se determinó que el criterio utilizado por estas instancias es la atención a nivel 

nacional de jóvenes de 14 años en adelante, donde se ubican las instituciones de educación 

medio superior, superior y posgrado que prestan el servicio educativo técnico demandante. 

(Ver Anexo VIII-J) 
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características socio- 

económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué frecuencia 

se levanta la información? 

 

No. 

 

En la documentación proporcionada para llevar a cabo esta evaluación de diseño, no se 

demuestra que el programa cuente con información sistematizada, o bases de datos donde 

se controle la misma; sin embargo, a nivel de unidad responsable la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica cuenta con el Programa Institucional de Innovación y 

Desarrollo 2007-2012. En el cual se contempla el Sistema Nacional de Educación Superior 

Tecnológica, que entre otros aspectos da a conocer los indicadores de cobertura, oferta 

educativa, matrícula de educación superior y posgrado en programas reconocidos por su 

calidad, indicadores de eficiencia terminal del nivel superior y posgrado; asimismo, la 

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en su portal da a conocer su 

cobertura, oferta educativa y matricula escolar a la que atiende (padrón de beneficiarios). 

(Ver Anexo VIII-J) 
 

Por lo que respecta a las 6 unidades restantes no se contó con la información 

correspondiente. 
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1.4. Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación (ROP) o normatividad 
aplicable con los objetivos del programa 

 

29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus Reglas de 

Operación (ROP) o normatividad correspondiente? 

 

No aplica.  

 

El programa se encuentra bajo la modalidad presupuestaria E “Prestación de Servicios 

Públicos”, por lo cual no esta sujeto a Reglas de Operación.  

 

Sin embargo, se considera necesario que en forma consolidada (Programa) se diseñen y 

establezcan los ordenamientos internos específicos que regulen su operación, de 

conformidad con las disposiciones normativas generales siguientes: Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, Ley General de Desarrollo 

Social, Decreto de Presupuesto Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, 

Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012, Programa Institucional de Mediano 

Plazo (PIMP) 2007-2009, y el Manual de Procedimientos para el Ejercicio de Recursos de las 

Coordinaciones Estatales de las SEMS, Planteles Educativos y Subdirecciones de Enlace 

Operativo de las Direcciones Generales adscritas a la SEMS, a través de las partidas 2108 y 

3112, el cual deberá contener cuando menos los siguientes apartados.  

 

Objetivos: (generales y específicos), Lineamientos Generales (cobertura, población objetivo y 

beneficiarios), Lineamientos Específicos (coordinación institucional, instancias ejecutoras, 

instancias normativas e instancias de control y vigilancia), Método de Operación (difusión 

promoción y ejecución). Evaluación (interna y externa). 
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su lógica 

interna? 

 

No aplicable. 

 

Toda vez de que el programa no cuenta con Reglas de Operación, ni con normatividad 

específica que regule su operación. 
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1.5. Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con 
otros programas federales. 

 
31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa es el 

adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población 

objetivo? 
 

No. 

 

Como se expreso en las preguntas 10 y 23, no se cuenta con los elementos necesarios que 

permitan alcanzar el Propósito definido. (Ver Anexos VIII-B y VIII-G) 
 
El diseño del programa no es el adecuado, en virtud de que en la Matriz de Marco Lógico no 

se definen los componentes y actividades suficientes y pertinentes que coadyuven a alcanzar 

el Propósito, además de que se carece de una integración de la población potencial y 

objetivo a la que va dirigido el programa. 

 

No obstante lo anterior, es importante enfatizar que las UR’s cuentan con información que 

permite integrar de manera conjunta la Matriz de Marco Lógico; que si bien, dicho documento 

actualmente no expresa en su totalidad el diseño del programa, si establece una base de 

trabajo que permite mejorar un diseño que no se había planteado en forma conjunta. 
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32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?  

 

Por las características del programa evaluado, se considera que en el nivel de educación 

superior podría ser complementario con los siguientes programas: 

 

Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), en virtud 

de que tiene como principal propósito: Orientar las acciones de formación y actualización 

docente. Además tiene como objetivo contribuir al alcance del perfil docente de educación 

media superior, construido por una serie de competencias que el docente debe desarrollar, 

para promover en los jóvenes los valores, habilidades y competencias que le demande la 

sociedad y por consecuencia elevar la calidad de la educación.  

 

Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior (PROMEP), toda vez que 

uno de sus objetivos estratégicos establece lo siguiente: “Elevar la calidad de la educación 

para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 

acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”. 

 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), cuyo propósito es guardar una 

relación lógica con el objetivo 14 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que señala lo 

siguiente “Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación superior”. 

 

Como se aprecia, ambos programas dirigen sus acciones a elevar la calidad de la educación 

media superior y superior. 
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad? 

 

No se identifico que exista duplicidad con algún otro programa federal.  
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 

complementariedades y/o posibles duplicidades? 

 

No. 

 

Del análisis a la información proporcionada, no se localizó evidencia que demuestre la 

complementariedad con los programas señalados en la pregunta 32, ni duplicidad con algún 

otro programa federal. 
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Capítulo Segundo. “Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones” 
Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: Secretaría de Educación Pública. 
Nombre del Programa Presupuestario: E008 “Prestación de Servicios de Educación Técnica”. 
 

Fortaleza y Oportunidad 

Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Contribución del programa 

a los objetivos 

estratégicos 

Existe información por parte de 

las instancias ejecutoras del 

programa que coadyuva a tener 

un diagnóstico que aborda los 

problemas y retos de la cobertura 

con equidad y calidad, y que 

permite identificar y definir 

correcta y claramente el problema 

al que va dirigido el programa. 

Asimismo, es importante señalar 

que el programa tiene presencia a 

nivel nacional, atendiendo 

jóvenes de 14 años en adelante, 

donde se ubican los planteles de 

Página   párrafo 

6 segundo 

7 primero 
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Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

educación técnica de los niveles 

medio superior, superior y 

posgrado.  

Contribución del programa 

a los objetivos 

estratégicos 

Se tienen claramente definidos 

los objetivos generales y 

estrategias correspondientes, 

para que el programa contribuya 

a que los alumnos de los niveles 

educativos medio superior, 

superior y posgrado reciban una 

educación técnica de calidad. 

Página   párrafo 

11 todos 

 

 

Debilidad o Amenaza 

Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

De la lógica vertical de la 

Matriz de Indicadores 

La Matriz de Marco Lógico carece 

de componentes necesarios y 

Página   párrafo 

13 primero 

Se propone incorporar los 

siguientes componentes: 
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Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

suficientes que permitan contribuir 

a alcanzar el logro del propósito 

del programa establecido. 

Programas de capacitación, 

actualización y formación y 

actualización de docentes, 

implementación de tecnologías de 

la información, modernización de la 

gestión administrativa, entre otros. 

De la lógica vertical de la 

Matriz de Indicadores 

La lógica vertical de la Matriz del 

Marco Lógico no es clara y no se 

valida en su totalidad, debido a 

que en el propósito no se 

incorpora el elemento principal de 

la educación integral que le 

permita lograr el fin; asimismo, no 

se reflejan los componentes y 

actividades necesarios y 

suficientes para alcanzar el 

propósito establecido. 

Página   párrafo 

15 primero 

Se propone que en la Matriz de 

Marco Lógico del programa se 

incorpore en cada uno de los 

niveles lo siguiente: 

Propósito: 
“Alumnos de educación técnica de 

los niveles medio superior, superior 

y posgrado reciben servicios 

educativos de calidad” el cual si 

contribuiría al logro del Fin. 

Componente: 
Programas de capacitación,  

formación y actualización de 
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Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

docentes, implementación de 

tecnologías de la información. 

Actividad: 
Detección de necesidades de 

capacitación y formación docente, 

diagnóstico e implementación de 

mejoras de los procesos 

administrativos, diagnóstico e 

implantación de los sistemas de 

tecnologías de información y 

comunicación, entre otros.  

De la lógica horizontal de 

la Matriz de Indicadores 

El método de cálculo del indicador 

correspondiente al propósito no 

es adecuado, toda vez que se 

construyó incorporando todos los 

niveles educativos de media 

superior, superior y posgrado, 

situación que imposibilita medir 

los avances de cada uno de ellos. 

Página   párrafo 

18 primero y 

segundo 

Se propone en el nivel de propósito 

el siguiente método de cálculo: 

I.- (Alumnos de educación técnica 

del nivel medio superior atendidos 

en el ciclo escolar N/ Alumnos de 

educación técnica del nivel medio 

superior atendidos en el ciclo 

escolar N-1)-1 *100 
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Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Los indicadores construidos para 

el componente y la actividad no 

son monitoreables, ya que en la 

Matriz de Marco Lógico no se 

identifican las fuentes y medios de 

verificación. 

2.- (Alumnos de educación técnica 

del nivel superior atendidos en el 

ciclo escolar N/ Alumnos de 

educación técnica del nivel  

superior atendidos en el ciclo 

escolar N-1)-1 *100 

3.- (Alumnos de educación técnica 

del nivel de posgrado atendidos en 

el ciclo escolar N/ Alumnos de 

educación técnica del nivel  de 

posgrado atendidos en el ciclo 

escolar N-1)-1 *100 

Población potencial y 

objetivo 

El programa no cuenta con un 

documento que integre la 

población potencial y objetivo a 

los que va dirigido el mismo. 

Página   párrafo 

27 primero 

Es necesario que las instancias 

ejecutoras del programa en forma 

conjunta determinen los 

mecanismos y criterios, a fin de 

que definan claramente la 

población potencial y objetivo, 

consolidando el rango de edad de 
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Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

la población beneficiada, la zona 

geográfica de afluencia, sexo y 

situación socioeconómica.  

Vinculación de las reglas 

de operación (ROP) o 

normatividad aplicable con 

los objetivos del programa 

El programa no cuenta con un 

documento normativo específico 

que regule su operación. 

Página   párrafo 

33 primero y 

segundo 

Es importante que las instancias 

ejecutoras del programa en forma 

conjunta desarrollen un 

ordenamiento normativo específico 

para el programa que regule su 

operación, control y evaluación el 

cual deberá contener los siguientes 

apartados: objetivos (generales y 

específicos), lineamientos 

generales (cobertura, población 

objetivo y beneficiarios), 

lineamientos específicos 

(coordinación institucional, 

instancia(s) ejecutora(s), 
instancia(s) normativa(s) e 

instancias de control y vigilancia, 
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Tema de evaluación 
Fortaleza y 

oportunidad/debilidad o 
amenaza 

Referencia 
Recomendación 

Referencia de la recomendación 

método de operación (difusión, 

promoción y ejecución), evaluación 

(interna, externa). 
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Capítulo Tercero. “Conclusiones” 
 

Antecedentes: Es importante señalar que antes de la implementación del Sistema de 

Evaluación de Desempeño en el ejercicio de 2007, el programa E008 no era considerado 

como un programa de desarrollo social, toda vez que se trataba de una categoría 

programática a partir de la cual se asignaba el presupuesto a las unidades responsables 

(UR’s) del programa para el desarrollo de actividades. Desde el punto de vista de las UR’s, 

las citadas actividades estaban dirigidas a la atención de la demanda de educación 

tecnológica, por lo que establecían sus acciones y ejercían los recursos conforme a la 

legislación, planeación institucional, lineamientos, visión, objetivos y misión de cada una de 

ellas, lo cual ha ocasionado dificultades para la consolidación de la información. No obstante 

lo anterior, es importante enfatizar que las UR’s cuentan con información que permite integrar 

de manera conjunta la Matriz de Marco Lógico; que si bien, dicho documento actualmente no 

expresa en su totalidad el diseño del programa, si establece una base de trabajo que permite 

mejorar un diseño que no se había planteado en forma conjunta. 

Características del programa.- El programa esta encaminado a contribuir a elevar la 

calidad de la educación técnica de los niveles medio superior, superior y posgrado, con el fin 

de garantizar que la cobertura de los servicios para la formación de los estudiantes sea con 

equidad, calidad y pertinencia. 

Contribución a los objetivos estratégicos.- No se identificó el problema a nivel programa; 

asimismo, no se cuenta con un diagnóstico actualizado y adecuado del mismo. Por otra 

parte, en la MIR del programa se tiene claramente definido el fin; sin embargo, el propósito 

determinado no se vincula a este, debido a que en ningún momento se atiende el aspecto 

principal de la calidad del estudiante; tampoco se cuenta con información que nos permita 

afirmar o negar que se hayan realizado estudios o investigaciones nacionales o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios que brinda el programa es el idóneo 

para la consecución del propósito y fin del mismo. 

Matriz de Indicadores.- La actividad establecida en la Matriz de Marco Lógico no es 

suficiente para la producción de los componentes del programa, toda vez que el componente 

que refleja la matriz es necesario pero insuficiente para alcanzar el propósito, además de que 

en el mismo no se considera el elemento relevante de la calidad, el cual es necesario para el 

logro del fin establecido, por lo cual no se es posible validar la  lógica vertical de la Matriz de 
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Marco Lógico. Por lo que respecta a la lógica horizontal, se considera que los indicadores 

construidos no son suficientes y no cumplen con las características de un buen indicador, de 

acuerdo con lo que se establece en la metodología del marco lógico; debido a que no se 

reflejan los medios de verificación correspondientes al componente y la actividad. Cabe 

señalar que no se cuenta con los elementos necesarios para determinar el tamaño de la 

muestra que permita medir los indicadores, por lo que se carece de los elementos necesarios 

para validar la lógica horizontal de la matriz. 

Población potencial y objetivo.- No se tienen claramente definidas (consolidada, 

cuantificada y caracterizada por atributos), ambas poblaciones por nivel educativo; además, 

no se cuenta con la justificación que sustente a que tipo de población se otorgan los 

beneficios, así como de la información sistematizada que ayude a conocer que tipo y 

características tiene la población a la que va dirigida el programa. 

Vinculación con las ROP.- Este programa se encuentra bajo la modalidad presupuestaria E 

Prestación de Servicios Públicos, el cual no es sujeto a Reglas de Operación. No obstante, 

no se dispone de un documento normativo específico del programa que regule la operación 

del mismo. 

Coincidencias, complementariedades y duplicidades.- Por las características del 

programa evaluado, se determinó, que este programa podría tener complementariedad con 

los siguientes programas federales “Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior”, (PROFORDEMS) “Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación 

Superior” (PROMEP) y el “Programa Integral de Fortalecimiento Institucional” (PIFI). No se 

identificó duplicidad con algún otro programa federal. 

Conclusión Global.- El diseño del programa no es el adecuado en virtud de que: no tiene 

identificada en forma consolidada la problemática a nivel programa; no se tiene evidencia de 

un diagnóstico actualizado y adecuado elaborado por el programa; no se puede validar la 

lógica vertical y horizontal de la Matriz del Marco Lógico, debido a que el componente y la 

actividad que esta refleja son insuficientes para contribuir al logro del propósito establecido y 

sus indicadores; sus indicadores no son monitoreables, ya que carece de fuentes y medios 

de verificación; adicionalmente el propósito del programa no es adecuado, debido a que no 

incorpora como parte principal la calidad en la formación del estudiante. 
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Por otra parte, la población potencial y objetivo no se encuentran claramente definidas en el 

programa y no existe un documento normativo específico que regule la operación del 

programa. 

No obstante las debilidades manifestadas, las instancias ejecutoras del programa cuentan 

con información que coadyuva a tener un diagnóstico que aborda los problemas y retos de la 

cobertura con equidad y calidad y que permite identificar y definir correcta y claramente el 

problema al que va dirigido el programa, así como los objetivos generales y estrategias 

correspondientes, para que esto contribuya a que los alumnos de los niveles educativos 

medio superior, superior y posgrado reciban una educación técnica de calidad. 

Por lo expuesto, se deberán diseñar y establecer los mecanismos e instrumentos de 

coordinación y operación indispensables, a fin de consolidar eficientemente la información de 

cada una de las ejecutoras del programa, con el propósito de contribuir a garantizar el logro 

de los objetivos del programa de conformidad con el Programa Sectorial de Educación. 
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