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Glosario de términos 

Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones Externas: 

Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las 

evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del 

programa. 

Comité de Evaluación: integración de servidores públicos de la dependencia 

evaluada, designados para supervisar la calidad y el cumplimiento normativo para 

el buen desarrollo de las etapas del proceso de la evaluación tales como definición 

del proyecto, contratación, supervición y seguimiento, entre otras. 

Evaluación: Análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya 

finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como 

la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 

Evaluación Específica de Desempeño: Es una valoración sintética del 

desempeño de los programas sociales que se presenta mediante un formato 

homogéneo. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información 

contenida en el SIEED y mediante el análisis de indicadores de resultados, de 

servicios y de gestión. 

Ficha técnica: documento en forma de sumario o resumen que contiene la 

descripción de las características de un proceso o programa de manera detallada 

y esquemática.  

Indicadores Estratégicos: Dan cuenta del objetivo a nivel de Fin y de Propósito 

del Programa: miden el impacto del programa y la situación de los beneficiarios 

gracias a los bienes y servicios que recibió del Programa. 

Indicadores de Gestión: Miden los bienes y/o servicios producidos y entregados 

a la población objetivo por el Programa (componentes), y los resultados de las 

actividades clave para la producción de los bienes y/o servicios (actividades). 
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Indicadores de Resultados: Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el 

resultado o cambio en las condiciones de vida de la población derivados de la 

implementación de una intervención pública. 

Información Pública de Oficio: datos básicos que necesariamente deben ser 

publicados de manera permanente y actualizada en los portales de los Sujetos 

Obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Lógica horizontal de la MIR: cumplimiento de la consistencia necesaria para 

obtener la información (mediante los medios de verificación) que permita medir los 

indicadores y las metas asociadas al cumplimiento de los distintos niveles de 

objetivos del programa. 

Lógica vertical de la MIR: cumplimiento de la cadena de causalidades entre los 

niveles de objetivos de la MIR y sus supuestos. Es decir, uso de insumos para la 

concreción de productos, que a su vez al ser provistos a sus beneficiarios 

permiten generar resultados, y con base en la concreción de beneficios indirectos 

la generación de efectos en el largo plazo.  

Matriz de Indicadores de Resultados (Matriz de Marco Lógico): Resumen de 

un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas 

mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, 

así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de 

los objetivos. 

POA: Documento que permite incorporar los objetivos y las metas que un área 

pretende lograr durante el año o ejercicio fiscal correspondiente. Se integra por 

Información general, Objetivo, Meta y Alineación de las metas. 

Población atendida: Población beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal. 

Población objetivo: Población que un programa tiene planeado o programado 

atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad. 
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Población potencial: Población total que presenta la necesidad o problema que 

justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para 

su atención. 

Programas Presupuestarios: medios a través de los que se permite identificar 

directamente las actividades específicas de cada dependencia o entidad, las 

unidades responsables que participan de la ejecución de los mismos y los 

recursos presupuestarios asignados a tal efecto. 

Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de 

los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificados en 

evaluaciones externas, cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

Reglas de Operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, 

eficiencia, equidad y transparencia. 

Telebachillerato: Es el sistema de difusión de la educación media superior a 

través de medios televisivos, en circuito cerrado o abierto, cuyo objetivo es 

extender el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de brindar a un mayor 

número de personas las posibilidades de adquirir información y conocimiento. En 

los casos en los que los estudios seguidos bajo este sistema tengan validez oficial, 

los alumnos deberán inscribirse y presentar exámenes para obtener los 

documentos que lo acrediten. 
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Siglas contenidas en el trabajo de evaluación 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

EMS: Educación Media Superior 

ES: Educación Superior 

EED: Evaluación Específica del Desempeño 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

FT: Formación para el Trabajo 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

MIR: Matriz de Indicadores de Resultados 

MML: Metodología del Marco Lógico 

ODEs: Organismos Descentralizados Estatales 

PbR: Presupuesto basado en Resultados 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

Pp: Programa Presupuestario 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEMS: SubSecretaría de Educación Media Superior  

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: Secretaría de Educación del Estado de Quintana 
Roo 

TdR: Términos de Referencia 
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Después de la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH) y del respectivo reglamento en 2006, la Secretaría de 

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

dieron inicio a la implementación del SED, que tiene como objetivo realizar la 

medición y valoración de forma objetiva al desempeño de los programas 

presupuestarios del Gobierno Federal. Este SED, además de constituir la cultura 

organizacional de la Gestión para Resultados, forma parte también de los 

instrumentos del PbR, a través del cual se establece la alineación de las metas y 

objetivos de los programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

así como las formas de monitoreo y la evaluación de los resultados de tales 

programas, tal como lo señala también el Programa Anual de Evaluación 2016 

emitido por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) (Secretaría de la Función Pública, 2017, párr. 1-4). 

Estas disposiciones tienen sustento jurídico desde la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconocida como Ley Suprema del Estado y 

fundamento del sistema jurídico según el principio de Supremacía Constitucional. 

En el artículo 134 se fundamenta lo siguiente: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los 
resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 
económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del 
párrafo precedente.” 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 31 

señala que como parte de los asuntos competentes de la SHCP se encuentra 

llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control, la evaluación y 

los resultados del ejercicio del gasto público federal y de los programas y 

presupuestos de egresos (Apartados XVII y XIX). 
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De igual manera, la Ley General de Desarrollo Social y el reglamento que 

corresponde, establecen que los programas, fondos y recursos destinados al 

desarrollo social serán objeto de seguimiento y evaluación, contemplando 

CONEVAL como institución encargada de coordinar la evaluación de las políticas 

y los programas de desarrollo social con el fin de contribuir a la mejora continua de 

los mismos, ofrecer mejores resultados y transparentar el uso de los recursos 

públicos en un contexto de rendición de cuentas (Artículo 18). Por su parte, El 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 sostiene 

en el Capítulo VII De la evaluación del desempeño, que la evaluación de los 

programas presupuestarios derivados del sistema de planeación democrática del 

desarrollo nacional y a cargo de las dependencias y entidades correspondientes, 

será sujeta a lo establecido por la LFPRH, los lineamientos emitidos por la SHCP y 

el CONEVAL, de tal forma que se cumpla en los términos del Programa Anual de 

Evaluación acordado por las mismas instituciones (Art. 28). 

En lo que respecta a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece 

que la información presupuestaria y programática que integre la cuenta pública, 

debe incluir los resultados de la evaluación del desempeño de los programas 

federales, de las entidades federativas, los vinculados al ejercicio de los recursos 

federales que les hayan sido transferidos, entre otros (Art. 54). 

En los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales se 

establece que la evaluación de la ejecución de los programas y presupuestos de 

las dependencias y entidades se llevará a cabo basada en el SED en un carácter 

obligatorio y cuya finalidad es realizar una valoración objetiva bajo principios de 

determinación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, así como de 

indicadores estratégicos y de gestión. Los resultados obtenidos de la evaluación 

de los programas federales permite no solo mejorar los niveles de eficacia y 

eficiencia, sino que interviene en la orientación del proceso de planeación,  

programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público federal e 

incide también en los próximos Presupuestos de Egresos de la Federación 
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contribuyendo de esta forma al proceso de consolidación de la gestión basada en 

resultados y al SED (Sección I). 

En lo que respecta a los ordenamientos del estado de Quintana Roo, la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público estatal sostiene en el Capítulo V 

Evaluación del Gasto Público, que esta deberá enfocarse a medir la eficiencia y 

eficacia de dicho gasto, para determinar sus efectos antes, durante y después de 

realizadas las erogaciones, permitiendo de esta forma dar continuidad al proceso 

presupuestario (Art.63). 

Por otra parte, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana 

Roo determina las bases para el control, seguimiento y evaluación de los planes y 

programas operativos del estado en congruencia con las acciones que la 

Administración Pública Federal realice en la entidad dentro del contexto del PND 

(Arts. 5 y 17). 

El presente documento responde a una Evaluación Específica que consiste en 

valorar el desempeño de los recursos destinados del Programa U079 Expansión 

de la Educación Media Superior y Superior en el ejercicio fiscal 2016, a través de 

un trabajo de gabinete, de campo y conforme a la información obtenida por el 

mismo organismo ejecutor. Derivado de lo que se efectuará un informe que 

contendrá un análisis de los diferentes aspectos de la gestión del programa 

presupuestario, como el cumplimiento programático de los objetivos y metas con 

base en indicadores, así como el ejercicio presupuestal, la atención de la 

población objetivo y el seguimiento de las recomendaciones; determinando los 

principales hallazgos y recomendaciones para la mejora continua, todo lo anterior 

partiendo de una apreciación mixta, es decir, de forma cuantitativa y cualitativa. 
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2 OBJETIVOS DE LA 

EVALUACIÓN 
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Objetivo General: 

 

Efectuar una valoración del desempeño a los Indicadores Estratégicos y de 

Gestión para medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas del programa 

presupuestario U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 

financiado con recursos del Ramo 11–Educación en la modalidad U Otros 

subsidios correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Presentar un análisis del comportamiento presupuestal de los fondos y 
programas; 

 
2. Analizar el proceso de planeación estratégica pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas; 
 

3. Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno de los 
programas en términos de eficacia y eficiencia; 

 
4. Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas; 

 
5. Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se 

encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); 
 

6. Presentar un análisis de los procesos internos (Control Interno 
Institucional). 

 
7. Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en 

evaluaciones anteriores; 
 

8. Realizar un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas (FODA) de los fondos y programas; 

 
9. Realizar las recomendaciones pertinentes y entre estas los aspectos 

susceptibles de mejora identificados. 
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10. Identificar el nivel de implementación del Presupuesto Basado en 

Resultados (PbR) de Acuerdo al Modelo Sintético del Desempeño 

establecido en los Términos de Referencia (TdR) estatales.  
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3 NOTA METODOLÓGICA 
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La Presente Evaluación Específica al Desempeño se ha realizado a través de 

trabajo de gabinete consistente en la revisión, organización, análisis e integración 

de la información concentrada en documentos institucionales, registros 

administrativos y bases de datos, la cual fue proporcionada por la Secretaría de 

Educación, organismo responsable de operar este programa. De igual manera se 

realizaron consultas a la información pública de oficio e investigación de corte 

documental y para la obtención de datos de carácter específicos y generales. 

La integración de esta evaluación se basa en el modelo TdR para la Evaluación 

Específica del Desempeño (EED) de fondos y programas. En el transcurso se 

llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, con el fin de obtener mayor 

información, presentar avances y realizar entrevistas para recoger datos a través 

de cuestionarios a las personas encargadas de la operación de los programas 

presupuestarios. 

El sistema de citas y referencias bibliográficas utilizado en este trabajo es APA en 

la sexta edición, que permite conocer las fuentes primarias de información en el 

desarrollo del texto  y al final del mismo. Derivado de lo anterior, se presenta el 

Informe Final de la presente EED. 
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4 PRESENTACIÓN DE LA 

DEPENDENCIA EVALUADA 
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La Secretaría de Educación y Cultura es una dependencia del Poder Ejecutivo del 

Estado de Quintana Roo creada en 1976, encargada principalmente de formular, 

instrumentar, conducir, difundir y evaluar las políticas y programas sectoriales de 

desarrollo en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación , 

deporte y servicios técnicos para la educación, con base en la Legislación Federal 

y Estatal aplicable y las normas y lineamientos que determine el titular del 

Ejecutivo del Estado y en vinculación con el Sistema Estatal de Planeación; 

asimismo conducir las relaciones con el Gobierno Federal para la federalización 

de los servicios y otras actividades conjuntas. 

La filosofía institucional de la dependencia es la siguiente: 

Misión: Coordinar en todos sus niveles y modalidades una educación de calidad 

basada en los principios de equidad, inclusión y pertinencia, fomentando la 

integración de la ciencia, la tecnología, el deporte y la cultura en la formación de 

personas con habilidades, conocimientos y valores para contribuir al progreso y 

desarrollo de Quintana Roo. 

Visión: Ser una institución que ofrece educación integral mediante  la promoción 

de la cultura, el deporte, la ciencia y tecnología; asegurando la calidad a través de 

acciones estratégicas que se distingan por la innovación, transparencia y equidad 

en todos los procesos de gestión; y que establezca vínculos interinstitucionales 

que le permitan la eficaz toma de decisiones en un ambiente laboral armónico, de 

respeto y colaboración. 

El Organigrama hasta niveles directivos está integrado de  la siguiente forma: 

Tabla 1. Organigrama de la Secretaría de Educación, 2016 
Despacho de la Secretaría Órgano de Control y Evaluación Interna 

Dirección de Asuntos Jurídicos 
Secretaría Técnica  
Dirección de Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos 
Dirección de Imagen Institucional 

Subsecretaría Académica Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la 
Población Rural e Indígena 

SubSecretaría de Educación 
Media y  Superior 

Dirección de Educación Superior  
Dirección de Educación Media Superior 

Subsecretaría de Recursos Dirección de Recursos Humanos 
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Humanos 
Subsecretaría de 
Administración y Finanzas 

Dirección de Finanzas 
Dirección de Becas 
Dirección de Recursos Materiales 
Dirección de Servicios y Mantenimiento 
Dirección de Presupuesto 

Subsecretaría de Planeación Dirección de Planeación 
Dirección de Programación e Infraestructura 
Dirección de Servicios Escolares 

Subsecretaría de Servicio 
Profesional Docente 

Dirección de Evaluación Educativa 
Dirección de Servicio Profesional Docente 
Dirección de Desarrollo Profesional 

Subsecretaría de Cultura Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural 
Dirección de Espacios Culturales 
Dirección de Formación y Desarrollo Cultural 
Dirección de Gestión Cultural 
Dirección de Difusión Cultural 

Fuente: elaboración propia a partir de Secretaría de Educación, 2016. 

 

La Secretaría de Educación basa su proceder en el Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, el cual 

integra valores como Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, 

Protección de Medio Ambiente y Protección del Entorno Cultural. 
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5 MARCO NORMATIVO DE 

LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
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Disposiciones de carácter Federal:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero de 1917 y sus Reformas. 

 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de Diciembre de 1963. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de Marzo de 2006. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Junio 

de 2006. 

 Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del 18 de Noviembre de 2015. 

 Ley de Planeación, publicado por el Diario Oficial de la Federación, el 30 de 

Diciembre de 1982. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre 

de 1982. 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de Febrero de 1984. 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de mayo de 1986. 

 Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de julio de 1993. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de Diciembre de 1976. 

 Ley General del Servicio Profesional Docente, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013. 

 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013. 
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 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero del 2000. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Noviembre de 

2015.  

 Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de Diciembre de 1981. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Publico, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

julio del 2010.  

 

Disposiciones de carácter Estatal: 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

publicada en Bando Solemne el 11 de Enero de 1975. 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 12 de 

Junio de 1978. 

 Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana 

Roo y su Reglamento, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de 

Diciembre de 1993. 

 Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 26 de Febrero de 2014. 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado 

de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 02 de 

Diciembre de 2010. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, modificada 

en el Periódico Oficial del Estado el 18 de Diciembre de 1998. 
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 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de Agosto de 2001. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 02 de Junio 

de 2004. 

 Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 

de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de 

Octubre de 2002. 

 Ley de Planeación federal, publicada el 05 de enero de 1983. 

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, 

publicada el 30 de Marzo del  2007 

 Ley Estatal de Planeación, fecha de promulgación 13 de septiembre de 

1984, publicada el 19 de Septiembre de 1984. 
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6 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
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6.1 FICHA TÉCNICA DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U079  
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Ficha técnica 

Nombre del programa y Clasificación: Ramo 11-U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y Superior.  

Proyecto o Vertiente de Aplicación: Telebachillerato Comunitario. 

Antecedentes: La Educación Media Superior sugiere un nivel de importancia 

elevado en la formación de los ciudadanos mexicanos y quintanarroenses, ya que 

fortalece los conocimientos y los valores que las personas desarrollan para 

comenzar una formación académica Superior, o en su caso, contribuir al sector 

productivo y laboral. 

Uno de los objetivos y compromisos nacionales por parte del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 correspondientes a la Educación Media Superior es 

incrementar de manera sostenida la cobertura en su sector hasta alcanzar al 

menos un 80% para el año 2018. Para lo anterior, se contemplan cuatro 

estrategias: 

 Favorecer la continuidad de los trayectos educativos y el acompañamiento 
de los estudiantes  

 Innovación para elevar la calidad y pertinencia de la educación 
 Ampliación de la oferta educativa con equidad 
 Desarrollo institucional (SEMS, 2016, p.3). 

Para el cumplimiento de dichas estrategias se han realizado acciones diversas 

como la creación de nuevos planteles, ampliación de los ya existentes, creación 

de nuevas modalidades no escolarizadas, etc. Estas estrategias se articulan en lo 

que se denomina Proyectos o Vertientes de Aplicación, de las cuales el presente 

programa tiene las siguientes: 

1. Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 
2. Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o 

Capacitación para el Trabajo 
3. Servicio Nacional de Bachillerato en Línea (Prepa en Línea-SEP) 
4. Programa Capacita-T 
5. Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación 

Media Superior 
6. Proceso de Ampliación de la Cobertura en Educación Media Superior 2014 
7. Telebachillerato Comunitario 
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8. Establecimiento del Modelo mexicano de Formación Dual y de la Cultura de 
emprendedor 

9. Expansión del Espacio Común de Educación Media Superior 
10. Preparatoria Abierta 

El proyecto caso de estudio de la presente evaluación, Telebachillerato 

Comunitario surge a partir del ejercicio fiscal 2013, el cual inicia como prueba 

piloto, pero se instaura a partir del 2014. 

Objetivo: Contribuir en el aseguramiento de mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, 

equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y 

diversificación de la oferta educativa. 

La finalidad del Proyecto Telebachillerato Comunitario contribuye al logro del 

objetivo del programa dando atención a los jóvenes que habitan en poblaciones 

pequeñas (de hasta 2,500 habitantes), adentrándose al plan de estudios del 

Bachillerato General y cursando con el apoyo de material impreso y audiovisual, 

que es elaborado por la institución ejecutora. De esta forma se colabora de forma 

significativa en la ampliación de la cobertura de educación media superior y por 

consiguiente, en la reducción de la brecha de rezago en este nivel educativo y 

sector poblacional. 

Cobertura: Al contemplar el total de entidades federativas, el programa es de 

carácter nacional.  

Población objetivo: Los beneficiarios son  las Unidades de Educación Media 

Superior según los criterios y lineamientos establecidos por cada proyecto o 

vertiente de aplicación. 

Problemática: La falta de cobertura educativa en los sectores poblacionales 

genera un profundo rezago en un elemento indispensable para la sociedad. Las 

carencias de infraestructura y medios para operar los servicios de educación 

repercuten en la calidad de la misma, lo que en conjunto denota una crisis que no 

es un problema aislado, sino que trae mayores consecuencias como desempleo, 
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carencias en los valores, falta de competitividad y delincuencia, por mencionar 

algunos ejemplos. 

Misión: De acuerdo con las reglas de operación, el programa no tiene definida 

una misión. 

Visión: De acuerdo con las reglas de operación, el programa no tiene definida una 

visión. 

Estructura orgánica: el programa opera con la estructura de la Secretaría de 

Educación del estado de Quintana Roo (ver tabla 1). 

Alineación al programa: Eje 1 "Quintana Roo Solidario" Objetivo Sectorial  

1.5. Educación con Resultados, Ofrecer educación de calidad y solidaria, 

sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del 

ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva 

gestión escolar. 

Línea de Acción 1.5.1. Ampliar las oportunidades educativas con equidad. 

Línea de Acción 1.5.2. Mejora continua del sistema educativo. 

Línea de Acción 1.5.3. Fortalecer la gestión educativa. 

Línea de Acción  1.5.4. Promover la corresponsabilidad social en educación 
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6.2 ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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Objetivo Institucional 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 2016 

1. Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa mediante la ampliación de la infraestructura física educativa, 

equipamiento, ampliación de la escala de operación de los servicios educativos y diversificación de la oferta 
educativa de las instituciones públicas de educación media superior, superior y formación para el trabajo. 

Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior 
U079 

Proposito: Las Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Superior, Formación para el trabajo y Centros Regionales de 
Formación Docente e Investigación Educativa fortalecen su infraestructura física educativa, equipamiento y apoyos para la 

operación incrementando su matrícula. 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
Eje 1 "Quintana Roo Solidario" 

Objetivo Sectorial 1.5. Educación con Resultados 

Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser 
humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del 

docente y una efectiva gestión escolar. 

Linea de Acción 1.5.1. Ampliar las oportunidades educativas con equidad. 

Linea de Acción 1.5.2. Mejora continua del sistema educativo. 

Linea de Acción 1.5.3. Fortalecer la gestión educativa. 

Linea de Acción  1.5.4. Promover la corresponsabilidad social en educación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
Meta Nacional: México con Educación de Calidad. 

Objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación  

estrategia 3.1.4 Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de 
transición entre un nivel y otro. 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 

estratetegia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población 

estrategia 3.2.3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentesy aprovechar la capidad instalada en los planteles. 
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6.3 ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO DEL PROGRAMA 
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Análisis del 
problema 

Definición del 
objetivo 

Selección de 
Alternativa 

Definición de la 
Estructura 

Analítica de PP 

Elaboración de 
la MIR 

Definición del 
problema 

El análisis del desempeño del programa en el Estado, se realiza a través de la 

revisión de los indicadores estratégicos y de gestión de la(s) Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR), que la Secretaría de Educación presenta como parte de la 

planeación del ejercicio 2016. 

La MIR se elabora bajo los criterios establecidos por la Metodología de Marco 

Lógico (MML), la cual es una herramienta de planeación estratégica basada en la 

identificación y solución de problemas o aspectos a resolver, organizando de 

manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir 

en el complimiento de los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad. 

Cuando se trata de programas, es importante considerar los involucrados que 

deben participar en las distintas etapas de la MML y sobre todo, en la elaboración 

de la MIR, además de la Unidad o Unidades Responsables de la ejecución del 

programa, a personal de las áreas de planeación, evaluación, programación y 

presupuestario, cuando menos. 

Para la adecuada aplicación de la MML deben seguirse las siguientes etapas: 

Figura 1. Etapas de la MML 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de SHCP, 
2016, p. 16.  

1. Definición del Problema 
2. Análisis del problema 
3. Definición del objetivo 
4. Selección de alternativa 
5. Definición de la Estructura 

Analítica del Programa 
Presupuestario 

6. Elaboración de la MIR 
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Si bien para la MIR del Programa Telebachillerato Comunitario se presenta el 

resultado de las etapas “Análisis del Problema” y “Definición del Objetivo” a través 

de los Árboles de Problemas y Objetivos respectivamente, es importante 

mencionar que no se contó con un documento en el cual se pueda observar el 

resultado de las demás etapas de la MML. 
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6.4 ANÁLISIS DE LOS 

ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y 
OBJETIVOS 
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De acuerdo a la MML se debe establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál 

es el problema que origina o motiva la necesidad de la intervención 

gubernamental, la necesidad a satisfacer, problema principal a solventar, el 

problema potencial, la oportunidad por aprovechar,  la amenaza por superar,  así 

como, cuál es la población o área de enfoque que enfrenta el problema o 

necesidad y en qué magnitud lo hace. 

El análisis del problema consiste en el ordenamiento de las causas y los efectos 

detectados en un esquema tipo ‘árbol’ (Árbol de Problemas), donde el problema 

definido es el punto de partida, el tronco, las causas son las raíces y los efectos la 

copa. Deben relacionarse entre sí estableciendo causas directas e indirectas. Se 

expresan en sentido negativo. 

 El análisis del problema se realiza con base en los hallazgos de un 

diagnóstico previo, que contenga evidencia cuantitativa y cualitativa 

sobre el problema y sus orígenes y consecuencias (causas que 

justifiquen un programa o proyecto). 

 

Para la definición de los objetivos se debe determinar la situación futura a lograr 

que solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis del 

problema, lo cual consiste en la traducción de causas-efectos en medios-fines.  

 El análisis de problemas se convierte en la definición de objetivos. • 
Los problemas enunciados como situaciones negativas se convierten 

en condiciones positivas de futuro o estados alcanzados. 

¿Qué se valorará? 

El árbol de problemas elaborado:  

 Contiene en la parte inferior las causas que dan origen al problema 

principal, 

 Incluye en la parte superior los efectos actuales y posibles, consecuencia 

del problema principal,  
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 Muestra una relación lógica entre las causas mediatas e inmediatas a 

través de una flecha ascendente, 

 Muestra una relación lógica entre los efectos mediatos e inmediatos a 

través de una flecha ascendente, y  

 Tiene definidos el problema principal, causas y efectos con una redacción 

en sentido negativo, que refleje una carencia/una debilidad/área de 

oportunidad. 

El árbol de objetivos elaborado:  

 Tiene definidos el objetivo principal, medios y fines con una redacción en 

sentido positivo que refleje la solución a una carencia/debilidad/área de 

oportunidad en congruencia con el árbol de problemas elaborado, 

 Contiene en la parte inferior los medios que permiten cumplir con el objetivo 

principal,  

 Incluye en la parte superior los fines actuales y posibles consecuencia del 

objetivo principal, y contribuyen a un objetivo superior,  

 Muestra una relación lógica entre los medios mediatos e inmediatos a 

través de una flecha ascendente, y  

 Muestra una relación lógica entre los fines mediatos e inmediatos a través 

de una flecha ascendente. 

A continuación se presentan los diagramas de problemas y objetivos  que las 

unidades responsables del SEQ construyeron para el análisis y la identificación de 

las problemáticas a resolver dentro de su ámbito de competencia del Pp 

resultantes, de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico, esto, como la primera 

etapa de este Modelo. 
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Programa Telebachillerato Comunitario 
MIR Telebachillerato Comunitario 
 

Figura 2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Árbol de objetivos 

  

La estructura del Árbol del 
Problemas se encuentra completa 
ya que cuenta con la 
Problemática, las Causas y 
Efectos.  

La problemática se identifica en 
el análisis del problema, por lo 
que cumple con lo establecido en 
la MML, debido a que hace 
referencia a la población  
objetivo.  

Las causas identificadas se 
consideran adecuadas ya que se 
relacionan entres si de una forma 
lógica con la problemática. En 
cuanto a los efectos de igual 
forma se relacionan entres si de 
una forma lógica y clara. 

La estructura del Árbol de 
Objetivos se encuentra completa 
ya que cuenta con el objetivo 
central, así como los medios y 
fines.  

Los medios identificadas se 
consideran adecuadas ya que se 
relaciona entres si de una forma 
lógica y redactado en forma 
positiva que refleja la carencia en 
congruencia con el árbol de 
problemas elaborado. 

Contempla en la parte inferior los 
medios con los que se pretende 
cumplir con el objetivo principal 
y de igual forma se tiene incluido 
los fines actuales y posibles y 
que directamente contribuyen a 
un objetivo superior.  

Fuente: SEQ, 2016. 
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6.5 ANÁLISIS DE LAS 

METAS ALCANZADAS Y DE LA 
LÓGICA HORIZONTAL  

 



 

38 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  es una herramienta de 

planeación estratégica que contiene cuatro filas y cuatro columnas en la que de 

forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad el diseño del Pp. La 

MIR es un conjunto de hipótesis lógicas de causa-efecto. 

Los objetivos de la MIR son: 

 Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución 

seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental. 

 Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los 

que se asignan recursos presupuestarios.  

 Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 

resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o fracaso de 

su instrumentación. 

Como segunda instancia de análisis se tiene que la lógica horizontal es el conjunto 

de Resumen Narrativo-Indicadores – Medios de Verificación. Busca proporcionar a 

los responsables de los Programas presupuestarios, una carta de navegación, 

donde se puede encontrar indicadores para determinar si en su acción, el 

programa presupuestario sigue alineado con sus objetivos, ya sea en cuanto a 

resultados, como en el uso racional de recursos (Transparencia presupuestaria, 

2017). 

A continuación se presentan la MIR estatal perteneciente al programa que opera  

los Servicios Educativos así como los resultados de los avances de las metas y el 

cumplimiento de los objetivos establecidos de acuerdo a la medición de los 

indicadores estratégicos y de gestión. 

De igual forma se realiza un análisis de la lógica horizontal y vertical, de la 

congruencia, sintaxis, precisión y coherencia del diseño de la MIR, del tipo de 

indicadores empleados y la validación de ellos, así como la valoración de la 

dimensión del desempeño que se está midiendo y por ultimo observar si la MIR 

tienen relación con los objetivos del programa federal que funge como fuente de 

financiamiento en nuestra entidad. 

 



 

39 

 

 

Tabla 2. Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Resumen Narrativo Ficha Técnica del Indicador Medios de Verificación 

Nombre del Indicador 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad 
más justa, la oferta de telebachilleratos en las 
comunidades del Estado de Quintana Roo 

Cobertura de educación media 
superior en el estado. 

Folleto de Estadística, 
sección indicadores 
educativos 

Los jóvenes de Quintana Roo en situación de 
vulnerabilidad reciben más oportunidades de 
acceso a los servicios de tipo bachillerato en la 
educación media en localidades rurales. 

Tasa de variación de la matrícula de 
los telebachilleratos atendidos 

Estadística 911 de la 
Secretaría de Educación 
Pública. 

Telebachilleratos comunitarios aperturados para 
jóvenes egresados de secundaria y telesecundaria 

Porcentaje de telebachilleratos 
aperturados 

Convenio marco 

telebachilleratos comunitarios aperturados para 
jóvenes egresados de secundaria y telesecundaria 

porcentaje de unidad de 
telebachilleratos equipada con 
material tecnológico 

convenio financiero de 
equipamiento de la unidad 

telebachilleratos comunitarios aperturados para 
jóvenes egresados de secundaria y telesecundaria 

porcentaje de unidad equipada con 
material para su operación 

Son las unidades de 
telebachilleratos 
suministradas de material 
de oficina para poder 
operar. 

contratación de personal para la operación de las 
unidades de telebachillerato comunitario 

Porcentaje de personal contratado 
para los telebachilleratos 

convenio financiero de 
equipamiento de la unidad 

Fuente: elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

Se observa que el objetivo en el nivel fin no cuenta con la sintaxis adecuada ya 

que carece de la descripción del medio por el que se llegara al cometido, el nivel 

propósito es adecuado ya que contempla a la población objetivo  al igual que el 

nivel componente porque cuenta con la descripción del servicio entregable, en 

cuanto a las actividades se da la situación de que dos indicadores de tres poseen 
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las misma redacción del componente y por cuanto a la tercera actividad es 

aceptable de acuerdo a la MML, respecto a los medios de verificación, estos son 

fuentes de información aceptables de acuerdo al indicador pero estos no tienen la 

sintaxis que maneja la MML: Nombre del documento, ubicación para su acceso y 

el período en el que se genera la información. Por consiguiente, se recomienda 

hacer las adecuaciones correspondientes. 

En general se tiene un manejo aceptable de la MML ya que cada objetivo cuenta 

con el diseño de un indicador para su medición, se tiene coherencia, claridad y 

lógica en lo que se pretende lograr. 

En relación al avance en las metas del programa, no se puede afirmar el 

cumplimiento de los objetivos, al no tener información proporcionada por parte de 

la dependencia  referente  a los resultados obtenidos por el Pp (Reporte de 

avances de Indicadores del SEIPOA). 

Por último, la MIR estatal cuenta con una relación congruente a la MIR federal  al 

establecerse como objetivo central la ampliación de la educación  media superior 

en todos los estratos sociales. 
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6.6 ANÁLISIS DE LA LÓGICA 

VERTICAL 
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La lógica vertical permite verificar la relación causa-efecto directa que existe 

entre los diferentes niveles de la MIR. Trata de asegurar que las acciones que 

se emprenden en un programa tengan una clara correspondencia con las 

razones que se tuvieron en cuenta para crear el programa, sin que sobren o 

falten acciones conducentes a la obtención de una solución a un problema 

(Transparencia presupuestaria, 2017). 

De igual forma se tiene que los supuestos son los factores externos al 

funcionamiento del programa y sus operadores, que tienen que suceder para 

el logro de los objetivos del programa. 

Se considera que para su redacción: 

 

 Se redacten en positivo, se escriban como condición, se evite 

repetir el mismo supuesto en varios niveles, así como colocar el 

supuesto en un nivel incorrecto e incluir supuestos irrelevantes.  

 

Tabla 3. MIR Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Resumen Narrativo Ficha Técnica del Indicador Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Nombre del Indicador 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa, la 
oferta de telebachilleratos en las 
comunidades del Estado de Quintana Roo 

  La población  deman
servicio educativo y 
cumple los requisitos
para integrarse en e
nivel bachillerato 

Los jóvenes de Quintana Roo en situación 
de vulnerabilidad reciben más 
oportunidades de acceso a los servicios de 
tipo bachillerato en la educación media en 
localidades rurales. 

  Los alumnos de 
telebachillerato tiene
competencias neces
para culminar sus 
estudios en este nive
educativo. 

Telebachilleratos comunitarios aperturados 
para jóvenes egresados de secundaria y 
telesecundaria 

  Los y las estudiantes
egresan de nivel 
secundaria se intere
en la oferta de las 
instituciones de nive
medio superior 
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telebachilleratos comunitarios aperturados 
para jóvenes egresados de secundaria y 
telesecundaria 

  Los directores de los
telebachilleratos hac
buen uso pedagógic
equipamiento 

telebachilleratos comunitarios aperturados 
para jóvenes egresados de secundaria y 
telesecundaria 

  Los materiales opera
adecuadamente con
materiales educativo

contratación de personal para la operación 
de las unidades de telebachillerato 
comunitario 

  Se cuenta con el per
los maestros cubren
requisitos necesario
para su contratación

Fuente: elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

Se observa que la lógica vertical cuenta con una coherencia de causa- efecto 

entre los diferentes niveles de la MIR por lo que se puede afirmar que hubo una 

correspondencia con las acciones que se emprenden con las razones que se 

tuvieron para crear al programa, aunque se recomienda la revisión de los objetivos 

nivel actividad ya que hay dos con la misma redacción por lo que sugiere hacer los 

cambios correspondientes. 

En cuanto a los supuestos, estos son redactados en positivo, se utilizan supuestos 

diferentes para cada nivel de la MIR y se escriben como condición por lo que se 

puede afirmar que existe el manejo de la MML adecuado por parte de la 

dependencia para el diseño de la MIR del Pp evaluado. 
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7 COBERTURA Y 

FOCALIZACIÓN 
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El programa tiene como propósito que  las Instituciones Públicas de Educación Media 

Superior, Superior, Formación para el trabajo y Centros Regionales de Formación 

Docente e Investigación Educativa fortalecen su infraestructura física educativa, 

equipamiento y apoyos para la operación incrementando su matrícula, por lo que a nivel 

estatal la cobertura está definida de la siguiente manera: 

Tabla 4. Cuantificación de Población Potencial 

Caracterización de la población Potencial Personas Físicas 

Hombres Mujeres Total 

Estudiantes de 15 a 17 años que 
 cumplen con los requisitos para ingresar al nivel medio superior 

30,698 29,844 60,542 

Elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

La población potencial se encuentra entre  los estudiantes de 15 a 17 años que cumplen 

con los requisitos para ingresar al nivel medio superior y que de acuerdo a la CONAPO y 

a su cuantificación 2010-2030 dentro de la entidad existe 60,542 personas que cubren 

con esta caracterización, de los cuales 30,698 son hombres y 29,844 son mujeres. 

Tabla 5. Cuantificación de Población 

Caracterización de la población  Personas Físicas 

Hombres Mujeres Total 

Población 
potencial 

Estudiantes de 15 a 17 años que cumplen con los 
requisitos para ingresar al nivel medio superior 

30,698 29,844 60,542 

Población 
Objetivo 

Telebachilleratos comunitarios aperturados para 
jóvenes egresados de secundaria y telesecundaria, los 
alumnos de 15 a 17 años egresados de nivel 
secundaria y telesecundaria. 

300 318 618 

Población 
Atendida 

Telebachilleratos comunitarios aperturados para 
jóvenes egresados de secundaria y telesecundaria, los 
alumnos de 15 a 17 años egresados de nivel 
secundaria y telesecundaria. 

300 318 618 

Elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

La población objetivo  se define como los telebachilleratos comunitarios 

aperturados para  jóvenes de entre 15 y 17 años egresados de nivel secundaria y 
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telesecundaria, según la CONAPO se tiene una cuantificación de 618 jóvenes de 

los cuales 318 son mujeres y 300 son hombres. 

De la población objetivo se tiene como beneficiarios  a los telebachilleratos 

comunitarios aperturados para jóvenes egresados de secundaria y telesecundaria, 

los alumnos de 15 a 17 años egresados de nivel secundaria de los cuales se tiene 

una cuantificación de 618 jóvenes de los cuales 51.45% son mujeres y 48.54% 

son hombres prevaleciendo en una mayoría el género femenino. 
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8 PRESUPUESTO 
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En el presente apartado se realiza un análisis de la ejecución del presupuesto, 

respecto a lo que fue aprobado, modificado y en su momento ejercido, así como 

también se señala cuáles fueron los tipos y objetos del gasto, el comportamiento 

del presupuesto a través del tiempo y se identifica las unidades administrativas a 

través de las cuales se realizó la asignación, gestión y rendición de los recursos 

financieros públicos así como el cumplimiento de los proceso de dichas unidades 

vinculados a los Pp; de esta manera se evalúa la congruencia entre la 

programación y el ejercicio de los recursos para poder determinar si hubo calidad 

en el gasto de la institución. 

A continuación se presenta el nivel de cumplimiento de los procesos o proyectos 

de las principales Unidades Responsables que participan en la programación y 

ejercicio de los recursos: 

Tabla 6.CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
Unidad 

Responsable 
No. de la 
Actividad 

Descripción de la 
Actividad 

Meta 
programada 

Meta 
Ejecutada 

Variación 

Dirección de 
Educación 

Media Superior 

1 Difusión de los 
telebachilleratos 

comunitarios en diversos 
medios y localidades 

100% 100% 0% 

Dirección de 
Educación 

Media Superior 

2 Contratación del personal 
docente y responsables 
académicos de la unidad 

100% 138% 38% 

Dirección de 
Educación 

Media Superior 

3 Capacitación a docente y 
administrativos sobre el 

modelo de 
Telebachillerato 

Comunitario 

100% 100% 0% 

Dirección de 
Educación 

Media Superior 

4 Supervisión de la 
Operatividad de los 
Telebachilleratos 

Comunitarios 

100% 100% 0% 

Dirección de 
Educación 

Media Superior 

5 Suministrar a los 
planteles los materiales 

para los cursos 
propedéuticos, manuales 

y trípticos 

100% 130% 30% 

Elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 
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En cuanto al cumplimiento de las metas programadas del POA se tiene un nivel 

óptimo de cumplimiento ya que de acuerdo a los reportes de avances de los 

procesos, se manifiesta que todas las actividades cumplieron con un 100% de 

avance. 

Tabla 7. PRESUPUESTO 2016 PARA LA OPERACIÓN DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 

TOTAL APROBADO MODIFICAD
O 

COMPROME
TIDO 

DEVENGAD
O 

EJERCI
DO 

PAGADO SALDO 

 $ 
18,092,155.
00  

 $ 
18,092,155.0
0  

 $ 
21,038,636.8
2  

 $                -     $ 
18,057,876.8
0  

 $                
-    

 $ 
18,057,876.7
6  

 $ 
2,980,760.0
6  

CAPITULO 
1000 

 $ 
17,624,655.0
0  

 $ 
19,763,665.8
0  

 $                -     $ 
17,178,561.6
0  

 $                
-    

 $ 
17,178,551.6
0  

 $ 
2,585,104.2
2  

CAPITULO 
2000 

 $       
359,500.00  

 $       
733,699.00  

 $                -     $       
543,315.31  

 $                
-    

 $       
543,315.31  

 $    
190,383.69  

CAPITULO 
3000 

 $       
108,000.00  

 $       
205,272.00  

 $                -     $                      
-    

 $                
-    

 $                      
-    

 $    
205,272.00  

CAPITULO 
5000 

 $                      
-    

 $       
336,000.00  

 $                -     $       
335,999.85  

 $                
-    

 $       
335,999.85  

 $                 
0.15  

Elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

 

Durante el año, el presupuesto tuvo modificaciones quedando en $21,038, 636.82 

millones de pesos obteniendo un 16.28% de aumento respecto al presupuesto 

original,  de los cuales se ejerció $0 pesos, la federación pagó a la entidad la 

cantidad de $18,057,876.00 de los cuales, el estado  devengo  el monto de 

$18,057,876.76 pesos quedando 14.16%  de saldo. 

De acuerdo a la evidencia presentada con No. de oficio 67  de fecha 17 de enero 

del 2017 (anexo D), en relación a la autorización de prórroga para ejercer el 

recurso correspondiente asignados al Telebachillerato Comunitario del Estado 

APROBADO MODIFICADO
COMPROMETID

O
DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SALDO

Series1 $18,092,155.00 $21,038,636.82 $- $18,057,876.80 $- $18,057,876.76 $2,980,760.06

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

Fuente: elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

Gráfica 1. Presupuesto 2016 

Telebachillerato Comunitario 
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para el ejercicio fiscal 2016, al respecto, el coordinador sectorial de Operación 

Técnica Financiera  de la Secretaría de Educación federal autorizó que dicho 

recurso se pueda ejercer en el año 2017, por lo que no se puede realizar el 

análisis correspondiente de resultados alcanzados al no identificarse si hubo o no 

congruencia de lo programado con lo ejecutado, ya que fundamentalmente, el 

recurso no fue ejercido. 

 

De acuerdo al clasificador por objeto de gasto, el presupuesto del Programa 

“Telebachillerato Comunitario” se destina en su mayoría (94%) al capítulo 1000 

Servicios personales, es decir al pago de la nómina del personal académico. Por 

otro lado, el presupuesto destinado a la operatividad del programa, capítulo 2000 y 

3000, representan el 3 y 1% de los recursos.  

 

94% 

3% 
1% 

2% 

Gráfica 2.Clasificación por Objeto del Gasto 

CAPITULO 1000 CAPITULO 2000 CAPITULO 3000 CAPITULO 5000

Elaboración propia a partir de SEQ, 

2016. 
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El presupuesto autorizado al programa  presenta una tendencia de crecimiento de 

año a año. Tomando como referencia el año 2014, se presenta para el ejercicio 

2015, una variación positiva del 96.03% y para el ejercicio 2016 del 3.51%. Lo que 

indica que se ha estado destinando mayores recursos a la educación media 

superior para combatir el rezago social en zonas vulnerables y prioritarias. 

La presente tabla expone los telebachilleratos para aperturar en el año 2016 de 

acuerdo al convenio establecido de coordinación con la federación: 

Tabla 8. Telebachilleratos para apertura en el año 2016 

No. Estado Municipio Localidad 

1 Quintana Roo Bacalar El Cedralito 
2 Quintana Roo Bacalar Huatusco 
3 Quintana Roo Bacalar Manuel Ávila Camacho 

4 Quintana Roo Bacalar San Román 
5 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Filomeno Mata 
6 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Ignacio Manuel Altamirano 

7 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Ramonal 
8 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Tixcacal Guardia 
9 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Trapich 

10 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Tuzik 
11 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Yalchen 
12 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto  Yaxley 
13 Quintana Roo José María Morelos Adolfo López Mateos 
14 Quintana Roo José María Morelos La Esperanza 

15 Quintana Roo JoséMaría Morelos Plan de la Noria Poniente 

 $10,367,438.13  

 $20,323,969.83   $21,038,636.82  

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

2014 2015 2016

Fuente: elaboración propia a partir de SEQ, 2016. 

Gráfica 3. Comparativo Presupuesto 2014-2016  
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16 Quintana Roo JoséMaría Morelos Sacalaca 

17 Quintana Roo JoséMaría Morelos San Diego 
18 Quintana Roo JoséMaría Morelos San Felipe Primero 
19 Quintana Roo Lázaro Cárdenas Nuevo Xcan 
20 Quintana Roo Lázaro Cárdenas San Pedro 
21 Quintana Roo Lázaro Cárdenas Solferino 
22 Quintana Roo Othón P. Blanco Cacao 
23 Quintana Roo Othón P. Blanco Francisco Villa 

24 Quintana Roo Othón P. Blanco Jesús González Ortega 
25 Quintana Roo Othón P. Blanco Ramonal 
26 Quintana Roo Tulum San Juan 

 

Al respecto no se proporcionó evidencia del cumplimiento de lo planteado en el 

convenio, por lo que no se puede valorar con pertinencia el nivel de avance. 
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9 ANÁLISIS FODA            
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El análisis FODA debe ser identificado y explorado para sentar las bases del 

proceso de planeación en las instituciones, esto se logra reconociendo las 

fortalezas, señalando las consecuencias de las debilidades que reducen la eficacia 

en el actuar, aprovechando las oportunidades que se encuentran en el entorno y 

por último, tomando medidas de prevención para las amenazas que refiere dicho 

análisis. Lo anterior con el fin también de definir los elementos necesarios para 

delinear las estrategias y las acciones específicas que se llevarán a cabo (SHCP, 

2017). 

En el siguiente gráfico, el análisis FODA de la presente evaluación:
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Fortalezas
1.. Existe disposición por parte de los 

servidores públicos de la Secretaría para 
colaborar en la entrega de la información. 

3. Presencia del Convenios Interinstitucionales. 

4. Equipamiento y material  otorgado a los 
beneficiarios de Telebachillerato Comunitario.  

5. Condiciones favorables de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 
1. Disponibilidad de recursos para el 
cumplimiento de los objetivos de los 

programas presupuestarios. 

2. Avance tecnológico útil para operar y 
mejorar los Pp.  

3. Demanda de modalidades educativas no 
escolarizadas.. 

4. Oferta de capacitaciones para el personal. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Debilidades Minimizar 

 

1. No se publican los documentos que 
respalden el ejercicio de los programas, en 

cuanto a diseño, ejecución,montos asignados y 
criterios de acceso. 

2. La información generada para el análisis no 
se integra de forma lógica y los archivos son 

poco legibles para su consulta. 

3.No se presentó información respecto al avace 
de la metas del programa para su análisis 

pertinente. 

4. No se ejercio el recurso durante el año 2016 
por lo que no se pudo avanzar en las metas 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 

Amenazas  

1. Recortes presupuestales a los programas. 

2. Rotación de personal operativo. 

3. Cambios de administración cuando generan 
descontinuidad de objetivos y planes.

4. Descontinuidad de escolaridad por parte de 
la población 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 
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10 CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
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Las Conclusiones y recomendaciones permiten a las dependencias evaluadas 

identificar las áreas de oportunidad para mejorar su eficacia y eficiencia, estas son 

derivadas del resultado que se logra a partir del análisis general de la evaluación. 

Partiendo de la presente Evaluación Específica del Desempeño es que se emiten 

las siguientes recomendaciones: 

 Procurar mayor transversalidad entre la entidad coordinadora y los 

beneficiarios ejecutores del recurso para la generación de mejores datos 

que permitan no solo dotar de mayores elementos a los despachos 

evaluadores, sino que refieran mayores cualidades de transparencia y 

rendición de cuentas. 

 Establecer mayor apego a los Convenios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Mejorar la comunicación institucional para colaborar en la integración de la 

información generada por cada área.  

 Capacitar a los servidores públicos responsables de los temas de 

evaluación y PbR. 

 Implementar procesos de control y seguimiento por parte de los directivos y 

responsables de programas, así como los niveles operativos que se 

relacionen con en el cumplimiento de las metas. 

 Generar y sugerir a las áreas información visible y legible para ser 

manejada con mayor facilidad, principalmente a los ciudadanos solicitantes 

de la información. 

 Se recomienda ejercer el recurso en los años correspondientes 

pretendiendo tener una correlación entre lo programado y lo ejercido. 

 Se recomienda dar seguimiento a todos los hallazgos presentados y 

expuestos en el informe, creando un comité de control y nombrando a los 

responsables para tales funciones. 

 Se recomienda dar revisión a la MIR para subsanar deficiencias que 

pueden ser solventadas y en su caso mejoradas para la correcta aplicación 

de la MML y por consiguiente contribuir a la implementación del PbR-SED  

a un nivel óptimo. 
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11 SEGUIMIENTO A LOS 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA 
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La presente Evaluación Específica del Desempeño al programa U009 U079 

Expansión de la Educación Media Superior y Superior, no cuenta con aspectos 

susceptibles de mejora debido a que no cuenta con evaluaciones específicas del 

desempeño previas el ejercicio fiscal 2016. 
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12 ANÁLISIS DEL NIVEL 

DE IMPLEMENTACIÓN DEL PbR 
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Dentro de los trabajos realizados, el Modelo de TdR para la Evaluación Específica 

del Desempeño de Fondos y Programas 2016 establece en su anexo B el 

cuestionario al cual debe dar respuesta la dependencia evaluada y que a su vez, 

deberá integrarse en el informe final. Para conocer el nivel de implementación del 

PbR en general, la MIR tiene un valor de 60% y el cuestionario de 40%, el cual 

está conformado por 12 preguntas que tienen una ponderación variada. 

Las respuestas obtenidas en el cuestionario respondido por la Secretaría de 

Educación (anexo B) obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla. Valor asignado a las preguntas del cuestionario anexo B del Modelo 
TdR 

Pregunta 
 

Ponderación esperada Valoración alcanzada 

1 y 2 10% 6% 
3 10% 1% 
4 10% 0% 

5, 6, 7, 8,9 20% 13% 
10 y 11 30% 20% 

12 20% 0% 
 Total: 40% 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto de Evaluación del Desempeño, 2016. 
 

La sumatoria de los porcentajes alcanzados es de 40%  lo que refiere la presencia 

de respuestas poco argumentadas, resultados de las carencias en la 

implementación del PbR en la dependencia. 

La determinación de los cálculos estadísticos que permiten obtener el nivel de 

implementación del PbR son los siguientes: 

 Valoración de la MIR con valor de 60%: 98 /100*60=  58%  

 Sumatoria general del cuestionario enviado con valor de 40%: 40/100*40= 

16% 

Sumatoria Total: 74.8 % 
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14 ANEXOS  
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Anexo A. Valoración de la MIR 

Validación del Resumen Narrativo y MML : Telebachillerato Comunitario 

Programa Presupuestario: Telebachillerato Comunitario 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento 
de los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 
Calificación y 
% P/Pregunta 

Total 

i). Planeación Estatal de Desarrollo 25% 8.3% 25%   

1.1 El objetivo del eje de política pública del PED al cual 
está vinculado el programa está identificado 

 3 8.3%   8.3   

1.2 El objetivo sectorial, institucional, especial o regional 
al cual está vinculado el programa está identificado 

 3 8.3%   8.3   

1.3 El objetivo estratégico de la dependencia o entidad 
al cual está vinculado el programa está identificado 

 3 8.3%   8.3   

ii). Fin 15% 2.5% 14.5%   

2.1 La matriz cuenta con la descripción y sintaxis del 
objetivo a nivel de Fin 

 2.0%     

2.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de 
objetivo  

 2.5%     

2.3 Los indicadores de Fin tienen especificada su 
fórmula de cálculo 

 2.5%     

2.4 Los indicadores de Fin tienen especificada su 
frecuencia de medición 

 2.5%     

2.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores a nivel de 
Fin 

 2.0%     

2.6 La matriz tiene especificados los supuestos 
necesarios para la sostenibilidad de la contribución 
realizada por el programa al logro del Fin  

 2.5%     

iii). Propósito 15% 2.5% 14.5%   

3.1 La matriz cuenta con la descripción del objetivo a 
nivel de Propósito  que especifica, como sujeto, cuál es 
la población objetivo del programa y como predicado 
(verbo), la manera como el programa le impacta (el 
complemento) 

 2.5% 
  

3.2 La matriz cuenta con indicadores a este nivel de 
objetivo  

 2.5%     
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Validación del Resumen Narrativo y MML : Telebachillerato Comunitario 

Programa Presupuestario: Telebachillerato Comunitario 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento 
de los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 
Calificación y 
% P/Pregunta 

Total 

3.3 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 
fórmula de cálculo 

 2.5%     

3.4 Los indicadores de Propósito tienen especificada su 
frecuencia de medición 

 2.5%     

3.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores a nivel de 
Propósito 

 2.0%     

3.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel 
de Propósito que permiten cumplir con el Fin 

 2.5%     

iv). Componentes 30% 5.0% 29.5%   

4.1 Tiene especificados la sintaxis, identificando los 
bienes o servicios que el programa entrega a sus 
beneficiarios 

 5.0%     

4.2 La matriz cuenta con indicadores para cada uno de 
sus Componentes  

 5.0%     

4.3 Los indicadores de Componentes tienen 
especificada su fórmula de cálculo 

 5.0%     

4.4 Los indicadores de Componentes tienen 
especificada su frecuencia de medición 

 5.0%     

4.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores de 
Componentes 

 4.5%     

4.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel 
de Componentes que permiten cumplir con el Propósito 

 2.5%     

v). Actividades 15% 2.5% 14.5%   

5.1 La matriz tiene especificadas las Actividades 
correspondientes a cada Componente 

0 2.5%     

5.2 La matriz cuenta con indicadores para cada una de 
sus Actividades  

2.5 2.5%     

5.3 Los indicadores de Actividades tienen especificada 
su fórmula de cálculo 

2.5 2.5%     

5.4 Los indicadores de Actividades tienen especificada 
su frecuencia de medición 

2.5 2.5%     
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Validación del Resumen Narrativo y MML : Telebachillerato Comunitario 

Programa Presupuestario: Telebachillerato Comunitario 

Rubros y Sub-rubros de Evaluación del Cumplimiento 
de los Elementos de la Matriz de Indicadores 

Ponderación Puntaje 

Observaciones 
% por 

sección 
Calificación y 
% P/Pregunta 

Total 

5.5 La matriz tiene especificados los medios de 
verificación para cada uno de los indicadores de 
Actividades 

0 2.0%     

5.6 La matriz tiene especificados los supuestos a nivel 
de Actividades que permiten cumplir con los 
Componentes  

0 2.5%     

TOTAL 5 RUBROS DE CUMPLIMIENTO 100%   98%   
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Anexo B. Cuestionario Resuelto por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
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Anexo C. MIR ESTATAL 

Programa 
Presupuestario 

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Nombre de la MIR Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 

Resumen 
Narrativo 

Ficha Técnica del Indicador Medios de 
Verificació

n 

Supuestos 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Categoría Dimens
ión 

Frecuencia de 
Medición 

Meta Avan
ce 

Contribuir a 
asegurar mayor 

cobertura, 
inclusión y equidad 

educativa entre 
todos los grupos de 
la población para 
la construcción de 
una sociedad más 
justa, la oferta de 

telebachilleratos en 
las comunidades 

del Estado de 
Quintana Roo 

Cobertura de 
educación 

media superior 
en el estado. 

Alumnos 
(as) 

Estratégico Eficien
cia 

Anual 72.92
% 

 Folleto de 
Estadística, 

sección 
indicadores 
educativos 

La 
población  

demanda el 
servicio 

educativo y 
cumple los 
requisitos 

para 
integrarse 
en el nivel 

bachillerato 
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Los jóvenes de 
Quintana Roo en 

situación de 
vulnerabilidad 

reciben más 
oportunidades de 

acceso a los 
servicios de tipo 

bachillerato en la 
educación media 

en localidades 
rurales. 

Tasa de 
variación de la 

matrícula de los 
telebachilleratos 

atendidos 

Alumnos 
(as) 

Gestión eficacia Anual 39%  Estadística 
911 de la 
Secretaría 

de 
Educación 
Pública. 

Los 
alumnos de 
telebachiller

ato tienen 
las 

competenci
as 

necesarias 
para 

culminar 
sus estudios 

en este 
nivel 

educativo. 
Telebachilleratos 

comunitarios 
aperturados para 
jóvenes egresados 
de secundaria y 
telesecundaria 

Porcentaje de 
telebachilleratos 

aperturados 

alumno Gestión eficacia Anual 100%  Convenio 
marco 

Los y las 
estudiantes 
que egresan 

de nivel 
secundaria 
se interesan 
en la oferta 

de las 
institucione
s de nivel 

medio 
superior 

telebachilleratos 
comunitarios 

aperturados para 
jóvenes egresados 
de secundaria y 
telesecundaria 

porcentaje de 
unidad de 

telebachilleratos 
equipada con 

material 
tecnológico 

Alumnos 
(as) 

Gestión eficacia Anual 100%  convenio 
financiero 

de 
equipamient

o de la 
unidad 

Los 
directores 

de los 
telebachiller
atos hacen 
buen uso 

pedagógico 
del 

equipamient
o 

telebachilleratos 
comunitarios 

aperturados para 
jóvenes egresados 
de secundaria y 
telesecundaria 

porcentaje de 
unidad equipada 

con material 
para su 

operación 

Alumnos 
(as) 

Gestión eficacia Anual 100%  Son las 
unidades de 
telebachiller

atos 
suministrad

as de 
material de 
oficina para 

poder 
operar. 

Los 
materiales 

operan 
adecuadame
nte con los 
materiales 
educativos 

contratación de 
personal para la 
operación de las 

unidades de 
telebachillerato 

comunitario 

Porcentaje de 
personal 

contratado para 
los 

telebachilleratos 

persona 
contratada 

Gestión eficacia Anual 100%  convenio 
financiero 

de 
equipamient

o de la 
unidad 

se cuenta 
con el perfil 

y los 
maestros 

cubren los 
requisitos 
necesarios 

para su 
contratación 
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Anexo D. Oficio de Prórroga  
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15 DATOS DEL 

DESPACHO EVALUADOR  
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Resumen curricular y actividades desarrolladas de los participantes en la 

evaluación: 

Coordinador General: Luis Alain Matos Argüelles, Licenciado en Contaduría, 

Certificado en Auditoría y Contabilidad Gubernamental y Maestro en Gestión y 

Análisis de Políticas Públicas. 

Asistencia a reuniones, organización del cuerpo de la evaluación, análisis y 

estructuración de la información financiera, revisión y corrección general de la 

totalidad de contenidos. 

Evaluadoras Principales: Viridiana Aracely Acosta Sánchez, Licenciada en 

Gobierno y Gestión Pública y Maestrante en Evaluación de Políticas Públicas. 

Ilse Garrido Cervera, Licenciada en Gobierno y Gestión Pública y Especialista en 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asistencia a reuniones requeridas, solicitud de información complementaria, 

investigación documental, recopilación, revisión, integración y análisis de 

información, presentación de borradores de informes finales, valoración de 

indicadores y cuestionarios 

Tabla 11. Datos del Despacho Evaluador 
Nombre oficial/legal del responsable 

evaluador, ya sea persona física o moral 
Colegio de Contadores Públicos de 

Quintana Roo A.C. 
Dirección física completa Av. Independencia No. 112 Col. Centro 

C.P. 77000 
Teléfono (983) 83 2 95 75 

Página Web www.ccpqroo.com.mx 
Correo electrónico ccpqroo@gmail.com 

 
Demás datos necesarios para su 

localización 
FB: C C P de Quintana Roo 

Twitter: @ccpqroo1 
Datos del coordinador de las evaluaciones L.C.C. y M.G.A.P. Luis Alain Matos 

Argüelles 
 

Datos del principal equipo evaluador L.G.G.P. Viridiana Aracely Acosta 
Sánchez 

L.G.G.P. Ilse Garrido Cervera 
Fuente: elaboración propia, 2017. 


