
Anexo 1 

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario “Adelante con la 

Educación Básica de Calidad” 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16/03/2015 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19/06/2015 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece: 

Nombre: Lic. Carlos Reyes Sánchez Unidad administrativa: Dirección General de Planeación y 

Evaluación para el Desarrollo, Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

Nombre: C.P.C. Francisco Salvador Torres Peralta Unidad Administrativa: Dirección General de Fiscalización 

Interna, Contraloría General 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Presupuestario 

“Adelante con la Educación Básica de Calidad” con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 

gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

 Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial, 

estatal y federal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 

complementariedades y/o coincidencias con otros programas Estatales y Federales; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

 Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 

avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

 Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la 

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 

mecanismos de rendición de cuentas; 

 Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el 

grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 

 Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios x Entrevistas x Formatos__ Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

La evaluación de consistencia y resultados se realizó a través de un trabajo de gabinete, recabando, organizando y 

analizando la información que para tal fin proporcionó la Secretaría de Educación de Veracruz, responsable de la 

ejecución del PP correspondiente. Para ello, se llenó un Cuestionario Diagnóstico, el cual se integra de 48 preguntas 

–32 cuantitativas y 16 cualitativas o descriptivas—, agrupadas en seis apartados y un anexo para evaluar indicadores y 

metas. 

Los apartados de la evaluación son: A. Diseño del Programa Presupuestario, B. Planeación y Orientación a Resultados 

del Programa Presupuestario, C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario, D. Operación del Programa 

Presupuestario, E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario, y F. Medición de Resultados 



del Programa Presupuestario. 

El evaluador asignó a cada una de las 32 preguntas cuantitativas una calificación que corresponde a la siguiente 

semaforización con base en una serie de criterios establecidos en el Cuestionario Diagnóstico para cada una de las 

preguntas: 

Color del semáforo Calificación 

 Rojo 0 

 Amarillo 5 

Amarillo 7.5 

 Verde 10 

 

Una vez calificadas las 32 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada uno de los seis 

apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado equivalente al promedio ponderado de 

dichos apartados. 

La ponderación de cada apartado se distribuyó de la siguiente manera: 

A. Diseño del Programa Presupuestario: 20% 

B. Planeación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario: 20% 

C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario: 5% 

D. Operación del Programa Presupuestario: 30% 

E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario: 5% 

F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario: 20% 

   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

En el apartado A. Diseño del Programa Presupuestario, en el que se verifican los elementos que dieron origen al 

programa y se analizan los elementos metodológicos de su estructura, se encontró que “Adelante con la Educación 

Básica de Calidad” cuenta con el sustento documental en el que se justifica su creación, al tener identificado la 

problemática que se pretende atender con el PP.  

Es importante mencionar que la MIR del PP cuenta con deficiencias metodológicas de diseño, en particular en las metas 

de algunos de los indicadores, sus medios de verificación, y la representatividad de los indicadores determinados para 

medir los objetivos de nivel Fin y Propósito. 

En cuanto al apartado B. Planeación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario, se identificó que el 

PP cuenta con instrumentos de planeación como lo son planes estratégicos para el logro de sus objetivos; sin embargo, 

estos solo aplican para uno de los cuatro Componentes de los mismos. 

Se identificó dentro del mismo apartado, que “Adelante con la Educación Básica de Calidad” carece de evaluaciones 

externas que midan los resultados del programa. 

En el apartado C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario, se encontró que “Adelante con la 

Educación Básica de Calidad” carece de herramientas y estrategias para aumentar la cobertura de sus apoyos sobre la 

población objetivo.  

En cuanto al apartado D. Operación del Programa Presupuestario, que verifica los procedimientos mediante los 

cuales opera el programa, se identificó que “Adelante con la Educación Básica de Calidad” cuenta con procedimientos 

específicos para la selección de beneficiarios; así como para la entrega de los bienes y/o servicios que otorga. Cabe 

señalar que esto aplica únicamente a los Componentes representados por los programas para la Inclusión y la Equidad 

Educativa, Escuelas de Calidad, y para el Desarrollo Profesional Docente. 



En el apartado E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario se verifica si este cuenta 

con un mecanismo para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios, en el caso de “Adelante con la Educación 

Básica de Calidad” se identificó que el programa carece de dichos mecanismos. 

Finalmente, el apartado F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario evalúa la forma en que el 

Programa documenta sus resultados; partiendo de este argumento, se identificó que el PP da seguimiento a sus 

resultados mediante los indicadores de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); a través del Sistema de 

Indicadores para la Evaluación del Desempeño (SIED); sin embargo, carece de evaluaciones que estudien los 

resultados a nivel Fin y Propósito. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

 El Programa Presupuestario cuenta con sustento teórico en el que se identifica la problemática que dio origen 

al mismo. 

 Los procedimientos con los que opera el programa son consistentes con la población objetivo, están 

estandarizados y sistematizados, y son de conocimiento de los operadores del programa. 

 El Programa Presupuestario cuenta con instrumentos de planeación enfocados en el logro de sus objetivos. 

2.2.2 Oportunidades: 

 Homologar criterios de los distintos documentos normativos del programa, a fin de facilitar su operación. 

2.2.3 Debilidades: 

 Se identificaron deficiencias metodológicas en los indicadores de la MIR del Programa. 

 El Programa Presupuestario carece de estrategias de cobertura y focalización de la población objetivo. 

 El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios. 

 El programa no cuantifica los gastos en los que incurre para la generación de sus Componentes (bienes o 

servicios entregados a la población) 

2.2.4 Amenazas: 

 A nivel federal las políticas educativas de nivel básico cambian anualmente, lo que lleva a modificar el 

programa constantemente distorsionando sus resultados. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

El programa “Adelante con la Educación Básica de Calidad” de la Secretaría de Educación, y ejecutado por la 

Subsecretaría de Educación Básica, obtuvo una calificación de 6.43 de 10 puntos posibles en la Evaluación de 

Consistencia y Resultados de Programas Presupuestarios, debido a que presenta un grado de consolidación operativa 

significativo, sin embargo cuenta con deficiencias metodológicas que reducen el desempeño del mismo. 

Es importante mencionar, que el PP presenta asimetrías entre los Componentes que lo integran, ya que mientras el 

Programa de Escuelas de Calidad cuenta con un bagaje documental amplio, del que derivan las mayor parte de las 

calificaciones de esta evaluación, los Componentes integrados por el Programa de Desarrollo Profesional Docente, 

Programa de Inclusión y Equidad Educativa (Educación Especial), y el Programa de Acciones Compensatorias; no 

presentan suficientes evidencias metodológicas para sustentar la presente evaluación. 

Si bien, el programa aún carece de ciertos detalles metodológicos como lo es, un documento rector, cuenta con bases 

sólidas que sustentan la creación del mismo e identifican claramente el problema que se busca combatir y su población 

potencial y objetivo. 

Así mismo, al contar con padrones de beneficiarios para cada uno de los Componentes que lo integran, es posible 

identificar y cuantificar su población atendida, así como su características sociodemográficas. 



En cuanto a los procedimientos mediante los que opera “Adelante con la Educación Básica de Calidad”, se identificó 

que estos se encuentran documentados y establecidos en las Reglas de Operación de sus Componentes; los cuales se 

encuentran estandarizados y sistematizados, y son de conocimiento de los operadores del programa, lo que permite 

eficientar la entrega de los beneficios del programa. 

Finalmente en cuanto a los resultados del Programa Presupuestario, “Adelante con la Educación Básica de Calidad” 

presenta resultados positivos, ya que los 18 indicadores de desempeño que integran su Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) presentan avances del 100% con respecto a sus metas. 

Tomando en cuenta dichas observaciones, se puede concluir que “Adelante con la Educación Básica de Calidad” es un 

programa con alto grado de consolidación con respecto a sus años de operación, cuenta con justificación para su 

creación y procedimientos solidos; sin embargo existen deficiencias que resulta pertinente sustentar para mejorar su 

desempeño. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Una revisión integral de los indicadores de la MIR del programa con la finalidad de atender las deficiencias 

metodológicas que existen dentro de su estructura. 

2: Diseñar un instrumento para medir la satisfacción de sus beneficiarios. 

3: Diseñar un documento normativo único para el programa, puesto que existen muchos documentos propios de cada 

área ejecutora, sin embargo es pertinente que exista solo uno que norme toda la operación del programa. 

4: Determinar estrategias de cobertura y focalización de la población atendida. 

5: Realizar la gestión necesaria para que cada área ejecutora realice la cuantificación de los gastos en los que incurre 

para generar sus componentes. 
 
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. en Est. Verónica González Ulín 

4.2 Cargo: Subdirectora de Integración y Análisis de Información 

4.3 Institución a la que pertenece: Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz 

4.4 Principales colaboradores: Ing. Miguel Alberto González Pérez 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: vgonzalez@sefiplan.gob.mx  

4.6 Teléfono (con clave lada): (288) 8-42-14-00 ext. 3339 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Adelante con la Educación Básica de Calidad 

5.2 Siglas: No aplica 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Educación de Veracruz 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo x Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal x Local___ 

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

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

mailto:vgonzalez@sefiplan.gob.mx


Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada):  

Nombre:  

Rosendo Roberto Pelayo Valdés 

rrpelayov@hotmail.com  

(228)8-41-77-00 ext.7523 

Unidad administrativa:  

Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación de Veracruz 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) Evaluaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación es su carácter de instancia técnica de evaluación, sin licitación de ningún tipo. 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: No aplica 

6.3 Costo total de la evaluación: No aplica 

6.4 Fuente de Financiamiento : No aplica 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/fraccion-ix/pae-2015/  

7.2 Difusión en internet del formato: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-contabilidad-

gubernamental/  
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