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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 deben 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, supervisión 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 del 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  

concretar los productos, que a su vez al ser provistos a sus beneficiarios permiten 

generar resultados, y con base en ello beneficios indirectos en la generación de 

efectos a 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. 

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. 

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. 

Programa Presupuestario: medios a través de los que se permite identificar 

directamente las actividades específicas de cada dependencia o entidad, las 
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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. 

 

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 

SEQ: Secretaría de Educación de Quintana Roo 

TdR: Términos de Referencia 

SIEED: Sistema de Evaluación Especifica del Desempeño 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La educación es una de las herramientas más poderosas que integran y pueden 

conducir a las personas a trascender su desarrollo. Es un elemento indispensable 

para el desarrollo individual y colectivo, que contribuye a mejorar niveles de 

bienestar y ampliar las oportunidades de crecimiento económico. Las acciones 

emprendidas están dirigidas a mejorar la calidad educativa que garantice que cada 

niño o joven, tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y acceso a 

educación de calidad. 

 

El desafío en materia de educación se concentra en elevar la calidad de la 

educación básica, media superior y superior, ampliar la atención a la demanda de 

servicios educativos, el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y 

equipamiento escolar, disminución del rezago educativo e incrementar el 

desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología, así como capacitar para el 

trabajo a la población para crear mejores oportunidades. Las líneas de acción 

señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y adoptadas en el Programa 

Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016 - 2022, buscan asegurar que los 

estudiantes adquieran una educación de calidad con valores, desarrollo de 

conocimientos, así como habilidades y competencias, que contribuyan a la 

formación de mejores ciudadanos. 

 

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 Sistema de Evaluación del Desempeño 

(SED), que tiene como objetivo realizar la medición y valoración de forma objetiva 

al desempeño de los fondos y programas presupuestarios del Gobierno Federal. 
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Además de constituir la cultura organizacional de la Gestión para Resultados, el 

SED también forma parte de los instrumentos del Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), a través del cual se establece la alineación de las metas y 

objetivos de los programas y fondos federales con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), así como las formas de monitoreo y la evaluación de los resultados, tal 

como lo señala también el Programa Anual de Evaluación 2018 emitido por la 

SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) (Secretaría de la Función Pública, 2018, 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 requieran 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). 

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 al 

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

públicos en un entorno de rendición de cuentas (Artículo 18). 

Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2018 sostiene en el Capítulo VIII De la evaluación del desempeño, que la 

evaluación de los fondos y 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 fondos y 

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 fondos y programas federales permiten 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 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 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 
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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 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y 

Gasto Operativo (FONE) ejecutado por la Secretaría de Educación de Quintana 

Roo (SEQ) a través de los Servicios Educativos de Quintana Roo durante el 

ejercicio fiscal 2018, esto a través de un trabajo de gabinete y conforme a la 

información obtenida por la misma dependencia ejecutora. 

A través del presente informe final se integra un análisis de los diferentes aspectos 

de la gestión del FONE, como el cumplimiento programático de los objetivos y 

metas con base en indicadores, 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, partiendo de 

una apreciación mixta, es decir, de corte cuantitativo y cualitativo. Todo lo anterior 

con el fin de coadyuvar en la toma de decisiones que permita elevar la calidad del 

ejercicio del gasto público en los organismos públicos del estado de Quintana Roo 

y valorar el grado de implementación del Presupuesto basado en Resultados. 
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3. OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICO DE LA 
EVALUACIÓN 

 
 
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 de los 

programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo 33-Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ingresos estatales, 

ingresos propios y otros recursos federales correspondientes al ejercicio fiscal 

2018. 

Objetivos Específicos: 

1. Presentar un análisis del comportamiento presupuestal del  fondo y programas; 

2. Analizar el proceso de planeación estratégica pertinente para el cumplimiento 

de los objetivos del fondo 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 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) estatal. 
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4. NOTA METODOLÓGICA  
 

 

La Presente Evaluación Específica del Desempeño (EED) 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 SEQ, 

dependencia responsable de operar el FONE. De igual manera se realizaron 

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

para la obtención de mayores datos. 

La integración de la presente, se basa en el modelo TdR para la Evaluación 

Específica del Desempeño de fondos y programas del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. En el transcurso de la realización, se llevaron a cabo diversas 

reuniones de trabajo, con el fin de obtener información complementaria, presentar 

avances y realizar entrevistas básicas para la recolección de datos puntuales. 

El sistema de citas y referencias bibliográficas manejado en este trabajo es 

American Psychological Association (APA) en la 6ª edición, que permite conocer 

las fuentes primarias de la información presentada en el desarrollo del texto y al 

final del mismo en modo respectivo de citas y referencias. 
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5. DATOS DE  
IDENTIFICACIÓN 

 

 

5.1. DATOS DE LA 
DEPENDENCIA EVALUADA 

 

La Secretaría de Educación 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. 

En virtud de que se hace conveniente y necesario que por parte del Estado, la 

Secretaria de Educación, como cabeza de sector, atienda oportuna y debidamente 

sus funciones normativas de planeación, seguimiento, evaluación y coordinación , 

para coadyuvar al logro de una educación de mayor calidad que de cumplimiento 

a las funciones que le fueron transferidas al propio Estado a través de la 

federalización de la Educación Básica y Normal en sus diferentes tipos, niveles y 

modalidades, mediante Convenio Publicado en el Periódico Oficial del Estado en 

fecha 19 de mayo de 1992, celebrado de conformidad con el Acuerdo Nacional 

para la modernización de la Educación Básica, se crea el Organismo Publico 
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Descentralizado denominado Sistema Educativo Quintanarroense, mediante 

decreto  publicado  en el Periódico Oficial del Estado en dicha fecha. Con fecha 1 

de octubre de 1999, se publico en Periódico Oficial del Estado el Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas fracciones y artículos del Decreto de 

creación del Organismo descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema 

Educativo Quintanarroense y que de conformidad con el artículo 4 transitorio se 

sustituyo la denominación del organismo del Sistema Educativa Quintanarroense 

por Servicios Educativos y Culturales. En fecha 8 de febrero del año 2008 

mediante Decreto que reforma íntegramente el decreto que crea los Servicios 

Educativos y Culturales separando  la Cultura en razón de la reforma al artículo 19 

fracc VIII y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que crea 

a la Secretaria de Cultura por lo que el Organismo Publico Descentralizado queda 

como Servicios Educativos de Quintana Roo por sus siglas SEQ. 

La filosofía institucional de la dependencia es la siguiente: 

 

Misión: 

“Creamos condiciones para satisfacer la demanda de educación con equidad, 

calidad y pertinencia, a través de Servidores Públicos que saben hacer su trabajo 

con responsabilidad y comprometidos con la sociedad para formar educandos con 

habilidades intelectuales, conocimientos, valores y actitudes que les permitan ser 

exitosos en la vida y contribuir al progreso de Quintana Roo y la Nación” . 

Visión: 

“Los Servicios Educativos de Quintana Roo se reconocen y distinguen 

públicamente por entregar a la sociedad excelentes resultados del quehacer 

educativos. Sus servicios son de calidad, ya que cuenta con una estructura 

orgánica eficiente, un marco jurídico institucional permanentemente actualizado, 

recursos necesarios y procesos sistematizados. Sus diversos actores se 

comunican de manera ágil y efectiva y disponen de información organizada y 

oportuna, que permiten la eficaz toma de decisiones y transparencia en la 

rendición de cuentas. La formación continua de nuestro personal, permite ofrecer 
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una respuesta amable y oportuna, en un ambiente laboral armónico, de respeto y 

colaboración”.  

 

El Organigrama vigente del Organismo Descentralizado es el aprobado en 

septiembre de 2014, con actualización en febrero de 2016, el cual hasta los 

niveles directivos está integrado de la siguiente forma: 

 

Figura 01. Organigrama  de los SEQ 
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Figura 02:   Organigrama de los SEQ 
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Figura 03: Organigrama de los SEQ 

 

 

La Secretaría de Educación y los Servicios Educativos de Quintana Roo basan 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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5.2. MARCO NORMATIVO 
DE LOS SEQ 

 

 

Disposiciones de carácter Federal: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus Reformas 

Constitucionales. 

Ley General de Educación. 

Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno Nacional. 

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado del Artículo 123 

Constitucional. 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley General de Bibliotecas. 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

Ley General de Cultura Física y Deporte. 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental. 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública. 

Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia. 

Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de 

Educación Pública. 

Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación. 
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Acuerdo que Establece las Bases Mínimas de Información, para la 

Comercialización de los Servicios Educativos que Prestan los Particulares. 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. 

Acuerdo por el que se Establece los Trámites y Procedimientos relacionados con 

la autorización para impartir la Educación Primaria. 

Acuerdo Número 97 por el que se establece la Organización y Funcionamiento 

de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica. 

Acuerdo Número 98, por el que se establece la Organización y Funcionamiento 

de las Escuelas de Educación Secundaria. 

Acuerdo Número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación del 

Aprendizaje en Educación Primaria, Secundaria y Normal. 

 

Disposiciones de carácter Estatal: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus 

reformas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Quintana Roo. 

Ley sobre las Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana Roo. 

Ley sobre las Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana Roo. 

Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo. 

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

Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Quintana Roo. 

Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes. 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 

Roo. 

Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de Quintana 

Roo. 

Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y 

Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 

Reglamento General de Incorporación de Escuelas Particulares. 

Reglamento Interior de los Servicios Educativos y Culturales. 

Reglamento de Tiendas Escolares en los Planteles Oficiales de Educación 

Dependiente de los Servicios Educativos y Culturales. 

Decreto por el que se Reforma íntegramente el Decreto que crea los Servicios 

Educativos y Culturales. 

Convenio de Incorporación Total Voluntario al Régimen Obligatorio de la Ley del 

ISSSTE. 

Acuerdo por el que se establece los lineamientos para la Constitución y 

Funcionamiento del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. 

Acuerdo de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Estado de 

Quintana Roo. 

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022  
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5.3. DE LOS PROGRAMAS 
EVALUADOS 

 

 

 

Tabla 01.   Programas presupuestarios con participación del FONE 2018 

 

F  O  N  E   

 

Clave Programa Presupuestario   

 

E043 Profesionalización de Figuras Educativas   

 

E055 Educación Básica   

 

E056 Atención a Grupos Vulnerables   

 

E073 Programa de Apoyo a la Educación Básica   

 

E130 Fortalecimiento de Instituciones Formadoras de Docentes 
 

 

M046 Gestión y Apoyo Institucional 
  

 

De los seis Programas Presupuestarios mencionados en la Tabla 01, y cuyo 

objetivo es garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en 

todos los niveles educativos, cinco programas pudieron ser evaluados, con 

excepción del Pp M046 GESTION Y APOYO INSTITUCIONAL  que no pudo 

evaluarse ya que no cuenta con su MIR. 
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5.4. DATOS DEL 
DESPACHO EVALUADOR 

 

Tabla 19. Datos del Despacho Evaluador 

Nombre oficial/legal del responsable evaluador, ya sea persona física o moral 

Consultores Estratégicos Integrados de Yucatán, SCP 

Dirección física completa 

Calle 25 No. 205, Col. García Ginerés, CP 97070 Mérida, Yuc. 

Teléfono 

(999) 920 4317 

Página Web 

www.ceiconsultores.com.mx 

Correo electrónico 

contactomer@ceiconsultores.com.mx 

Datos del coordinador de las evaluaciones 

CPC M.Aud. José Martín Vázquez Montalvo  

Datos del principal equipo evaluador 

CPC Jhony Silver May Mex 

CP Ricardo Anguiano Peña 

CP Martín Alberto Cuevas Arana 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Resumen curricular y actividades desarrolladas de los participantes en la 

evaluación: 

Coordinador General: José Martín Vázquez Montalvo, Contador Público 

egresado de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

Certificado para ejercer la Contaduría por parte del Instituto Mexicano de Contado 

res Públicos AC y Maestro en Auditoría titulado en la Universidad Anáhuac-Mayab. 
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Asistencia a reuniones, organización de la metodología de la evaluación, análisis y 

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

totalidad de contenidos. 

Evaluadores Principales: Jhony Silver May Mex, Contador Público egresado de 

la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán, Certificado 

para ejercer la Contaduría por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

AC  

Ricardo Anguiano Peña, Contador Público egresado de la Facultad de Contaduría 

de la Universidad Autónoma de Yucatán y Maestro en Auditoría titulado en la 

Universidad Anáhuac-Mayab. 

Martín Alberto Cuevas Arana, Contador Público egresado de la Facultad de 

Contaduría de la Universidad Autónoma de Yucatán, amplia experiencia en temas 

de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. 

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 
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6. PLANIFICACIÓN Y  
DISEÑO 

 

6.1. FICHA TÉCNICA DEL 
FONDO 

 

 

Ficha técnica 

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo. 

Antecedentes: a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 

correspondiente al ejercicio fiscal de 1988, se añadió a la Ley de Coordinación 

Fiscal el capítulo “De los Fondos de Aportaciones Federales”, el cual se 

implementó a través del Ramo 33, integrado por ocho fondos. El FONE es uno de 

ellos, y se encontraba como hasta ahora coordinado por la Secretaría de 

Educación Pública y en los gobiernos intermedios por las Secretarías estatales 

correspondientes. 

Clasificación: I013-Gasto Federalizado. 

Unidad Responsable: Servicios Educativos de Quintana Roo. Secretaría de 

Educación de Quintana Roo. 

Objetivo: destinar los recursos al gasto de operación de la prestación de los 

servicios de educación básica, contemplando la indígena y de formación, 

actualización y capacitación para los docentes de educación básica. 

Población objetivo: al ser una fuente de financiamiento, no tiene una población 

específica definida como los programas presupuestarios, el FONE está destinado 
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al pago de servicios personales por lo que se puede considerar que los empleados 

de la dependencia son los beneficiarios directos del fondo, que a la vez incide en 

todo el sistema educativo estatal. 

Problemática: cobertura y enseñanza en México y particularmente en Quintana 

Roo, permiten referir que existen áreas de oportunidad para ser atendidas. A 

través de recursos de carácter federal, el FONE procura dotar al personal 

educativo de las herramientas suficientes para obtener conocimientos y 

capacidades que permitan impartir una enseñanza de calidad a la matrícula de 

educación básica. 

Misión: De acuerdo con los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, no 

tiene definida una misión. 

Visión: De acuerdo con los Lineamientos del Gasto de Operación del FONE, no 

tiene definida una visión. 

Estructura orgánica: el fondo opera con la estructura de los SEQ (ver Figura 01, 

02, 03). 

Alineación estratégica: 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

• Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo 2016-2022 

• Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

• Lineamientos del Gasto de Operación del FONE 

• Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo / Competencia SEQ. 
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6.2. ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
 
Formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar, las políticas y programas 

sectoriales de desarrollo en materia de educación, ciencia 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; así mismo conducir las 

relaciones con el Gobierno Federal para la federalización de los servicios y otras 

actividades conjuntas. 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de 

los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las 

entidades federativas. 
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Plan Nacional 
de Desarrollo    

2013-2018

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 existentes  y 
aprovechar la capacidad instalada en los planteles

Plan Estatal de Desarrollo Quintana Roo     

2016-2022

Meta Nacional: México con Educación de Calidad.
.

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Quintana Roo     
2016-2022

Objetivo: Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los  
niveles educativos.

Líneas de acción:
32: Impulsar acciones de atención para mejorar la formación inicial y continua de docentes.

33. Fortalecer la investigación educativa.
34. Fomentar la transparencia y difusión en los procesos evaluativos de ingreso, 

permanencia, promoción y reconocimiento en el sistema educativo, en coordinación con la 
SEP, CNSPD y el INEE, para asegurar docentes idóneos frente a grupo.

Eje 4 "Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad"
Programa 23: Educación Pública de Calidad

Programa 
Sectorial de 
Educación 
2013-2018

Contribuir  a  asegurar  la  calidad  de  los  aprendizajes  en  la  educación  básica  y  la  
formación  integral  de  todos  los  grupos  de  la  población  mediante  la  aplicación  de  los  

recursos del  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Nómina  Educativa  y  Gasto  Operativo   
( FONE )  para  apoyar  la  prestación  de  los  servicios educativos  en  las  entidades  

federativas.

Programa Sectorial de Educación 2013-2018

Ley Orgánica de la 
Administración 

Pública de Quintana 
Roo Competencia SEQ

Formular,  instrumentar,  conducir,  difundir  y  evaluar,  las  políticas  y  programas  
sectoriales  de  desarrollo  en  materia  de  educación,  ciencia  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;  asi mismo  conducir  las  

relaciones  con  el  Gobierno  Federal  para  la  federalización de  los  servicios  y  
otras  actividades  conjuntas.

Ley Orgánica de la Administración Pública de Quintana Roo 
Competencia SEQ

Figura 04: Alineación Estratégica 
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6.3. ANÁLISIS DEL 
DESEMPEÑO DEL FONDO 

 
 

La Metodología del Marco Lógico (MML) 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 entre 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 05. Etapas de la MML 

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     

Fuente: Guía para el diseño de la MIR 2016, PP. 15-16.                                                                                         

Análisis del 
problema 

Definición 
del 

objetivo 

Selección 
de 

Alternativa 

Definición de 
la 

Estructura 
Analítica de 

PP 

Elaboración  
de la 
MIR 

Definición 
del 

problema 
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6.4.     ANÁLISIS DEL 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y 
OBJETIVOS 

 

 

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 solventara las necesidades o problemas identificados en el análisis del 

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

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

de una flecha ascendente  

 

A continuación se presentan los diagramas o arboles de problemas y objetivos de 

los Servicios Educativos de Quintana Roo, para el análisis y la identificación de las 

problemáticas a resolver dentro del ámbito de competencia del fondo, de acuerdo 

a la Metodología del Marco Lógico, esto como la primera etapa de este modelo. 

 

La Secretaría de Educación en Quintana Roo a través de los Servicios Educativos 

de Quintana Roo para el ejercicio 2018 financia a través del fondo seis programas 

presupuestarios de los cuales cinco cuentan con sus árboles de problemas y 

objetivos y que a continuación se detallan, con excepción del Pp M046 Gestión y 

Apoyo Institucional. 

 

Figura 6 y 7 Programa: E043 Profesionalización  de Figuras Educativas 

Figura 6: Árbol de Problemas PP E043 
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Figura 7: Árbol de Objetivos PP E043 
 

 

 

El diseño del Árbol del Problemas se encuentra completo ya que permite 

identificar a partir del problema definido que considera la población o área de 

enfoque, las causas y su origen, así como los efectos y consecuencias, esto nos 

permite conocer la naturaleza y el entorno del problema. El problema definido 

identificado en el análisis, cumple con los elementos que establece la MML, se 

redacta de forma negativa y la problemática se ubica dentro de las competencias 

de la entidad. 

El árbol de objetivos establece los medios de solución y los fines adecuados para 

el logro del objetivo para solucionar las causas del problema ya que se relacionan 

entre si de una forma lógica y se encuentran redactados de forma positiva.  

 



 
 

Página 33 de 222 
 

Figura 8 y 9 Programa: E055 Educación Básica 

Figura 8: Árbol de Problemas PP E055 
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Figura 9: Árbol de Objetivos PP E055 

 

El diseño del Árbol del Problemas se encuentra completo ya que permite 

identificar a partir del problema definido que considera la población o área de 

enfoque, las causas y su origen, así como los efectos y consecuencias, esto nos 

permite conocer la naturaleza y el entorno del problema. El problema definido 

identificado en el análisis, cumple con los elementos que establece la MML, se 

redacta de forma negativa y la problemática se ubica dentro de las competencias 

de la entidad.   

El árbol de objetivos establece los medios de solución y los fines adecuados para 

el logro del objetivo para solucionar las causas del problema ya que se relacionan 

entre si de una forma lógica y se encuentran redactados de forma positiva.  

En el árbol de problemas y objetivos se observo que los niveles de causas y 

medios la mala redacción en la “eficiente gestión de pago de servicios de asesores 

externos especializados en ingles. 
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Figura10 y 11 Programa: E056 Atención a Grupos Vulnerables 

Figura 10: Árbol de Problemas PP E056 
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Figura 11: Árbol de Objetivos PP E056 

 

 

El diseño del Árbol del Problemas se encuentra completo ya que permite 

identificar a partir del problema definido que considera la población o area de 

enfoque, las causas y su origen, así como los efectos y consecuencias, esto nos 

permite conocer la naturaleza y el entorno del problema. El problema definido 

identificado en el análisis, cumple con los elementos que establece la MML, se 

redacta de forma negativa y la problemática se ubica dentro de las competencias 

de la entidad. 

El árbol de objetivos establece los medios de solución y los fines adecuados para 

el logro del objetivo para solucionar las causas del problema ya que se relacionan 

entre si de una forma lógica y se encuentran redactados de forma positiva.  
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Figura 12 y 13 Programa: E073 Programas de Apoyo a la Educación. 

Figura 12: Árbol de problemas PP E073 
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Figura 13: Árbol de Objetivos PP E073 

 

 

El diseño del Árbol del Problemas se encuentra completo ya que permite 

identificar a partir del problema definido que considera la población o area de 

enfoque, las causas y su origen, así como los efectos y consecuencias, esto nos 

permite conocer la naturaleza y el entorno del problema. El problema definido 

identificado en el análisis, cumple con los elementos que establece la MML, se 

redacta de forma negativa y la problemática se ubica dentro de las competencias 

de la entidad. 

El árbol de objetivos establece los medios de solución y los fines adecuados para 

el logro del objetivo para solucionar las causas del problema ya que se relacionan 

entre si de una forma lógica y se encuentran redactados de forma positiva.  
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Figura 14 y 15 Programa E130 Fortalecimiento de Instituciones Formadoras 
de Educandos 
 
Figura 14: Árbol de Problemas E130 
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Figura 15: Árbol de Objetivos E130 

 

El diseño del Árbol del Problemas se encuentra completo ya que permite 

identificar a partir del problema definido que considera la población o área de 

enfoque, las causas y su origen, así como los efectos y consecuencias, esto nos 

permite conocer la naturaleza y el entorno del problema. El problema definido 

identificado en el análisis, cumple con los elementos que establece la MML, se 

redacta de forma negativa y la problemática se ubica dentro de las competencias 

de la entidad. 

El árbol de objetivos establece los medios de solución y los fines adecuados para 

el logro del objetivo para solucionar las causas del problema ya que se relacionan 

entre si de una forma lógica y se encuentran redactados de forma positiva.  
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6.5. ANÁLISIS DE LAS 
METAS ALCANZADAS Y DE LA 
LÓGICA HORIZONTAL 

 

La MML 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 las MIR estatales pertenecientes a los programas que 

operan la entidad a través del fondo así como los resultados de los avances de las 
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metas y el grado de 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 las 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 las MIR´s 

tienen relación con la MIR que opera a nivel Federal. 

 

Figura 16. Gráfica del cumplimiento de metas de los Indicadores 

Estratégicos del PP E043 PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS 

EDUCATIVAS. 

 

 

Los dos indicadores estratégicos, el del fin que mide el porcentaje de docentes de 

educación básica con funciones de dirección promovidos que aprueban la 

evaluación a la permanencia en el servicio profesional docente y el fin que mide el 

porcentaje de docentes de educación básica con funciones de asesor técnico 
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pedagógico promovidos que aprueban la evaluación a la permanencia en el 

servicio profesional docente, asi como el indicador del propósito 6104I01 que mide 

el porcentaje de docentes que concluyen los programas de formación, del 

programa presupuestario E043 cumplen con sus metas programadas afectando 

favorablemente a la MIR de dicho programa presupuestario mediante la formación 

continua de docentes, que contribuye a la profesionalización de las figuras 

educativas. 

 

 

Figura 17. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C02 y sus actividades del PP E043 PROFESIONALIZACIÓN DE 

FIGURAS EDUCATIVAS.  

 

El componente C02 cuyo objetivo es medir el porcentaje de figuras educativas que 

concluyen los procesos de formación en el marco del servicio profesional docente 
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cumplieron de manera sobresaliente con su meta programada siendo atendido un 

13% más de lo programado en los procesos del Servicio Profesional Docente de 

sus 3 actividades que la componen 2 cumplieron y una quedo en el rango 

aceptable. 

 

Figura 18. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C03 y sus actividades del PP E043 PROFESIONALIZACIÓN DE 

FIGURAS EDUCATIVAS.  

 

 

El componente C03 cuyo objetivo es medir la tasa de variación de figuras 

educativas y alumnos evaluados en los procesos de evaluación aplicados, NO 

cumplió y de sus 3 actividades dos no cumplieron y uno quedo en el rango de 

aceptable, afectando  los resultados de la MIR. 
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Figura 19. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C04 y sus actividades del PP E043 PROFESIONALIZACIÓN DE 

FIGURAS EDUCATIVAS.  

 

 

 

El componente C04 cuyo objetivo es porcentaje de plazas asignadas a través de  

los procesos del servicio profesional docente: ingreso, promoción y permanencia, 

NO cumplió con su meta. 
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Figura 20. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C05 y sus actividades del PP E043 PROFESIONALIZACIÓN DE 

FIGURAS EDUCATIVAS.  

 

 

El componente C05 Programa para el desarrollo profesional docente, tipo básico 

(PRODEP, ramo 11) cuyo se encarga de medir porcentaje de figuras educativas 

que concluyan un programa de formación de acuerdo a los procesos de ingreso, 

promoción, permanencia y reconocimiento del servicio profesional docente está en 

un rango aceptable, aunque una de sus actividades  no cumple y otra cumple 

quedando en el rango de semaforización verde. 
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TABLA 2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO E043 / MIR   
            

Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E043 - Profesionalización de Figuras 
Educativas 

Unidad Responsable: 1301-2213 - Despacho de la Coordinación General 
del Servicio Profesional Docente 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y Combate 
a la Desigualdad 

Educación Pública de 
Calidad 

4-23 - Garantizar mejores 
condiciones para un 
aprendizaje de calidad en 
todos los niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la 
formación integral de los estudiantes, al 
desarrollo de una planta docente competente y 
a la dignificación y el equipamiento de espacios 
educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos de 
Quintana Roo 

Institucio
nal 

Profesionalización de las 
Figuras Educativas 

61-04 - Impulsar la 
formación, trayectoria de 
actualización y 
desempeño profesional, 
así como el 
reconocimiento de los 
docentes de Educación 
Básica, en el servicio 
profesional docente. 

61-04-01 - Fortalecer la profesionalización 
las figuras educativas con una formación 
continua que mejore la comprensión del 
modelo educativo, las prácticas 
pedagógicas y su desempeño académico. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

      

 

 
 

    

 

 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a 
impulsar la 
profesionalizaci
ón de las figuras 
educativas del 
Sistema 
Educativo 
Estatal 
mediante la 
formación 
continua 
pertinente a las 
necesidades de 
capacitación, 
con un enfoque 
inclusivo, 
intercultural y 
con perspectiva 
de género 

11O6IO1 - Porcentaje de 
docentes de educación 
básica que obtienen 
resultado satisfactorio en la 
evaluación al desempeño en 
el tiempo reglamentario. 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación, INEE. 

Las figuras educativas proporcionan un 
servicio de calidad en sus funciones. 

Fin F - Contribuir a 
impulsar la 
profesionalizaci
ón de las figuras 
educativas del 
Sistema 
Educativo 
Estatal 
mediante la 
formación 
continua 
pertinente a las 
necesidades de 
capacitación, 

11O6IO2 - Porcentaje de 
docentes de educación 
básica con funciones de 
dirección promovidos, que 
aprueban la evaluación a la 
permanencia en 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación INEE 

Las figuras educativas proporcionan un 
servicio de calidad en sus funciones. 
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con un enfoque 
inclusivo, 
intercultural y 
con perspectiva 
de género 

Fin F - Contribuir a 
impulsar la 
profesionalizaci
ón de las figuras 
educativas del 
Sistema 
Educativo 
Estatal 
mediante la 
formación 
continua 
pertinente a las 
necesidades de 
capacitación, 
con un enfoque 
inclusivo, 
intercultural y 
con perspectiva 
de género 

1O6IO3 - Porcentaje de 
docentes de educación 
básica con funciones de 
asesoría técnico pedagógica 
promovidos que aprueban la 
evaluación a la permanencia 
en servicio profesional 
docente 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación INEE 

Las figuras educativas proporcionan un 
servicio de calidad en sus funciones. 

Propósito P - Docentes de 
educación 
básica reciben 
formación, 
trayectoria de 
actualización y 
desempeño 
profesional, así 
como el 
reconocimiento 
en el servicio 
profesional 
docente. 

61O4IO1 - Porcentaje de 
docentes que concluyen los 
programas de formación 

Base de datos, 
Departamento de 
Formación Continua, 
Actualización y Desarrollo 
Profesional. 

Los docentes de educación básica 
concluyen satisfactoriamente sus procesos 
de formación, actualización, 
reconocimiento o promoción. 

Componente C04 - Plazas 
asignadas a 
través de los 
Procesos del 
Servicio 
Profesional 
Docente: 
Ingreso, 
Promoción y 
Permanencia. 

C04 - Porcentajes de plazas 
asignadas. 

Departamentos de 
Ingreso, Promoción y 
Permanencia. Base de 
datos de docentes 
asignados conforme a las 
listas de prelación. 

Docentes cumplen con los requisitos y 
criterios para la asignación de plazas. 

Actividad C04.A01 - 
Publicación de 
las 
Convocatorias 
de Oposición 
para el Ingreso 
y la Promoción 
en la Educación 
Básica, dando 
seguimiento al 
pre registro y 
registro de cada 
uno de los 
aspirantes. 

C04A1I1 - Porcentaje de 
Aspirantes Registrados en la 
Plataforma del Servicio 
Profesional Docente. 

www.servicioprofesionald
ocente.gob.mx (SPD). 
Base de datos de 
docentes registrados. 

Docentes cumplen con los requisitos que 
marca la 
Convocatoria. 

Actividad C04.A02 - 
Asignación de 
plazas 
definitivas y 
provisionales a 
docentes con 
resultado 
Idóneo en los 
concursos de 
ingreso al 
servicio 
educativo. 

C04A2I1 - Porcentaje de 
plazas definitivas y 
provisionales asignadas. 

Departamento de 
Ingreso. Lista de plazas 
vacantes. 

Docentes idóneos de la lista de prelación 
califican para obtener una plaza. 
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Actividad C04.A03 - 
Asignación de 
plazas 
directivas, de 
supervisión 
y de asesoría 
técnica 
pedagógica a 
docentes con 
resultado 
Idóneo de los 
concursos de 
promoción. 

C04A3I1 - Porcentaje de 
plazas directivas, de 
supervision y de asesoria 
tecnica pedagogica 
asignadas. 

Departamento de 
Promoción. Lista de 
plazas vacantes. 

Docentes idóneos de la lista de prelación 
califican para obtener una plaza. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C04.A04 - 
Operación del 
Programa de 
Promoción en la 
Función por 
Incentivos 
asignando 
incentivos K1 y 
horas 
adicionales. 

C04A4I1 - Porcentaje de 
docentes que obtienen 
resultado 
Destacado y Bueno en la 
Evaluacón del Desempeño. 

Departamento de 
Permanencia. Lista de 
docentes evaluados. 

Docentes que obtienen resultado 
destacado y bueno reciben incentivos. 

Componente C01 - 
Formación 
inicial y continua 
presencial o a 
distancia de los 
docentes, 
impulsada. 

C01I1 - Porcentaje de 
comunidad escolar formada 
con enfoque inclusivo desde 
la perspectiva de igualdad 
de género, derechos 
humanos y erradicación de 
la violencia de género. 

Informe de capacitación 
en perspectiva de 
género, Dirección de 
gestión Institucional y 
proyectos estratégicos, 
SEQ 

La comunidad escolar incorpora la 
perspectiva de género en su práctica 
educativa. 

Actividad C01.A02 - 
Sensibilización 
a personal 
Directivo de 
Educación 
básica en la 
Zona Norte del 
Estado. 

C01A2I1 - Porcentaje de 
personal Directivo de 
Educación básica en la Zona 
Norte del Estado 
sensibilizados. 

Informe de capacitación 
en perspectiva de 
género, Dirección de 
gestión Institucional y 
proyectos estratégicos, 
SEQ 

Los Directores participan en los temas de 
sensibilización. 

Actividad C01.A03 - 
Realización de 
Conferencias 
con padres y 
madres de 
familia  para la 
sensibilización 
en perspectiva 
de género, 
derechos 
humanos y 
erradicación de 
la violencia. 

C01A3I1 - Porcentaje de 
padres y madres de familia 
sensibilizados. 

Informe de capacitación 
en perspectiva de 
género, Dirección de 
gestión Institucional y 
proyectos estratégicos, 
SEQ 

Los padres y madres de familia asisten a 
las conferencias. 

Actividad C01.A04 - 
Sensibilización 
a Personal 
Administrativo 
de los Servicios 
Educativos en 
perspectiva de 
género, 
derechos 
humanos y 
erradicación de 
la violencia. 

C01A4I1 - Porcentaje de 
Personal Administrativo 
sensibilizados. 

Informe de capacitación 
en perspectiva de 
género, Dirección de 
gestión Institucional y 
proyectos estratégicos, 
SEQ 

El Personal Administrativo participa en los 
temas de sensibilización. 

Actividad C01.A01 - 
Realización de 
Foros con 
personal de 
Supervisión 
Escolar de 
Educación 

C01A1I1 - Porcentaje de 
personal de supervisión 
escolar sensibilizados. 

Informe de capacitación 
en perspectiva de 
género, Dirección de 
gestión Institucional y 
proyectos estratégicos, 
SEQ 

Los supervisores participan en los foros de 
sensibilización. 
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Básica. 

Componente C05 - Programa 
para el 
Desarrollo 
Profesional 
Docente, Tipo 
Básico 
(PRODEP, 
Ramo 11) 

C05 - Porcentaje de figuras 
educativas que concluyen 
un programa de formación 
de acuerdo a los procesos 
de Ingreso, Promoción, 
Permanencia y 
Reconocimiento del Servicio 
Profesional Docente. 

Bases de datos que 
contienen la relación de 
los programas de 
formación. 

Personal educativo con nombramiento 
definitivo en la plantilla de educación 
básica ingresan y culminan sus programa 
formativo 

Actividad C05.A01 - 
Formación de  
docentes de 
nuevo ingreso 
que culminan su 
proceso de 
formación que 
les permitirá 
obtener la 
permanencia de 
acuerdo con el 
proceso 
señalado en la 
Ley General del 
Servicio 
Profesional 
Docente. 

C05A1I1 - Porcentaje de 
docentes de nuevo ingreso 
al Servicio Profesional 
Docente que culminan su 
programa de formación. 

Base de datos en la que 
se relaciona a los 
docentes de nuevo 
ingreso que culminaron 
su programa de 
formación 

Los docentes ingresan y culminan 
satisfactoriamente su 
Programa de Formación. 

Actividad C05.A02 - 
Formación de 
docentes que 
accedieron al 
proceso de 
promoción: 
supervisión, 
dirección o 
asesoría técnica 
pedagógica del 
Servicio 
Profesional 
Docente y 
culminan su 
programa de 
formación 

C05A2I1 - Porcentaje de 
docentes que acceden a una 
promoción y culminan su 
programa de formación. 

Base de datos en la que 
se relaciona a los 
docentes que accedieron 
a una promoción y 
culminaron su programa 
de formación 

Los docentes ingresan y culminan 
satisfactoriamente su 
Programa de Formación. 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C05.A03 - 
Formación a 
figuras 
educativas que 
realizan la 
función tutora 
de acuerdo con 
el proceso de 
Reconocimiento 
del Servicio 
Profesional 
Docente. 

C05A3I1 - Porcentaje de 
docentes que realizarán la 
función tutora que culminan 
su Programa Formativo en 
el proceso de 
Reconocimiento del Servicio 
Profesional Docente 

Base de datos en la que 
se relaciona a las figuras 
educativas que 
culminaron su programa 
de formación 

Las figuras educativas ingresan y culminan 
satisfactoriamente su Programa de 
Formación. 

Actividad C05.A04 - 
Formación de 
docentes que 
obtuvieron un 
resultado 
insuficiente en 
su evaluación 
del desempeño. 

C05A4I1 - Porcentaje de 
docentes que obtuvieron un 
resultado insuficiente en su 
evaluación del desempeño y 
culminan su Programa 
Formativo de Regularización 

Base de datos en la que 
se relaciona a los 
docentes que culminaron 
su programa de 
formación 

Las figuras educativas ingresan y culminan 
satisfactoriamente su Programa de 
Formación. 

Actividad C05.A05 - 
Formación de 
figuras 
educativas en 

C05A5I1 - Porcentaje de 
figuras educativas que 
fortalecen sus 
conocimientos pedagógicos, 

Base de datos en la que 
se relaciona a las figuras 
educativas que 
culminaron su programa 

Las figuras educativas ingresan y culminan 
satisfactoriamente su Programa de 
Formación. 
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temas 
prioritarios y  
transversales 
así como 
socialmente 
relevantes en 
Educación 
Básica. 

disciplinarios y socialmente 
relevantes. 

de formación 

Componente C02 - Figuras 
Educativas de 
educación 
básica 
atendidas en los 
procesos del 
Servicio 
Profesional 
Docente. 

C02I1 - Porcentaje de 
figuras educativas que 
concluyeron los procesos de 
formación en el marco del 
Servicio Profesional 
Docente. 

Informe cuantitativo del 
programa de formación. 
Dirección de Formación y 
Desarrollo Profesional, 
SEQ 

Los docentes asisten a los diferentes 
programas de formación y seguimiento 
otorgados. 

Actividad C02.A01 - 
Formación de 
figuras 
educativas de 
acuerdo a las 
necesidades 
académicas y 
los Perfiles, 
Parámetros e 
Indicadores 
vigentes (PPI), 
derivadas del 
análisis 
realizado en los 
Consejos 
Técnicos 
Escolares. 

C02A1I1 - Porcentaje de 
docentes satisfechos con la 
oferta educativa del 
Programa de Formación 
impartido por la Entidad 

Informe cualitativo del 
programa de formación. 
Departamento de 
Formación Continua, 
SEQ 

Los docentes se inscriben y concluyen los 
programas de formación que se ofrecen. 

Actividad C02.A02 - 
Acompañamient
o a docentes de 
nuevo ingreso o 
regularización 
que requieren el 
servicio de 
tutoría. 

C02A2I1 - Porcentaje de 
docentes de nuevo ingreso o 
regularización que recibieron 
tutoría. 

Informe cuantitativo de 
los docentes que reciben 
tutoría. Departamento de 
programas de tutoría y 
regularización. 

Docentes cumplen en tiempo y forma con 
todas las actividades programadas de 
tutoría. 

Actividad C02.A03 - 
Impartición del 
servicio de 
asistencia 
técnica en las 
escuelas. 

C02A3I1 - Procentaje de 
atención a necesidades 
académicas a través de los 
Consejos Técnicos 
Escolares. 

Documento que se 
genera en cada consejo 
técnico 
escolar. Departamento 
del Servicio de Asistencia 
Técnica a la Escuela en 
Educación Básica. 

Las  escuelas realizan su informe 
académico de su ruta de mejora en los 
Consejos Técnicos Escolares. 

Componente C03 - Procesos 
de Evaluación, 
aplicados. 

C03I1 - Tasa de variación de 
figuras educativas y 
alumnos evaluados. 

Base de Datos, Dirección 
de Evaluación, SEQ. 

Las convocatorias a nivel federal son 
emitidas para la realización de los procesos 
de evaluación. 

Actividad C03.A01 - 
Operación de 
los Procesos de 
las 
Evaluaciones de 
logro dirigidos a 
alumnos de 
Educación 
Básica. 

C03A1I1 - Porcentaje de 
alumnos de Educación 
Básica evaluados. 

Instituto Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación 
(INEE). 

Los alumnos asisten a la aplicación de la 
prueba. 

Actividad C03.A02 - 
Operación del 
Proceso de 
Evaluación de 
Ingreso al 
Servicio 
Profesional 
Docente, en 
Educación 
Básica. 

C03A2I1 - Porcentaje de 
figuras educativas 
evaluadas. 

Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional 
Docente 
(CNSPD) 

Las figuras educativas asisten a la 
Evaluación, previa convocatoria y registro. 

Actividad C03.A03 - 
Operación del 
Proceso de 
Evaluación para 
la Promoción a 
funciones de 

C03A3I1 - Porcentaje de 
figuras educativas 
evaluadas. 

Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional 
Docente 
(CNSPD) 

Las figuras educativas asisten a la 
Evaluación, previa convocatoria y registro. 
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Supervisión, 
Dirección o 
Asesoría 
Técnica 
Pedagógica en 
Educación 
Básica. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C03.A04 - 
Aplicación de 
Evaluación 
Diagnóstica de 
docentes en 
servicio, al 
término de su 
primer año en 
Educación 
Básica. 

C03A4I1 - Porcentaje de 
docentes evaluados al 
término de su primer año de 
servicio. 

Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional 
Docente 
(CNSPD) 

La Coordinación Nacional de Evaluación 
Educativa autoriza la aplicación de la 
evaluación en la sede. 

Actividad C03.A05 - 
Operación de la 
Evaluación del 
Desempeño de 
los docentes en 
servicio y 
personal 
Docente con 
funciones de 
Dirección y 
Asesoría 
Técnica 
Pedagógica al 
término de su 
segundo año. 

C03A5I1 - Porcentaje de 
figuras educativas 
evaluadas. 

Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional 
Docente 
(CNSPD) 

Las figuras educativas asisten a la 
Evaluación, previa notificación y registro. 

 

Lógica horizontal de la MIR, el resumen narrativo de los objetivos, indicadores, 

medios de verificación, y los indicadores de cada nivel son claros, son relevantes, 

son monitoreables y existe una buena sintaxis y coherencia en la redacción de la 

lógica, aunque se observo que en la claridad en cuanto a propósito, componente y 

actividad la definición de las variables no es clara y careció de una nota técnica 

que haga transparente su definición(conceptos especializados; en cuanto al 

número de componentes, estos son suficientes sin llegar a exceder a la MIR de 

actividades. 

  

Con respecto al monitoreo de los indicadores, se observa que en las categorías, 

frecuencias de medición y dimensiones no son los adecuados de acuerdo a la 

MML ya que los niveles de gestión no coinciden o tienen concordancia lógica entre 

la frecuencia de medición y el medio de verificación. 
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Figura 21. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C01 y sus actividades del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

El componente C01 cuyo indicador es medir el porcentaje de niños de 0 a 3 años 

de edad atendidos con el modelo de atencion integral en las diversas instancias 

publicas y privadas incorporadas y dos de  sus actividades cumplieron con su 

meta programada, en cuanto a la actividad C01.A-04 que mide el porcentaje de 

infantes atendidos en los CENDI oficiales esta en nivel estable quedando en el 

nivel amarillo de la semaforización. 
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Figura 22. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C02 y su actividad del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

La actividad C02-A-01 cuyo indicador mide el porcentaje de figuras educativas 

capacitadas en el nuevo modelo educativo se cumplió al 100% de acuerdo a la 

meta programada 
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Figura 23. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C03 y su actividad del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

 

El componente C03 que mide el porcentaje de eficiencia terminal en educación 

primaria y su actividad se cumplió al 100% de la meta programada. 
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Figura 24. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C04 y sus actividades del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

El componente C04 mide el porcentaje de eficiencia terminal en educación 

secundaria y sus actividades cumplieron al 100% su meta programada. 
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Figura 25. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión de las 

actividades del componente C05 actividades del PP E055 EDUCACION 

BASICA. 

 

 

 

De las tres actividades del componente C05 que miden el porcentaje de alumnado 

de los niveles de preescolar y primaria de escuelas públicas en el Estado 

entendidos dos no cumplieron quedando en el nivel rojo de la semaforización y  la 

actividad  C05. A-03 quedo en el nivel estable (amarillo)  
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Figura 26. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C06 del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

 

El componente C06 cuyo indicador mide el porcentaje de escuelas beneficiadas 

con la enseñanza de la lengua extranjera ingles  cumplió el logro de sus metas al 

quedar en el nivel verde de la semaforizacion. 
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Figura 27. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión de la 

actividad del componente C07 del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

 

 

 

La actividad C07.A-05 cuyo indicador mide el porcentaje de escuelas de 

educación básica atendidas que implementen clubes en el ámbito de autonomía 

curricular del nuevo modelo educativo del componente C07 cumplió 

satisfactoriamente la meta programada  al quedar en el nivel verde de la 

semaforización 
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Figura 28. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C09 y sus actividades del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

 

El componente C09 cuyo indicador mide el porcentaje de escuelas incorporadas al 

programa de escuelas de tiempo completo y sus cuatro actividades cumplieron al  

100% las metas asignadas 
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Figura 29. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C10 y sus actividades del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

 

 

El indicador del componente C10 que mide el porcentaje de alumnos y alumnas de 

educación básica con el nivel 1 de competencias digitales del marco de referencia 

de la UNESCO para docentes y alumnos en TIC atendidos y la actividad C10.A-02 

cumplieron de manera sobre saliente, la actividad C10.A-01 se ubico en un nivel 

aceptable y la actividad C10.A-03 que mide el porcentaje de alumnos y alumnas 

de educación básica beneficiados no cumplió las metas ya que no tuvieron avance 

alguno. 
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Figura 30. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C11 y sus actividades del PP E055 EDUCACION BASICA. 

 

 

 

El indicador del componente C11 que mide el porcentaje de escuelas beneficiadas 

con la enseñanza de la lengua extranjera ingles cumplió con las metas 

programadas, la actividad C11.A-01 se ubico en un nivel aceptable y la actividad 

C11.A-03 cumplió al 100% con su meta programada. 
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Tabla 03. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E055 / MIR 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E055 - Educación Básica Unidad 
Responsabl
e: 

1301-2207 - Despacho de la Coordinación General de 
Educación Básica 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - 
Garantizar 
mejores 
condiciones 
para un 
aprendizaje de 
calidad en 
todos los 
niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación 
integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta 
docente competente y a la dignificación y el 
equipamiento de espacios educativos. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo 

Instituci
onal 

Educación Básica 61-01 - 
Elevar la 
calidad y el 
logro 
educativo en 
educación 
básica 
mediante 
una 
educación 
pertinente, 
incluyente y 
equitativa. 

61-01-01 - Desarrollar las competencias, habilidades 
de las y los alumnos de educación básica 
consideradas en el perfil de egreso para cada grado y 
nivel educativo, en el tiempo previsto. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO1 - Porcentaje de alumnos 
de 6° grado de primaria, en el nivel 
de logro I en lenguaje y 
comunicación de la prueba 
PLANEA. 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 
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Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO2 - Porcentaje de alumnos 
de 6° grado de primaria, en el nivel 
de logro I en matemáticas de la 
prueba PLANEA 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO3 - Porcentaje de alumnos 
de 3° grado de secundaria, en el 
nivel de logro III y IV en lenguaje y 
comunicación de la prueba 
PLANEA. 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO4 - Porcentaje de alumnos 
de 3° grado de secundaria, en el 
nivel de logro III y IV en 
matemáticas de la prueba PLANEA 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Propósito P - Los 
alumnos de 
Educación 
Básica 
elevan su 
logro 

61O1IO1 - Porcentaje de escuelas 
de primaria que en el nivel de logro 
I en el área de competencia de 
lenguaje y comunicación de la 
prueba Planea tuvieron un 
porcentaje de alumnos por debajo 

Resultados 
PLANEA 
básica, base 
de datos 
escuelas, 
Instituto 

Los alumnos alcanzan el nivel de logro educativo II en 
la prueba PLANEA. 
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educativo. de la media estatal. Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

Propósito P - Los 
alumnos de 
Educación 
Básica 
elevan su 
logro 
educativo. 

61O1IO2 - Porcentaje de escuelas 
de primaria que en el nivel de logro 
I en el área de competencia de 
matemáticas de la prueba Planea 
tuvieron un porcentaje de alumnos 
por debajo de la media estatal. 

Resultados 
PLANEA 
básica, base 
de datos 
escuelas, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

Los alumnos alcanzan el nivel de logro educativo II en 
la prueba PLANEA. 

Propósito P - Los 
alumnos de 
Educación 
Básica 
elevan su 
logro 
educativo. 

61O1IO3 - Porcentaje de escuelas 
de secundaria que en el nivel de 
logro I en el área de competencia 
de lenguaje y comunicación de la 
prueba Planea tuvieron un 
porcentaje de alumnos por debajo 
de la media estatal. 

Resultados 
PLANEA 
básica, base 
de datos 
escuelas, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

Los alumnos alcanzan el nivel de logro educativo II en 
la prueba PLANEA. 

Propósito P - Los 
alumnos de 
Educación 
Básica 
elevan su 
logro 
educativo. 

61O1IO4 - Porcentaje de escuelas 
de secundaria que en el nivel de 
logro I en el área de competencia 
de matemáticas de la prueba 
Planea tuvieron un porcentaje de 
alumnos por debajo de la media 
estatal. 

Resultados 
PLANEA 
básica, base 
de datos 
escuelas, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

Los alumnos alcanzan el nivel de logro educativo II en 
la prueba PLANEA. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C03 - 
Estrategias 
de 
intervención 
didáctica 
para elevar 
el 
desempeño 
educativo de 
los alumnos 
de 
educación 
Primaria  
Implementad
a 

C03I1 - Porcentaje de eficiencia 
terminal en educación 
Primaria 

Formatos 
911 

Las figuras educativas aplican las herramientas de las 
estrategias didácticas. 

Actividad C03.A01 - 
Capacitación 
de los 
directores de 
primarias en 
la 
implementac
ión del 
Nuevo 
Modelo 
Educativo 

C03A1I1 - Porcentaje de directores 
capacitados en el nuevo modelo 
educativo 

Informes que 
se les 
solicita a los 
jefes de 
sector 

Los docentes aplican las estrategias del Nuevo 
Modelo 
Educativo 
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Actividad C03.A02 - 
Consolidació
n de los 
consejos 
técnicos de 
zona 
escolares 
que toman y 
ejecutan 
decisiones. 

C03A2I1 - Porcentaje de acuerdos 
cumplidos en los Consejos 
técnicos escolares realizados en 
educación primaria 

Informes de 
bitácoras 

El personal escolar asiste y participa activamente en 
los consejos técnicos y evalúan permanentemente su 
plan de mejora. 

Actividad C03.A03 - 
Operación 
de un 
programa de 
reconocimie
ntos a 
alumnos 
destacados 

C03A3I1 - Porcentaje de alumnos 
beneficiados por el programa de 
reconocimiento 

Aplicación 
de la 
evaluación, 
Delegación 
de la SEP en 
el estado 

Los alumnos se interesan en participar en la 
aplicación de la prueba OCI 

Actividad C03.A04 - 
Acompañami
ento en el 
proceso de 
cambios de 
adscripción 
del nivel 
primaria 

C03A4I1 - Porcentaje de docentes 
beneficiados en el proceso de 
cambios de adscripción 

Concentrado 
del sistema 
de registro 
de cambios 
de 
adscripción 

Los docentes participan en el proceso de cambios de 
adscripción. 

Actividad C03.A05 - 
Implementac
ión de 
cursos de 
verano para 
el 
fortalecimien
to de 
lenguaje y 
comunicació
n y 
matemáticas 

C03A5I1 - Porcentaje de alumnos 
beneficiados con los cursos de 
verano 

Son las 
listas de 
asistencia  
que se les 
solicita a los 
docentes 

Los alumnos se inscriben asisten y fortalecen sus 
conocimientos de lenguaje y comunicación y 
 matemáticas en cursos de verano 

Componente C04 - 
Estrategias 
de 
intervención 
didáctica 
para elevar 
el 
desempeño 
educativo de 
los alumnos 
de 
educación 
Secundaria 
Implementad
a 

C04I1 - Porcentaje de eficiencia 
terminal en educación secundaria 

Formatos 
911 

Las figuras educativas aplican las herramientas de las 
estrategias didácticas. 

Actividad C04.A01 - 
Consolidació
n de los 
Consejos 
técnicos de 
zona y 
escolares 
que toman y 
ejecutan 
decisiones 

C04A1I1 - Porcentaje de acuerdos 
de mejora en temas técnico-
pedagógicos 

Minutas y 
bitácoras, 
escuelas y 
zonas 
escolares de 
acuerdos de 
mejora 
establecidos 

El personal escolar asiste y participa activamente en 
los 
Consejos Técnicos. 

Actividad C04.A02 - 
Elaboración 
de Proyectos 
escolares 
que 
impactan en 
la mejora de 
los 
resultados 
escolares 

C04A2I1 - Porcentaje de proyectos 
implementados que logran la 
mejora escolar 

Informe de 
avances del 
proyecto, 
Análisis de 
resultados 
de proyectos 
educativos 

El colectivo docente se interesa en participar en el 
desarrollo de los proyectos 

Actividad C04.A03 - 
Operación 
de un 
programa de 
reconocimie

C04A3I1 - Porcentaje de alumnos 
beneficiados por el programa de 
reconocimiento. 

Listado 
alumnos 
seleccionado
s,  
Notificación 

Programa de apoyo a alumnos que participan en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 
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nto a 
alumnos 
destacados 

por oficio 
SEP 

Actividad C04.A04 - 
Acompañami
ento en el 
proceso de 
cambios de 
adscripción 
del nivel 
secundaria 

C04A4I1 - Porcentaje de docentes 
beneficiados en el proceso de 
cambios de adscripción 

Listado de 
docentes 
que obtienen 
un cambio 
de 
adscripción 

Los docentes participan en el proceso de cambios de 
adscripción 

Componente C05 - 
Estrategia 
de 
colaboración 
interinstitucio
nal de 
educación 
física, para 
promover 
estilos de 
vida 
saludables, 
control de 
sobre peso, 
diabetes en 
la 
comunidad 
escolar 
implementad
a. 

C05I1 - Porcentaje de alumnado 
de los niveles de preescolar y 
primaria de escuelas públicas en el 
estado atendidos. 

Estadística 
continúas 
Formato 
911, SEQ. 

Los alumnos participan activamente en las actividades 
de 
Educación Física. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C05.A01 - 
Capacitación 
al docente 
de 
Educación 
Física 
Inclusiva en 
los Niveles 
de 
Preescolar y 
Primaria. 

C05A1I1 - Porcentaje de Docentes 
de Educación Física 
Capacitados 

Reportes de 
listas de 
asistencia, 
memorias 
grafica, 
convocatoria
, entrega de 
Constancia. 

El personal docente de educación física aplica los 
conocimientos en las secciones en horas de clases en 
las escuelas Públicas. 

Actividad C05.A02 - 
Implementac
ión de 
Programas y 
acciones 
que 
desarrollen 
la cultura de 
vida 
saludable, 
control de 
sobre peso y 
el auto 
cuidado en 
las escuelas 
públicas de 
los niveles 
de 
preescolar, 
primaria y 
secundaria. 

C05A2I1 - Porcentaje de Alumnos 
atendidos con la implementación 
del programa "Ponte al 100" 

Reporte del 
Sistema 
Ponte al 100 

Los directores de educación básica incluyen en su 
ruta de mejoras la implementación de programa Ponte 
al 100. 

Actividad C05.A03 - 
Dotación de 
paquetes de 
material 
didáctico y 
deportivo a 
docentes 

C05A3I1 - Porcentaje de Alumnos 
Beneficiados con la entrega de 
Material Deportivo. 

Reporte de 
listado de 
entrega de 
material 
didáctico y 
deportivo a 
docentes de 

El material Deportivo se entrega en tiempo y forma. 
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para 
actividades 
física de los 
niveles de 
preescolar y 
primaria. 

educación 
física y 
fotografías. 

Actividad C05.A04 - 
Participación 
en los 
Juegos 
Deportivos 
Nacionales 
escolares de 
la Educación 
Primaria y 
Secundaria 
en diferentes 
etapas: 
Intermunicip
al, Estatal y 
Nacional. 

C05A4I1 - Porcentaje de alumnado 
de educación básica de escuelas 
públicas en el estado que 
participan en los eventos 
intermunicipal, estatal y nacional. 

Listado de 
alumnos que 
participan en 
las 
disciplinas 
de deportes, 
inscripción 
de los 
alumnos, 
fotografías, 
solicitud de 
oficios de los 
recursos y 
memorias 
(fotografías, 
cedulas de 
inscripción, 
carta 
responsiva). 

Los alumnos se interesen en participar. 

Componente C06 - 
Enseñanza 
del inglés 
como lengua 
extranjera en 
los planteles 
públicos de 
preescolar y 
primaria de 
la entidad 
impartida 

C06I1 - Porcentaje de escuelas  
beneficiadas con la enseñanza de 
la lengua extranjera Inglés. 

Base de 
datos de 
escuelas 
atendidas 

Los estudiantes se interesan en aprender inglés. 

Actividad C06.A01 - 
Contratación 
de asesores 
externos 
para la 
impartición 
del inglés en 
escuelas de 
preescolar y 
primaria. 

C06A1I1 - Porcentaje de escuelas 
beneficiadas con la impartición de 
la lengua extranjera, Inglés. 

Relación de 
asesores 
externos 
contratados. 

Se cuenta con suficientes asesores externos para 
atender las escuelas focalizadas. 

Actividad C06.A02 - 
Capacitación 
a las figuras 
educativas 
de inglés 
para el 
fortalecimien
to de sus 
estrategias 
de 
enseñanza 
y/o de sus 
habilidades 
lingüísticas. 

C06A1I1 - Porcentaje de figuras 
educativas capacitadas en las 
estrategias de enseñanza y/o de 
sus habilidades lingüísticas. 

Informe de 
capacitación 

Las figuras educativas aplican los conocimientos 
adquiridos. 

Actividad C06.A03 - 
Supervisión 
a las figuras 
educativas 
de inglés al 
trabajo que 
realizan a 
nivel áulico. 

C06A3I1 - Porcentaje de figuras 
educativas que son supervisados. 

Informe  de 
visitas 
realizadas 

Las figuras educativas aplican las sugerencias 
proporcionadas para mejorar su desempeño a nivel 
áulico. 

Actividad C06.A04 - 
Dotación de 
materiales 
didácticos 
complement
arios para 
las figuras 
educativas 
de inglés. 

C06A4I1 - Porcentaje de 
estudiantes beneficiados con el 
material proporcionado. 

Lista de 
escuelas 
beneficiadas 
con 
matrícula de 
alumnos. 

Las figuras educativas utilizan los materiales a nivel 
áulico. 
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Componente C07 - 
Metodología
s 
pedagógicas 
y uso de 
materiales 
didácticos 
promovidas 

C07I1 - Porcentaje de escuelas 
atendidas en lenguaje y 
comunicación, pensamiento 
matemático y Educación 
Socioemocional. 

Ficha 
técnica del 
evento, listas 
de 
asistencia, 
fotografías y 
constancias 

Figuras educativas de cada nivel educativo que 
aplican los temas relativos a los Aprendizajes Clave 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C07.A01 - 
Fortalecer a 
las figuras 
educativas 
en el nivel 
educativo de 
Preescolar 
en los 
Aprendizajes 
Clave del 
Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

C07A1I1 - Porcentaje de figuras 
educativas en el nivel educativo de 
Preescolar atendidas en el campo 
de formación académica de 
lenguaje y comunicación y 
pensamiento matemático y área de 
Desarrollo Personal y Social 
específicamente en Educación 
Socioemocional 

Listas de 
asistencia y 
ficha técnica 

Figuras educativas del nivel educativo de Preescolar 
que aplican los temas relativos a los Aprendizajes 
Clave 

Actividad C07.A02 - 
Fortalecer a 
las figuras 
educativas 
del nivel 
educativo de 
Primaria en 
los 
Aprendizajes 
Clave del 
Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

C07A2I1 - Porcentaje de figuras 
educativas del nivel educativo de 
Primaria atendidas en el campo de 
formación académica de lenguaje y 
comunicación y pensamiento 
matemático y área de Desarrollo 
Personal y Social específicamente 
en Educación Socio emocional. 

Listas de 
asistencia y 
ficha técnica 

Figuras educativas del nivel educativo de Primaria que 
aplican los temas relativos a los Aprendizajes Clave 

Actividad C07.A03 - 
Fortalecer a 
las figuras 
educativas 
del nivel 
educativo de 
Secundaria 
en los 
Aprendizajes 
Clave del 
Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

C07A3I1 - Porcentaje de figuras 
educativas del nivel educativo de 
Secundaria atendidas en el campo 
de formación académica de 
lenguaje y comunicación y 
pensamiento matemático y área de 
Desarrollo Personal y Social 
específicamente en Educación 
Socio emocional. 

Listas de 
asistencia y 
ficha técnica 

Figuras educativas del nivel educativo de Secundaria 
que aplican los temas relativos a los Aprendizajes 
Clave 

Actividad C07.A04 - 
Fortalecer a 
las figuras 
educativas 
del nivel 
educativo de 
Educación 
Especial en 
los 
Aprendizajes 
Clave del 
Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

C07A4I1 - Porcentaje de figuras 
educativas del nivel educativo de 
Educación Especial atendidas en 
el campo de formación académica 
de lenguaje y comunicación y 
pensamiento matemático y área de 
Desarrollo Personal y Social 
específicamente en Educación 
Socio emocional. 

Listas de 
asistencia y 
ficha técnica 

Figuras educativas del nivel educativo de Educación 
Especial  que aplican los temas relativos a los 
Aprendizajes Clave 

Actividad C07.A05 - 
Implementar 
clubes en las 
escuelas 
focalizadas 
de 
educación 
básica 
(Preescolar, 

C07A5I1 - Porcentaje de escuelas 
de educación básica atendidas que 
implementen clubes en los ámbitos 
de Autonomía Curricular del Nuevo 
Modelo Educativo. 

Listas de 
asistencia y 
ficha técnica 

Escuelas focalizadas que implementen clubes 
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Primaria, 
Secundaria, 
Educación 
Especial y 
Educación 
Indígena) en 
los ámbitos 
de 
Autonomía 
Curricular 
del Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

Componente C09 - 
Ampliación 
de la jornada 
escolar 
implementad
a 

C01I1 - Porcentaje de escuelas 
incorporadas al Programa 
Escuelas de Tiempo Completo. 

Base de 
Datos 
validada por 
Secretaría 
de 
Educación 
Pública 

Los supervisores y directores de Educación Básica 
entregan las solicitudes de incorporación al Programa. 

Actividad C09.A01 - 
Seguimiento 
a la 
implementac
ión del 
Programa de 
Escuelas de 
Tiempo 
Completo. 

C01I1A1 - Porcentaje de visitas de 
supervisión realizadas. 

Reporte de 
visitas de 
supervisione
s realizadas 
e informes 
de 
supervisión. 

Los directores respetan el día agendado de visitas. 

Actividad C09.A02 - 
Dotar de 
insumos 
para 
garantizar la 
alimentación 
de los 
estudiantes 
en las 
escuelas 
beneficiadas
. 

C01I1A2 - Porcentaje de alumnos 
y alumnas de Escuelas de Tiempo 
Completo que reciben apoyo de 
alimentación durante la jornada 
escolar. 

Informes, 
padrón de 
alumnos 
beneficiados 

Los alumnos asisten todos los días de clases para 
beneficiarse con el Servicio de Alimentación del 
Programa. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C09.A03 - 
Pago de 
apoyos 
económicos 
a figuras 
educativas 
que 
participan en 
las escuelas 
de tiempo 
completo. 

C01I1A3 - Porcentaje de figuras 
educativas que recibe apoyo 
económico. 

Contratos, 
recibos de 
pago. 

Las y los docentes de Escuelas de Tiempo Completo 
participan toda la jornada escolar. 

Actividad C09.A04 - 
Fortalecimie
nto a la 
Autonomía 
de Gestión 
Escolar 

C01I1A4 - Porcentaje de Escuelas 
de Tiempo Completo que son 
beneficiadas con recursos de 
Fortalecimiento a la Autonomía de 
Gestión Escolar. 

Pólizas de 
cheques. 

Las Comunidad Escolar fortalecen la propuesta 
pedagógica del programa con herramientas y apoyos 
didácticos. 

Componente C10 - 
Programa de 
desarrollo de 
competencia
s digitales 
para el 
aprendizaje 
de los 
alumnos 

C010I1 - Porcentaje de alumnos y 
alumnas de educación básica con 
el nivel uno de competencias 
digitales del marco de referencia 
de la UNESCO para docentes y 
alumnos en TIC atendidos 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
reportes de 
actividades 

Los alumnos se interesan en adquirir habilidades 
digitales. 
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Actividad C10.A01 - 
Aplicación 
de 
evaluación 
diagnóstica 
de 
competencia
s digitales a 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
básica. 

C10A1I1 - Porcentaje de alumnos 
y alumnas de educación básica 
evaluados 

Alumno 
Evaluado 

Las Figuras educativas se comprometen a aplicar las 
evaluaciones. 

Actividad C10.A02 - 
Aplicación 
de 
evaluación 
diagnóstica 
de 
competencia
s digitales a 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
básica. 

C10A2I1 -  Impartición de cursos 
que fomenten el desarrollo de 
competencias digitales para el 
aprendizaje. 

Reporte 
semanal de 
actividades 
del 
programa de 
competencia
s digitales 
por escuela, 
listas de 
asistencias, 
reportes de 
sesiones, 
evidencias 
fotográficas. 

Las Figuras educativas se comprometen a aplicar las 
evaluaciones. 

Actividad C10.A03 - 
Implementac
ión de la 
plataforma 
estatal para 
desarrollo de 
competencia
s digitales en 
línea. 

C10A3I1 -  Porcentaje de alumnos 
y alumnas de educación básica 
beneficiados. 

Reporte de 
actividad y 
usuarios 
activos 
mensual de 
la plataforma 
en línea de 
desarrollo de 
competencia
s digitales. 

Existe la disponibilidad de infraestructura mínima 
necesaria para poder implementarla. 

Componente C11 - 
Programa 
Nacional de 
Inglés 

C11I1 - Porcentaje de escuelas 
beneficiadas con la enseñanza de 
la lengua extranjera Inglés. 

Padrón de 
escuelas 
beneficiarias 
del 
Programa 
Nacional de 
Inglés. 

Los alumnos se interesan por aprender inglés y los 
padres de familia apoyan las actividades académicas 
de sus hijos/as. 

Actividad C11.A01 - 
Contratación 
de asesores 
externos 
para la 
impartición 
de la lengua 
extranjera 
inglés en 
escuelas 
públicas 
focalizadas 
y/o 
seleccionada
s de 
preescolar y 
primaria. 

C11A1I1 - Porcentaje de asesores 
externos contratados 

Base de 
datos de 
escuelas 
atendidas 

Se cuenta con suficientes asesores externos para 
atender las escuelas focalizadas. 

Actividad C11.A02 - 
Fortalecimie
nto 
académico 

C11A2I1 - Porcentaje de figuras 
educativas fortalecidas 

Informe de 
fortalecimien
to 
académico 

Las figuras educativas aplican los conocimientos 
adquiridos. 

Actividad C11.A03 - 
Asesoría, 
seguimiento 
y 
acompañami
ento 

C11A3I1 - Porcentaje de figuras 
educativas y alumnos que reciben 
asesoría, seguimiento y 
acompañamiento. 

Informe de 
asesoría, 
seguimiento 
y 
acompañami
ento. 

Las figuras educativas aplican las sugerencias 
proporcionadas para mejorar su desempeño a nivel 
aúlico. 

Actividad C11.A04 - 
Certificación 
internacional 
de 
habilidades 
lingüísticas 
y/o 
docentes. 

C11A4I1 - Porcentaje de persona 
certificada 

Informe y 
copia de la 
certificación 

Los candidatos se interesan por presentar una 
certificación internacional. 
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Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C12 - 
Programa de 
la Reforma 
Educativa 

C12I1 - Porcentaje de escuelas 
beneficiadas 

Lineamiento
s de 
operación, 
Criterios de 
Operación, 
Base de 
datos de 
escuelas 
beneficiadas
, Informe de 
Evaluación. 

Las comunidades escolares cumplen con los 
lineamientos de Operación del Programa para el 
desarrollo de la ruta de mejora escolar. 

Actividad C12.A01 - 
Fortalecimie
nto de la 
Autonomía 
de Gestión 
Escolar 

C12A1I1 - Porcentaje de escuelas 
de servicio regular públicas de 
educación básica, beneficiadas 
con Autonomía de Gestión Escolar. 

Lineamiento
s de 
Operación y 
Base de 
datos 
Validada 

La comunidad escolar utilizan los materiales, bienes y 
servicios para el desarrollo de la Ruta de Mejora. 

Actividad C12.A02 - 
Capacitacion
es a los 
supervisores 
escolares. 

C12A2I1 - Porcentaje de 
Supervisores escolares de 
educación básica que acreditaron 
la capacitación 

Concentrado 
de la 
capacitación 

Los Supervisores escolares asisten a las 
capacitaciones programadas. 

Actividad C12.A03 - 
Implementac
ión de 
estrategias 
orientadas a 
inhibir los 
factores 
escolares 
asociados a 
la 
producción 
de rezago 
educativo en 
las escuelas 
públicas. 

C12A3I1 - Porcentaje de 
evaluaciones realizadas al 
Programa en temas estratégicos. 

Informe de 
Evaluación 
del 
Programa de 
la Reforma 
Educativa 
ciclo escolar 
2017-2018 

Los docentes y supervisores contestan las encuestas 
implementadas adecuadamente en esta etapa de 
evaluación del Programa. 

Componente C01 - 
Modelo de 
Atención 
Integral para 
niños de 0 a 
3 años de 
edad en las 
diversas 
instancias  
públicas y 
privadas 
incorporadas 
que 
proporcionan 
el servicio de 
Educación 
Inicial 
implementad
o. 

C01I1 - Porcentaje de niños de 0 a 
3 años de edad atendidos con el 
Modelo de Atención Integral en las 
diversas instancias  públicas y 
privadas incorporadas. 

Estadística 
911. 

Los padres inscriben a sus hijos en el nivel de 
educación inicial escolarizada. 

Actividad C01.A01 - 
Capacitación 
a las y los 
agentes 
educativos 
en el 
desempeño 
de sus 
funciones de 
acuerdo a 
las normas y 
lineamientos 
de 
Educación 
Inicial. 

C01A1I1 - Porcentaje de agentes 
educativos en educación inicial 
escolarizada de instancias públicas 
y privadas incorporadas, 
capacitados de acuerdo a las 
normas y lineamientos 
establecidos. 

Control de 
asistencia de 
los agentes 
educativos a 
las 
capacitacion
es. 

Los agentes educativos desempeñan sus funciones 
de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
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Actividad C01.A02 - 
Supervisión 
a los 
Centros de 
Desarrollo 
Infantil, 
Guarderías y 
Estancias 
Infantiles 
oficiales e 
incorporados 
en el 
cumplimient
o del Modelo 
de Atención 
Integral. 

C01A2I1 - Porcentaje de escuelas 
de educación inicial escolarizada 
supervisadas que cumplen con el 
Modelo de Atención Integral. 

Informe de 
visitas de 
supervisión. 

Los Centros de Desarrollo Infantil, Guarderías y 
Estancias Infantiles oficiales e incorporados cumplen 
con el Modelo de Atención Integral. 

Actividad C01.A03 - 
Consolidació
n de 
Consejos 
Técnicos de 
Zona y 
Escolares 
que ejecutan 
acuerdos y 
decisiones 
para 
alcanzar el 
máximo 
logro de los 
aprendizajes 
de los 
alumnos. 

C01A3I1 - Porcentaje de Centros 
de trabajo que cumplen los 
acuerdos tomados en los consejos 
técnicos escolares realizados en 
escuelas incorporadas públicas y 
privadas de educación inicial 
escolarizada 

Minuta y 
seguimiento 
a los CTE. 

Los docentes y directivos cumplen los acuerdos 
tomados en los Consejos Técnicos. 

Actividad C01.A04 - 
Atención a 
los servicios 
de los 
CENDI 
oficiales de 
acuerdo a 
las normas y 
lineamientos 
pedagógicos 
y 
asistenciales
. 

C01A4I1 - Porcentaje de infantes 
atendidos en los CENDI 
oficiales. 

Estadística 
911. 

Los infantes inscritos asisten regularmente a recibir 
los servicios asistencial y pedagógico que ofrecen los 
CENDI oficiales. 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C02 - 
Estrategia 
para 
incentivar la 
inserción 
escolar al 
sistema 
educativo de 
los niños de 
tres y más 
años, con el 
apoyo de 
organizacion
es de la 
sociedad 
civil, Sistema 
Estatal DIF y 
otras 
instituciones, 
desarrollada. 

C02I1 - Porcentaje de cobertura de 
Educación Preescolar 

Formatos 
911 

Los padres de familia de los niños de 3 a 5 años los 
inscriben a los servicios de Educación Preescolar. 

Actividad C02.A01 - 
Capacitación 
a la 
estructura 
educativa 

C02A1I1 - Porcentaje de figuras 
educativas capacitadas en el 
nuevo modelo educativo 

Informe 
realizado por 
la Autoridad 
Educativa 
Local 

La estructura capacitada aplica los conocimientos 
adquiridos y transformándolo a la práctica. 
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sobre el 
análisis y 
aplicación 
del nuevo 
modelo 
educativo 

Actividad C02.A02 - 
Inserción al 
nivel 
educativo de 
preescolar 
con 
instituciones 
u 
organizacion
es de la 
sociedad 
civil con la 
Firma de 
convenios. 

C02A2I1 - Porcentaje de alumnos 
de educación Preescolar inscritos 
en escuelas registradas en los 
convenios. 

Estadísticas 
continúas 
del formato 
911 inicio de 
ciclo escolar, 
SEQ. 

Las instituciones que firman los convenios cumplen 
con los requisitos para la incorporación de los niños a 
preescolar. 

Actividad C02.A03 - 
Consolidació
n de los 
Consejos 
Técnicos de 
Zona y 
Escolares 
que toman y 
ejecutan 
decisiones 
para 
alcanzar el 
máximo 
logro de los 
aprendizajes 
de los 
alumnos. 

C02A3I1 - Porcentaje de Centros 
de Trabajo que cumplen los 
acuerdos tomados en temas 
técnico-pedagógicos en las 
sesiones de Consejo. 

Minutas y 
bitácoras, 
escuelas y 
zonas 
escolares 

Los docentes y directivos asisten y participan 
activamente en los Consejos Técnicos. 

 

 

 

La lógica horizontal de la MIR es  clara, relevante, monitoreable, adecuada y 

sintetiza de manera suficiente las acciones llevadas a cabo, existe una relación 

con objetivos, indicadores y medios de verificación. 

Los objetivos de la MIR tienen la sintaxis adecuada de acuerdo a la MML, los 

indicadores son claros y precisos, en cuanto a los medios de verificación. 

 

 

Figura 31. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C01 y sus actividades, del PP E056 Programa de ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES. 
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El indicador del  componente C01 que mide la tasa de variación de la matricula de 

preescolar y primaria de educación indígena y migrante así como las actividades 

A02, A03, A04 cumplieron satisfactoriamente las metas programadas, en tanto la 

actividad A01 se ubico en un nivel aceptable de la semaforización (amarillo). 

 

 

Figura 32. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C02 y sus actividades, del PP E056 Programa de ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES. 
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El indicador del componente C02 del PP E056 Atención a Grupos Vulnerables que 

mide la tasa de variación de los alumnos atendidos en educación especial y  sus  

tres actividades,  cumplieron de manera satisfactoria el cumplimiento de sus metas 

programadas. 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión de las 

actividades del componente C03, del PP E056 Programa de ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES. 
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La actividad A01 mide el indicador de tasa de variación de jóvenes mayores de 15 

años capacitados en temas de artes y oficios, y A03 cuyo indicador mide el 

porcentaje de personas que entran a los proyectos productivos y de desarrollo 

comunitario cumplieron con sus metas programadas al quedar en nivel verde de la 

semaforización,  en tanto la A02 que mide el porcentaje de docentes certificados 

en artes y oficios no cumplió y no tuvo avance en sus metas. 

 

 

Figura 34. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C04 y su actividad, del PP E056 Programa de ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES. 
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El componente C04 cuyo indicador mide el porcentaje de servicios, escuelas p 

centros de educación básica apoyados con acciones de fortalecimiento 

académico, contextualización, equipamiento especifico, actividades académicas, 

material educativo de apoyo, para contribuir a la inclusión y a la equidad educativa  

y su actividad, no cumplieron con su meta programada. 

 

 

Figura 35. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C05 y sus actividades, del PP E056 Programa de ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES. 
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El componente C05 cuyo indicador mide el porcentaje de tele bachilleratos en 

funcionamiento y sus dos actividades, cumplieron al 100 % sus metas 

programadas. 

 

 

 

 

El Programa Presupuestario E056 Atención a Grupos Vulnerables 2018, ejecutado 

por los Servicios Educativos de Quintana Roo, se alinea durante el ejercicio 2018 

con los objetivos establecidos en el Plan Estatal, Nacional de desarrollo y el 

Programas Institucional de Servicios Educativos del Estado de Quintana Roo y 
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cumple con el objetivo general Incrementar la calidad de vida de las personas en 

situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad, garantizando la igualdad de 

oportunidades para todos los quintanarroenses, plasmado en el plan de acción de 

Desarrollo Social y Combate a la desigualdad contenida en el eje 4 del plan estatal 

de desarrollo 2016-2022. 

Los ejecutores del programa presentaron evidencia del análisis del problema y de 

los objetivos utilizando los esquemas de Árbol del Problema y Árbol de Objetivos 

de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico. 

El programa presupuestario se integra en la Matriz de Indicadores para 

Resultados E056 que cuentan con todos los elementos establecidos en la 

Metodología de Marco Lógico, es decir para cada nivel de objetivo (Fin, Propósito, 

Componente, Actividad) cuentan con un resumen narrativo, indicadores, medios 

de verificación y supuestos, mismos que al ser analizados y evaluados 

demostraron un diseño general adecuado.  

En cuanto al logro de sus metas, se observa que, en sus niveles de Propósito, el 

color del semáforo es verde, por lo que logró cumplir sus metas programadas: 

La meta a nivel Propósito con indicador “Tasa de variación de la matrícula de 

educación especial” alcanza el 94% de logro: 

Alumnos pertenecientes a grupos y zonas vulnerables reciben igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia en la Educación Básica. 

La meta a nivel Propósito con indicador “Porcentaje de alumnos de 6° grado de 

primaria de la modalidad indígena, en el nivel de logro I en lenguaje y 

comunicación de la prueba PLANEA” alcanza el 100.5% de logro: 

Alumnos pertenecientes a grupos y zonas vulnerables reciben igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia en la Educación Básica. 
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La meta a nivel Propósito con indicador “Porcentaje de alumnos de 6° grado de 

primaria de la modalidad indígena, en el nivel de logro I en matemáticas de la 

prueba PLANEA” alcanza el 102.2% de logro: 

Alumnos pertenecientes a grupos y zonas vulnerables reciben igualdad de 

oportunidades de acceso y permanencia en la Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 04. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E056 Atención a Grupos Vulnerables/ MIR 
 

            Programa Presupuestario 
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Programa 
Presupuestario: 

E056 - Atención a Grupos Vulnerables Unidad 
Responsabl
e: 

1301-2207 - Despacho de la Coordinación General de 
Educación Básica 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - 
Garantizar 
mejores 
condiciones 
para un 
aprendizaje de 
calidad en 
todos los 
niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación 
integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta 
docente competente y a la dignificación y el 
equipamiento de espacios educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo 

Instituci
onal 

Programas de Atención a Grupos 
Vulnerables 

61-03 - 
Impulsar la 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en 
educación 
básica  
especialmen
te hacia 
grupos y 
zonas 
vulnerables. 

61-03-01 - Asegurar la atención educativa, inclusión y 
equidad, con énfasis en la población vulnerable 
mediante apoyos y equipamiento para los servicios 
educativos públicos de educación básica. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO1 - Porcentaje de alumnos 
de 6° grado de primaria, en el nivel 
de logro I en lenguaje y 
comunicación de la prueba 
PLANEA. 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 
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Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO2 - Porcentaje de alumnos 
de 6° grado de primaria, en el nivel 
de logro I en matemáticas de la 
prueba PLANEA 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO3 - Porcentaje de alumnos 
de 3° grado de secundaria, en el 
nivel de logro III y IV en lenguaje y 
comunicación de la prueba 
PLANEA. 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

11O1IO4 - Porcentaje de alumnos 
de 3° grado de secundaria, en el 
nivel de logro III y IV en 
matemáticas de la prueba PLANEA 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
nivel de 
logro, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Propósito P - Alumnos 
pertenecient
es a grupos 
y zonas 
vulnerables 
reciben 

61O3IO1 - Tasa de variación de la 
matrícula de educación especial 

Estadísticas 
continúas 
del formato 
911 (inicio 
de ciclo 
escolar), 

Alumnos de grupos y zonas vulnerables concluyen su 
educación básica. 
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igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en la 
educación 
básica. 

SEQ. 

Propósito P - Alumnos 
pertenecient
es a grupos 
y zonas 
vulnerables 
reciben 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en la 
educación 
básica. 

61O3IO2 - Porcentaje de alumnos 
de 6° grado de primaria de la 
modalidad indígena, en el nivel de 
logro I en lenguaje y comunicación 
de la prueba PLANEA. 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
entidad 
federativa 
según nivel 
de logro 
alcanzado, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

Alumnos de grupos y zonas vulnerables concluyen su 
educación básica. 

Propósito P - Alumnos 
pertenecient
es a grupos 
y zonas 
vulnerables 
reciben 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en la 
educación 
básica. 

61O3IO3 - Porcentaje de alumnos 
de 6° grado de primaria de la 
modalidad indígena, en el nivel de 
logro I en matemáticas de la 
prueba PLANEA. 

Resultados 
PLANEA 
básica por 
entidad 
federativa 
según nivel 
de logro 
alcanzado, 
Instituto 
Nacional 
para la 
Evaluación 
de la 
Educación, 
INEE. 

Alumnos de grupos y zonas vulnerables concluyen su 
educación básica. 

Componente C01 - 
Estrategias 
de la 
propuesta 
curricular 
para 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
indígena y 
migrante, 
impulsados. 

C01I1 - Tasa de variación de la 
matricula de preescolar y primaria 
de educación indígena y migrante 

Folleto de 
Estadística 
Básica 911 

Alumnos y alumnas beneficiados con la propuesta 
curricular de educación indígena y migrante. 

Actividad C01.A01 - 
Impulsar 
estrategias a 
las figuras 
educativas 
de indígenas 
y 
migrantes.de 
enseñanza-
aprendizaje 
para 
garantizar la 
atención. 

C01A1I1 - Porcentaje de figuras 
educativas capacitadas y 
beneficiadas en el nivel de 
indígenas y migrantes. 

Concentrado 
de listas de 
capacitación 
de nivel de 
indígenas y 
migrantes 

Las figuras educativas aplican las estrategias para la 
enseñanza del aprendizaje Intercultural Bilingüe. 

Actividad C01.A02 - 
Promoción 
para la 
elaboración 
de 
materiales 
bilingües a 
las y los 
estudiantes 
indígenas. 

C01A22I1 - Porcentaje de alumnos 
beneficiados en la modalidad de 
indígenas. 

Informes 
físico-
financieros 
del 
Programa y 
Padrón de 
Beneficiarios
, Estadística 
911 

Los Directivos entregan el material en tiempo y forma. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A03 - 
Seguimiento 
a las 
estrategias 
del sistema 
de alerta 
temprana a 
las figuras 
educativas 
de la 
modalidad 
de 
educación y 
migrante. 

C01A3I1 - Porcentaje de figuras 
educativas que aplican el sistema 
de alerta temprana. 

Concentrado 
de listas de 
capacitación 
en el 
sistema de 
alerta 
temprana del 
nivel de 
indígenas y 
migrantes 

Las Figuras educativas aplican eficazmente el sistema 
de alerta temprana. 

Actividad C01.A04 - 
Consejos 
técnicos de 
zona y 
escolares 
que toman 
decisiones 
para 
alcanzar el 
máximo 
logro de los 
aprendizajes 
de los 
alumnos en 
educación 
indígena y 
migrante. 

C01A4I1 - Porcentaje de figuras 
educativas capacitadas 

Concentrado 
de listas de 
capacitación 
respecto al 
Consejo 
Técnico 
Escolar del 
nivel de 
indígenas y 
migrantes 

El personal escolar asiste y participa activamente en 
los 
Consejos Técnicos. 

Componente C02 - 
Alumnos y 
alumnas con 
discapacidad
, 
necesidades 
especiales 
y/o aptitudes 
sobresalient
es 
atendidos/as 
en los 
Servicios de 
Educación 
Básica en la 
modalidad 
de 
Educación 
Especial del 
Estado de 
Quintana 
Roo 

C02I1 - Tasa de variación de los 
alumnos atendidos en 
Educación Especial. 

Estadística 
911 de la 
Secretaría 
de 
Educación 
Pública 

Escuelas de Educación Básica realizan acciones que 
contribuyen a disminuir las barreras para el 
aprendizaje y la participación, para una atención 
inclusiva de la población con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes. 

Actividad C02.A01 - 
Fortalecimie
nto al 
servicio de 
apoyo a la 
educación 
regular de la 
Unidad de 
Servicios de 
Apoyo a la 
Educación 
Regular 
(USAER) 
para mejorar 
la atención 
de alumnos 
y alumnas 
que 
enfrentan 
barreras 
para el 
aprendizaje 
y la 

C02A1I1 - Porcentaje de alumnos y 
alumnas atendidos por los 
Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular de la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Educación Regular 
(USAER). 

Estadística 
911 de la 
Secretaría 
de 
Educación 
Pública 

Los alumnos y las alumnas con alguna discapacidad, 
aptitud sobresaliente o necesidad especial, 
aprovechan los apoyos brindados por la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
en el Estado, logrando la inclusión en el servicio 
reglar. 
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participación
. 

Actividad C02.A02 - 
Fortalecimie
nto al 
servicio 
escolarizado 
de 
educación 
especial en 
el Centro de 
Atención 
Múltiple 
(CAM) para 
mejorar la 
atención de 
alumnos y 
alumnas con 
discapacidad 
que 
enfrentan 
barreras 
para el 
aprendizaje 
y la 
participación
. 

C02A2I1 - Porcentaje de alumnos y 
alumnas de los 
Centros de Atención Múltiple en el 
Estado. 

Estadística 
911 de la 
Secretaría 
de 
Educación 
Pública 

Alumnos y alumnas inscritos en  los Servicios 
Escolarizados de Educación Especial en el Estado. 

Actividad C02.A03 - 
Asesoría y 
acompañami
ento al 
personal 
docente de 
la Educación 
Regular y 
Especial del 
Centro de 
Atención 
Múltiple 
(CAM) y la 
Unidad de 
Servicios de 
Apoyo a la 
Educación 
Regular 
(USAER) 
para 
favorecer 
prácticas 
inclusivas en 
el contexto 
Escolar. 

C02A3I1 - Porcentaje del personal 
docente asesorados en una 
práctica inclusiva y diversificada 

Información 
del 
Programa 
Anual de 
Trabajo de 
Educación 
Especial, 
Programa 
Anual de 
Trabajo de 
Educación 
Especial, 
Cronograma 
de 
Actividades 
del 
Departament
o de 
Educación 
Especial. 

El personal docente de Educación Regular y Especial 
como el Centro de Atención Múltiple (CAM) y la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), reciben puntualmente asesorías, 
acompañamiento y supervisión en su práctica docente 
por parte de Supervisores y Asesores. 

Componente C03 - 
Centros 
educativos 
de 
capacitación 
de artes y 
oficios 
instalados 

C03I1 - Porcentaje de centros 
educativos de capacitación de 
artes y oficios  instalados 

Concentrado 
de los 
centros 
instalados 
de Misiones 
Culturales 

Las alumnas y alumnos mayores de 15 años aplican lo 
aprendido en su vida cotidiana. 

Actividad C03.A01 - 
Capacitación 
a jóvenes 
mayores de 
15 años en 
temas de 
artes y 
oficios. 

C03A1I1 - Tasa de variación de 
jóvenes mayores de 15 años 
capacitados en temas de artes y 
oficios 

Concentrado 
de 
constancias 
de los 
jóvenes 
capacitados, 
Concentrado 
de 
constancias 
de los 
jóvenes 
capacitados 

Las alumnas y alumnos mayores de 15 años se 
interesan en las capacitaciones. 
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Actividad C03.A02 - 
Elaboración 
de acuerdos 
para la 
certificación 
de los 
docentes 

C03A2I1 - Porcentaje  de docentes 
certificados en artes y oficios. 

Concentrado 
de 
constancias 
de 
certificación 
de Docentes 
/ Plantilla del 
personal 
docente de 
las Misiones 
Culturales. 

Los docentes concluyen para su certificación 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C03.A03 - 
Desarrollo 
de proyectos 
productivos 
y 
comunitarios 

C03A3I1 - Porcentaje de personas 
que entran a los proyectos 
productivos y de desarrollo 
comunitario 

Concentrado 
de personas 
que entran a 
los 
proyectos 
productivos 
y de 
desarrollo 
comunitario, 

Las alumnas, alumnos e interesados se inscriben a los 
proyectos y cursos impartidos. 

Componente C04 - 
Programa de 
fortalecimien
to a la 
inclusión 
para la 
equidad 
implementad
o (Ramo 11) 

C04I1 - Porcentaje de servicios, 
escuelas o centros de educación 
básica apoyados con acciones de 
fortalecimiento académico, 
contextualización, equipamiento 
específico, actividades 
académicas, material educativo de 
apoyo, para contribuir a la inclusión 
y la equidad educativa. 

Informes 
físico 
financieros, 
técnico 
pedagógico 
y padrón de 
beneficiarios 
del 
programa. 

Servicios, escuelas o centros de educación básica, 
que aplican la capacitación brindada a las escuelas de 
nivel indígena, migrante, especial y telesecundaria. 

Actividad C04.A01 - 
Fortalecimie
nto a los 
servicios de 
educación 
indígena y 
migrante. 

C04A1I1 - Porcentaje de servicios 
de educación indígena y migrante 
beneficiados con acciones de 
equipamiento y fortalecimiento del 
Programa de Inclusión y Equidad 
Educativa 

Informes 
físico 
financieros, 
técnico 
pedagógico 
y padrón de 
beneficiarios 
del 
programa. 

Los servicios de educación indígena y migrante 
brindan educación de manera inclusiva y equitativa. 

Actividad C04.A02 - 
Fortalecimie
nto de los 
servicios de 
educación 
especial 

C04A2I1 - Porcentaje de servicios 
de educación especial (CAM, 
USAER, CRIE), beneficiados con 
acciones de fortalecimiento 
académico del Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa 

Informes 
físico 
financieros, 
técnico 
pedagógico 
y padrón de 
beneficiarios 
del 
programa. 

Los servicios de educación especial atienden a 
alumnas/os con discapacidad y alumnas/os con 
aptitudes sobresalientes, de manera inclusiva y 
equitativa. 

Componente C05 - 
Ampliación 
de los 
servicios de 
educación 
media 
superior en 
zonas 
rurales y 
zonas 
marginadas 
(tele 
bachillerato) 

C05I1 - Porcentaje de tele 
bachilleratos en funcionamiento 

Convenio de 
Apoyo 
Financiero 
2018 

Los y las alumnos que concluyen la secundaria tienen 
interés en esta modalidad de educación media 
superior 

Actividad C05.A01 - 
Capacitación 
a los 
docentes de 
los tele 
bachilleratos 
comunitarios 

C05A1I1 - Porcentaje de docentes 
capacitados 

Base de 
datos de los 
docentes de 
tele 
bachillerato 
capacitados 

Los docentes aplican los conocimientos adquiridos en 
las capacitaciones. 

Actividad C05.A02 - 
Fortalecimie
nto 

C05A2I1 - Porcentaje de Tele 
bachillerato fortalecidos 

Convenio de 
Apoyo 
Financiero 

Se cuenta con el perfil y los docentes cubren los 
requisitos para su contratación. 
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Académico y 
administrativ
o de los tele 
bachilleratos 

2018 

 

 

 

La lógica horizontal de cada nivel de la MIR del PP E056 presentada, es 

satisfactoria ya que el resumen narrativo es congruente con los indicadores, son 

claros, relevantes y adecuados para la medición de sus objetivos. En cuanto al fin 

y propósito no tiene un valor de línea base por lo que no puede ser completamente 

monitoreable; de los medios de verificación, es correcta la descripción de ellos en 

el cuerpo de la MIR aunque no son consistentes. 

Las actividades están redactadas iniciando con un verbo, en infinitivo o en forma 

de acción, seguidos por el predicado verbal, se puede afirmar que las actividades 

están claramente especificadas, ya que todas tienen esta construcción gramatical 

en su forma más simple verbo-predicado verbal, 

En todos los casos no existe un orden cronológico en las actividades para llegar al 

objetivo del componente. 

Al realizar las actividades se logra la operación del componente. 

Los supuestos completan los componentes, así como su realización contribuyen al 

logro del objetivo. 
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Figura 36. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C01 y sus actividades, del PP E073 Programa de Apoyo a la 

Educación Básica. 

 

 

El componente C01 cuyo objetivo es medir el porcentaje de alumnos beneficiados 

con el programa de capacitación, atención y sensibilización, asi como dos de sus 

actividades  se ubicaron en un nivel de semaforización verde ya que cumplió con 

las metas programadas y la actividad C01 A03 porcentaje de comunidad escolar 

(alumnos) atendidos en caso de violencia escolar y violencia sexual, no cumplió 

con su meta al ubicarse en el rango de semaforización rojo. 
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Figura 37. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C02 y sus actividades, del PP E073 Programa de Apoyo a la 

Educación Básica. 

 

El componente C02 cuyo indicador mide el porcentaje de comunidad que 

coadyuvan a la mejora de la calidad educativa, y sus cuatro actividades 

cumplieron al 100% sus metas programadas  ubicándose en el rango verde de la 

semaforización. 
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Figura 38. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C04 y sus actividades, del PP E073 Programa de Apoyo a la 

Educación Básica. 

 

El indicador del componente C04 que mide el porcentaje de atención a madres 

jóvenes y jóvenes embarazadas que permanecen cursando la educación básica, y 

sus tres actividades cumplieron con sus metas programadas al quedar en el rango  

de semaforización verde. 
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Figura 39. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C05 y sus actividades, del PP E073 Programa de Apoyo a la 

Educación Básica. 

  

 

El indicador del componente C05 que mide el porcentaje de alumnos de educación 

básica beneficiadas con programas institucionales y dos de sus actividades 

cumplieron con sus metas programadas satisfactoriamente y la  actividad A03 que 

mide el porcentaje de alumnos de educación básica que son beneficiados con 

entrega de anteojos, quedo en rango de semaforización rojo (no cumplió). 
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Figura 40. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del 

componente C06 y sus actividades, del PP E073 Programa de Apoyo a la 

Educación Básica. 

El indicador del componente C06 que mide el porcentaje de escuelas atendidas 

con acciones para el fortalecimiento de la convivencia escolar, y tres de sus 

actividades cumplieron el logro de sus metas, quedaron en el rango de 

semaforización verde, y  las actividades C06 A04 porcentaje de madres y padres 

de familia capacitados en el programa nacional de convivencia escolar y la 
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actividad C06 A06 porcentaje de evaluación de la implementación del programa 

nacional de convivencia escolar (PNCE) no cumplieron el logro de sus metas 

quedando en el rango rojo de la semaforización. 

 
 
 

Tabla 05. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E073 Apoyo a la Educación Básica/ MIR 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E073 - Programas de Apoyo a la 
Educación Básica 

Unidad 
Responsable: 

1301-2207 - Despacho de la Coordinación General 
de Educación Básica 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y Combate a 
la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - Garantizar 
mejores condiciones 
para un aprendizaje 
de calidad en todos 
los niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la 
formación integral de los estudiantes, al 
desarrollo de una planta docente competente y 
a la dignificación y el equipamiento de espacios 
educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa Institucional 
de los Servicios 
Educativos de 
Quintana Roo 

Instituciona
l 

Programas de Apoyo a la 
Educación Básica 

61-02 - Impulsar 
en educación 
básica acciones 
de respaldo a la 
trayectoria 
escolar, 
permanencia y 
egreso de los 
estudiantes. 

61-02-01 - Propiciar en los centros 
educativos ambientes que favorezcan los 
aprendizajes y propicien el desarrollo de los 
estudiantes a través de mecanismos de 
detección de la población escolar en riesgo 
de reprobación que 
permita la aplicación de estrategias de apoyo 
diferenciado. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad, 
mediante 
propuestas 
innovadoras 
para enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y 
el pensamiento 
matemático, en 
un marco de 

11O1IO1 - Porcentaje de 
alumnos de 6° grado de 
primaria, en el nivel de logro I 
en lenguaje y comunicación de 
la prueba PLANEA. 

Resultados 
PLANEA básica 
por nivel de 
logro, Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 
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inclusión y 
equidad. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad, 
mediante 
propuestas 
innovadoras 
para enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y 
el pensamiento 
matemático, en 
un marco de 
inclusión y 
equidad. 

11O1IO2 - Porcentaje de 
alumnos de 6° grado de 
primaria, en el nivel de logro I 
en matemáticas de la prueba 
PLANEA 

Resultados 
PLANEA básica 
por nivel de 
logro, INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad, 
mediante 
propuestas 
innovadoras 
para enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y 
el pensamiento 
matemático, en 
un marco de 
inclusión y 
equidad. 

11O1IO3 - Porcentaje de 
alumnos de 3° grado de 
secundaria, en el nivel de logro 
III y IV en lenguaje y 
comunicación de la prueba 
PLANEA. 

Resultados 
PLANEA básica 
por nivel de 
logro, Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad, 
mediante 
propuestas 
innovadoras 
para enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 

11O1IO4 - Porcentaje de 
alumnos de 3° grado de 
secundaria, en el nivel de logro 
III y IV en matemáticas de la 
prueba PLANEA 

Resultados 
PLANEA básica 
por nivel de 
logro, Instituto 
Nacional para la 
Evaluación de la 
Educación, 
INEE. 

La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 
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comunicación y 
el pensamiento 
matemático, en 
un marco de 
inclusión y 
equidad. 

Propósito P - Estudiantes 
de educación 
básica reciben 
acciones de 
respaldo para 
apoyar su 
trayectoria 
escolar, 
permanencia y 
egreso. 

61O2IO1 - Tasa de egreso de 
educación Básica 

Estadísticas 
continúas del 
formato 911 
(inicio de ciclo 
escolar), SEQ. 

Los alumnos concluyen en tiempo y forma su 
educación básica. 

Componente C01 - Esquema 
de trabajo con 
capacitación, 
sensibilización y 
seguridad a la 
comunidad 
escolar diseñado 
e implementado, 
en las 
perspectivas de 
derechos 
humanos, 
formación de 
valores y 
promoción de la 
paz en las 
escuelas. 

C01I1 - Porcentaje de alumnos 
beneficiados con el programa 
de capacitación, atención y 
sensibilización. 

Informe de 
capacitación 

La comunidad escolar (alumnos) se interesa 
por las capacitaciones en temas de derechos 
humanos, valores y promoción de la paz. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A01 - 
Participación de 
la comunidad 
escolar en la 
formación 
integral de los 
alumnos 

C01A1I1 - Porcentaje de la 
comunidad escolar capacitados 
en temas de promoción de la 
paz, derechos humanos, 
formación de valores y 
seguridad escolar 

Listas de 
asistencia y 
concentrado de 
capacitación, 
Estadísticas 911 

La comunidad escolar  aplican los 
conocimientos de la promoción de la paz, 
derechos humanos, formación de valores 

Actividad C01.A02 - 
Otorgamiento de 
cobertura del 
seguro escolar 
en caso de 
accidentes a los 
alumnos y 
alumnas de 
escuelas 
públicas de 
Educación 
Básica 

C01A2I1 - Porcentaje de 
alumnos beneficiados con el 
seguro escolar de nivel básico 

Concentrado de 
alumnos 
beneficiados 

La clínica particular atiende al menor de 
manera oportuna 

Actividad C01.A03 - 
Implementación 
del protocolo de 
prevención y 
atención en 
casos de 
violencia escolar 
y violencia 
sexual a la 
comunidad 
escolar de nivel 
básico 

C01A3I1 - Porcentaje de 
Comunidad escolar (alumnos) 
atendidos en casos de 
violencia escolar y violencia 
sexual 

Concentrado de 
casos atendidos 

La comunidad escolar convive en un 
ambiente de armonía, respeto y paz 

Componente C02 - Padres de 
familia 
involucrados en 
la formación 

C02I1 - Porcentaje de 
comunidades que coadyuvan a 
la mejora de la calidad 
educativa 

Estadística 
básica 911 de los 
SEQ 

Los padres de familia participan activamente 
en los procesos de mejora educativa. 
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integral de los 
alumnos 

Actividad C02.A01 - 
Coordinación de 
los Consejos de 
Participación 
Social en la 
Educación. 

C02A1I1 - Porcentaje de 
consejos de participación 
social en la educación que 
promueven la participación de 
los padres de familia 

Reporte del 
registro público 
de los Consejos 
de 
Participación 
Social 
(REPUCE) 

Los padres de familia se integran a los 
Consejos de 
Participación Social. 

Actividad C02.A02 - 
Coordinación de 
las Asociaciones 
de Padres de 
Familia. 

C02A2I1 - Porcentaje de 
asociaciones de padres de 
familia que promueven la 
participación de los padres de 
familia 

Base de datos de 
Asociaciones de 
Padres de 
Familia 

Los padres de familia se integran en las 
Asociaciones de 
Padres de Familia. 

Actividad C02.A03 - 
Asignación de 
las tiendas 
escolares en las 
escuelas de 
educación 
básica. 

C02A3I1 - Porcentaje de 
tiendas escolares en 
funcionamiento 

Contratos 
establecidos 

Los padres de familia participan en la salud y 
alimentación de sus hijos. 

Actividad C02.A04 - 
Coordinación de 
los Comités de 
Contraloría 
Social 

C02A4I1 - Porcentaje de 
escuelas que conforman sus 
comités de contraloría social 

Reporte del 
registro público 
de los Consejos 
de 
Participación 
Social 
(REPUCE) 

Los padres de familia constituyen el comité 
de contraloría social 

Componente C03 - Libros de 
texto gratuito y 
material 
educativo de 
nivel básico 
entregados en 
las escuelas 
públicas. 

C04I1 - Porcentaje de alumnos 
de escuelas públicas del nivel 
básico beneficiados 

Oficio de 
comunicado 
emitido por la 
CONALITEG 

Los Directivos de las Escuelas de Educación 
Básica entregan en tiempo y forma. 

Actividad C03.A01 - 
Distribución de 
libros de Texto 
Gratuito en 
Escuelas de 
Nivel Básico. 

C03A1I1 - Porcentaje de libros 
de texto gratuito distribuidos en 
escuelas de nivel básico. 

Concentrado de 
salidas de 
almacén, 
Departamento de 
Distribución de 
Libros de Texto 
Gratuito y 
Material 
Educativo 

El alumnado hace buen uso de los libros de 
texto gratuito 

Actividad C03.A02 - 
Distribución de 
Material 
Educativo a 
escuelas 
públicas de 
educación 
Básica del 
Estado. 

C03A2I1 - Porcentaje de 
Material educativo distribuido 
en escuelas públicas del nivel 
básico. 

Concentrado de 
salidas de 
almacén, 
Departamento de 
Distribución de 
Libros de Texto 
Gratuito y 
Material 
Educativo 

El alumnado hace buen uso del material 
educativo. 

Componente C04 - Becas 
entregadas a 
niñas y jóvenes 
en contexto de 
vulnerabilidad 
agravada por el 
embarazo y la 
maternidad 
temprana en 
educación 
básica (Ramo 
11) 

C04I1 - Porcentaje de atención 
a Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas que permanecen 
cursando la educación básica 

Bases de datos 
de solicitudes de 
becarias 
aceptadas / base 
de datos de 
becarias que 
continúan en la 
educación básica 

Las solicitantes cumplen con los requisitos 
establecidos para la entrega de este apoyo. 
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Actividad C04.A01 - 
Reincorporación 
de alumnas al 
Programa 
Nacional de 
Becas de Apoyo 
a la Educación 
Básica de 
Madres Jóvenes 
y Jóvenes 
Embarazadas. 

C04I1A1 - Porcentaje de 
madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas que se 
reincorporan a las Becas de 
Apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas. 

Base de datos de 
alumnas 
reincorporadas 

Estudiantes con todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria que se 
reincorporan para que sean beneficiadas con 
las Becas de Apoyo a la Educación Básica 
de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas. 

Actividad C04.A02 - 
Incorporación de 
alumnas al 
Programa 
Nacional de 
Becas de Apoyo 
a la Educación 
Básica de 
Madres Jóvenes 
y Jóvenes 
Embarazadas. 

C04I1A2 - porcentaje de 
madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas incorporadas a 
las Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas. 

Solicitud de beca 
autorizada. 
Solicitud 
recibida. 

Estudiantes con todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria para que 
sean beneficiadas con las Becas de Apoyo a 
la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas. 

Actividad C04.A03 - 
Supervisión y 
seguimiento a la 
permanencia de 
las becarias 
incorporadas a 
las Becas de 
Apoyo a la 
Educación 
Básica de 
Madres Jóvenes 
y Jóvenes 
Embarazadas 
del Programa 
Nacional. 

C04I1A3 - Porcentaje de 
actividades realizadas en el 
programa de becas de apoyo a 
la educación básica de madres 
jóvenes y jóvenes 
embarazadas. 

Reporte de 
actividades 
realizadas. 
Programa Anual 
de 
Trabajo. 

Estudiantes que cumplen con todos los 
requisitos establecidos en la convocatoria 
para que sean beneficiadas con las Becas 
de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Componente C05 - Centros 
educativos de 
nivel básico 
beneficiados con 
Programas 
Interinstitucional
es a la 
Educación 
Básica. 

C05I1 - Porcentaje de alumnos 
de educación básica 
beneficiadas con programas 
interinstitucionales 

Registro de 
participación, 
convenios 
suscritos y 
convocatorias 
emitidas, 
Dirección de 
Programas de 
Apoyo a la 
Educación 
Básica 

La comunidad escolar  participa en los 
programas y concursos estatales y 
federales. 

Actividad C05.A01 - 
Participación de 
la comunidad 
escolar en los 
concursos que 
se emitan a nivel 
estatal y federal. 

C05A1I1 - Porcentaje de la 
comunidad escolar que 
participan en concursos 
estatales o federales. 

Registro de 
participación, 
convenios 
suscritos y 
convocatorias 
emitidas, 
Dirección de 
Programas de 
Apoyo a la 
Educación 
Básica. 

La comunidad escolar  participa en los 
concursos estatales y federales. 

Actividad C05.A02 - 
Entrega de 
anteojos a 
alumnos y 
alumnas de 
escuelas 
públicas de 
Educación 
Básica que 
presentan 
alguna debilidad 
visual. 

C05A2I1 - Porcentaje de 
alumnos de educación básica 
que son beneficiados con la 
entrega de anteojos 

Concentrado de 
alumnos 
beneficiados 

La empresa o asociación brinda la cobertura 
total de atención a los alumnos con alguna 
debilidad visual. 

Actividad C05.A03 - 
Participación de 
la comunidad 
escolar en los 
programas 
interinstitucional
es que se emitan 

C05A3I1 - Porcentaje de la 
comunidad escolar que 
participan en programas 
estatales o federales. 

Registro de 
participación, 
convenios 
suscritos y 
convocatorias 
emitidas, 
Dirección de 

La comunidad escolar  participa en los 
programas y estatales y federales. 
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a nivel estatal y 
federal. 

Programas de 
Apoyo a la 
Educación 
Básica. 

Componente C06 - Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar (RAMO 
11) 

C06I1 - Porcentaje de escuelas 
atendidas con acciones para  
el  fortalecimiento  de  la 
convivencia escolar 

Cartas 
compromiso 

Los integrantes de la comunidad escolar se 
comprometen a  implementar las estrategias 
planteadas en el programa nacional de 
convivencia escolar 

Actividad C06.A01 - 
Impresión y 
entrega de 
material 
educativo a favor 
de la convivencia 
escolar conforme 
a los prototipos y 
especificaciones 
de los materiales 
educativos a 
favor de la 
convivencia 
escolar 

C06A1I1 - Porcentaje  de  
materiales impresos para 
entregar    a  escuelas públicas  
de  nivel primarias, preescolar  
y  secundaria    focalizadas 
beneficiadas con el  programa 
Nacional de Convivencia 
escolar 

Recibos de 
entrega de 
material 

El personal directivo entrega de manera 
favorable el material impreso del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 
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Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C06.A02 - 
Capacitación  en  
temas de  
convivencia 
escolar  
establecidos por  
el PNCE  a 
(equipos 
técnicos 
estatales, jefes  
de sector, 
supervisores, 
inspectores, 
asesores o 
apoyos técnicos, 
directores y 
docentes) 

C06A2I1 - Porcentaje  de  
personas capacitadas en el 
Programa  Nacional  de  
Convivencia Escolar 

Concentrado de 
capacitación 

Los equipos técnicos aplican los 
conocimientos para la aplicación de los 
temas de convivencia escolar 

Actividad C06.A03 - 
Fomentar 
ambientes 
escolares 
propicios para el 
aprendizaje en 
un contexto de 
igualdad de 
género, 
derechos 
humanos, 
equidad e 
inclusión 

C06A3I1 - Porcentaje  de  
jornadas    por  zonas 
escolares,  propicios  para el 
aprendizaje en un contexto de 
igualdad de género, derechos 
humanos, equidad e inclusión 

Concentrado de 
listas de 
asistencia de las 
escuelas 

La comunidad escolar asiste a las jornadas 
relacionadas al tema de convivencia escolar 
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Actividad C06.A04 - 
Integrantes de la 
comunidad 
reciben 
capacitación 
para fortalecer la 
convivencia 
escolar 

C06A4I1 - Porcentaje de 
madres y padres de familia 
capacitados en el Programa 
Nacional de Convivencia 
Escolar 

Concentrado de 
las listas de 
asistencia de 
cada escuela 

Los padres de familia toman la capacitación 
y entienden la importancia de mejorar la 
convivencia escolar 

Actividad C06.A05 - 
Supervisión a 
zonas escolares 
beneficiadas con 
el Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar con las 
Autoridades 
Educativas 
Locales(Jefes de 
sector, 
supervisor  y/o    
ATP) 

C06A5I1 - Porcentaje  de  
supervisiones realizadas al 
personal  educativo  para 
fortalecer sus competencias 

Concentrado de 
acuse de recibo 
de cada escuela 

El Personal Directivo entrega en tiempo y 
forma los materiales educativo 

Actividad C06.A06 - 
Evaluación de la 
implementación 
del Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar 

C06A6I1 - Porcentaje  de  
Evaluación de la 
Implementación  del  Programa  
Nacional de Convivencia 
Escolar (PNCE) 

Concentrado de 
las evaluaciones 

Los directores se interesan por la Evaluación 

Actividad C06.A07 - 
Promover en las 
escuelas el 
impacto del 
Programa 
Nacional de 
convivencia 
Escolar en 
beneficio de una 
sana convivencia 
escolar entre los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
Estado. 

C06A7I1 - Porcentaje de 
escuelas que implementan la 
rendición de cuentas del PNCE  
que reciben material del 
Programa Nacional de 
Convivencia Escolar. 

Listado de 
entrega de 
material 

La comunidad educativa conoce los 
beneficios obtenidos a través del programa. 

 

El objetivo del propósito del Programa presupuestario E073 es congruente con los 

objetivos del programa institucional y sectorial, así como del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 del Estado de Quintana Roo, al realizar acciones para 

apoyar la permanencia de los estudiantes de educación básica con una formación 

integral y de calidad. 

Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo 

de actividades que están claramente especificadas, es decir, no existe 

ambigüedad en su redacción; están ordenadas de manera cronológica; son 

necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir los 

componentes; y su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de 

objetivos los componentes 
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La lógica horizontal de cada nivel de la MIR  del PP E073 presentada es 

satisfactoria ya que el resumen narrativo es congruente con los indicadores, son 

claros, relevantes y adecuados para la medición de sus objetivos. En cuanto al 

monitoreo a nivel propósito el indicador no tiene especificado el valor de la línea 

base y la frecuencia de medición no coincide con los medios de  
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Figura 41. Gráfica de cumplimiento del Indicador Estratégico del Propósito 

P-1 del E130 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FORMADORES DE 

DOCENTES 

 

El indicador del Propósito P01 que mide el porcentaje de alumnos de ultimo 

semestre de educación normal publica que aprueban el examen de ingreso al 

servicio profesional docente, no cumplió su meta programada al quedar en el 

rango de semaforización rojo 
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Figura 42. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión  del PP 

E130 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FORMADORES DE 

DOCENTES 

 

Las tres actividades del componente C01 que mide el porcentaje de docentes 

capacitados, cumplieron  con la meta asignada  

 

 

 

 

 



 
 

Página 104 de 222 
 

Figura 43. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del PP 

E130 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE 

DOCENTES. 

 

 

El indicador del componente C03 que mide el porcentaje de becas otorgadas, 

quedo en un rango aceptable quedando en el rango medio de la semaforización y 

la actividad A01 cumplió con las metas programadas 
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Figura 44. Gráfica de cumplimiento de los Indicadores de Gestión del PP 

E130 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE 

DOCENTES 

El indicador del componente C04que mide la tasa de alineación de alumnos de las 

escuelas normales publicas en Quintana Roo (centro de actualización del 

magisterio, centro regional de educación normal “Javier Rojo Gómez y centro 

regional de educación normal”, en Felipe Carrillo Puerto, así como sus cinco 

actividades cumplieron al 100% sus metas programadas y se ubicaron en el rango 

verde de la semaforización. 
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Tabla 06. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO E130 / mir 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E130 - Fortalecimiento de Instituciones 
Formadoras de Docentes 

Unidad Responsable: 1301-2214 - Despacho de la Coordinación 
General de Instituciones Formadoras de 
Docentes 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - Garantizar mejores 
condiciones para un 
aprendizaje de calidad en 
todos los niveles educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la 
formación integral de los estudiantes, al 
desarrollo de una planta docente competente 
y a la dignificación y el equipamiento de 
espacios educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo 

Institucio
nal 

Fortalecimiento de 
Instituciones Formadoras de 
Docentes 

61-05 - Mejorar el proceso 
de formación docente de 
los estudiantes  de las 
escuelas normales 
Quintana Roo. 

61-05-01 - Promover el fortalecimiento 
académico de las instituciones formadoras 
de docentes a través de los procesos de 
certificación académicos y de gestión por 
instancias certificadoras nacionales. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 - Educación 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Fin F - Contribuir a 
asegurar la 
continuidad y 
conclusión de 
los estudiantes 
de educación 
superior 
mediante 
programas y 
proyectos que 
favorecen la 
calidad de la 
formación 
profesional, 
acorde a las 
necesidades 
que requiere el 
desarrollo 
social y 
económico del 
estado. 

1103IO1 - Tasa de eficiencia 
terminal de educación superior 

Estadísticas continúas del 
formato 911 inicios de ciclo 
escolar, SEQ. 

Los estudiantes egresados de Instituciones 
Formadoras de 
Docentes imparten una educación de 
calidad. 

Propósito P - Los 
egresados de 
las escuelas 
normales 
fortalecen su 
calidad para 
obtener 
resultados de 
idoneidad. 

61O5IO1 - Porcentaje de 
alumnos del último semestre 
de educación normal pública 
que aprueban el examen de 
ingreso al servicio profesional 
docente 

Coordinación General del 
Servicio Profesional 
Docente 

Los alumnos egresados obtienen 
resultados de idoneidad en el concurso de 
Oposición para el Ingreso a la Educación 
Básica. 

Componente C01 - Escuelas 
normales con 
resultados de 
calidad 

CO1I1 - Porcentaje de 
docentes capacitados 

Sistema de Información 
Básica de la Educación 
Normal 
(SIBEN), Enlace: 

Todos los alumnos resultan idóneos. 



 
 

Página 107 de 222 
 

obtenidos. http://www.siben.sep.gob.
mx/ 

Actividad C01.A01 - 
Desarrollo de 
programas de 
tutoría y 
asesoría para 
mejorar los 
procesos de 
formación y 
aprendizaje de 
las y los 
normalistas, en 
las escuelas 
formadoras de 
docentes 

C01A1I1 - Porcentaje de 
alumnos con tutoría y 
acompañamiento 

Carpetas documentales de 
las Escuelas Normales del 
estado de Quintana Roo 

Alumnos asisten a las tutorías y asesorías 

Actividad C01.A02 - 
Implementación 
de acciones 
para la 
movilidad 
académica, 
intercambios 
académicos y 
convenios entre 
instituciones de 
educación 
superior 
nacionales o 
internacionales 

CO1A2I1 - Porcentaje de 
comunidad normalista 
beneficiada con las becas de 
movilidad 

Portal de resultados de las 
convocatorias emitidas 

Alumnos y docentes se registran en tiempo 
y forma 

Actividad C01.A03 - 
Reconocimient
o a docentes y 
alumnos 
destacados de 
las Escuelas 
Normales 

CO1A3I1 - Porcentaje de 
comunidad normalista 
destacada 

Portal de las 
Convocatorias emitidas, 
Enlace: 
qroo.gob.mx/seq 

Alumnos y docentes cumplen con los 
requisitos emitidos en la Convocatoria 

Componente C02 - Nuevos 
grados 
académicos en 
las Instituciones 
Formadoras de 
Docentes para 
la elaboración 
de proyectos de 
investigación 
impulsados 

C02I1 - Porcentaje de 
docentes con posgrado en las 
Instituciones Formadoras de 
Docentes 

Sistema de Información 
Básica de la Educación 
Normal (SIBEN), Enlace: 
http://www.siben.sep.gob.
mx/contrataciondedocente
s 

Los docentes registran proyectos de 
investigación 

Actividad C02.A01 - 
Desarrollo de 
talleres de 
metodología de 
la investigación 
en las 
Instituciones 
Formadoras de 
Docentes 

C02A1I1 - Porcentaje de 
alumnos y docentes que 
concluyen el taller 

Carpetas documentales de 
las Escuelas Normales de 
Quintana Roo 

Los alumnos y docentes tienen interés en 
tomar los cursos 

Actividad C02.A02 - 
Registro de 
proyectos 
elaborados por 
alumnos y 
docentes de las 
Escuelas 
Normales ante 
la CONACYT 

C02A2I1 - Porcentaje de 
proyectos registrados ante 
CONACYT 

Padrón de Beneficiarios 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y 
Tecnología 

Los alumnos y docentes desarrollan 
proyectos de investigación 

Componente C03 - Apoyo 
para prácticas 
docentes y 
servicio social a 
alumnos de 
instituciones 
formadoras de 
docentes, 
recibidos. 
(Ramo 11) 

C03I1 - Porcentaje de becas 
otorgadas 

Base de datos de 
estudiantes beneficiados 
en el programa de Becas 
de Apoyo a la Práctica 
Intensiva y al Servicio 
Social en el ejercicio fiscal 
2018. 

Los alumnos (as) de sexto, séptimo y 
octavo semestre concluyen con sus 
estudios satisfactoriamente. 

            

http://www.siben.sep.gob.mx/contrataciondedocentes
http://www.siben.sep.gob.mx/contrataciondedocentes
http://www.siben.sep.gob.mx/contrataciondedocentes
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Actividad C03.A01 - 
Verificación del 
pago de las 
Becas de 
Apoyo a la 
Práctica 
Docente 
Intensiva y al 
Servicio Social. 

C03A1I1 - Porcentaje de 
pagos realizados 

Base de datos de alumnos 
(as) seleccionados (as) 

Todos los (as) alumnos (as) reciben el 
apoyo económico presupuestado y lo 
utilizan para las necesidades derivadas de 
sus estudios. 

Componente C04 - Apoyo a 
la Calidad 
Educativa y la 
Transformación 
de las Escuelas 
Normales(PAC
TEN Ramo 11) 

C04I1 - Tasa de atención de 
alumnos de las Escuelas 
Normales públicas en 
Quintana Roo (Centro de 
Actualización del Magisterio, 
Centro Regional de Educación 
Normal "Javier Rojo Gómez y 
Centro Regional de Educación 
Normal, en Felipe Carrillo 
Puerto) 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

Los titulares de las Escuelas Normales 
participan en la programación de los 
proyectos 

Actividad C04.A01 - 
Fortalecimiento 
académico en 
las Escuelas 
Normales de 
Quintana Roo 

C04A1I1 - Porcentaje de 
personas beneficiadas con las 
acciones para el 
fortalecimiento académico en 
las Escuelas Normales de 
Quintana Roo 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

Los titulares de las Escuelas Normales 
participan en la realización de diferentes 
actividades para el fortalecimiento 
académico de sus instituciones 

Actividad C04.A02 - 
Fortalecimiento 
de gestión para 
beneficiar a los 
alumnos de las 
Escuelas 
Normales 

C04A2I1 - Porcentaje de 
alumnos beneficiados con las 
acciones para el 
fortalecimiento de la gestión 
dentro de las Escuelas 
Normales de Quintana Roo 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

Los titulares de las Escuelas Normales 
participan en la realización de diiferentes 
actividades para el fortalecimiento de la 
gestión dentro de sus instituciones 

Actividad C04.A03 - 
Acciones 
programadas 
en el proyecto 
Asegurar la 
calidad 
educativa e 
innovación de 
los procesos de 
gestión del 
Centro de 
Actualización 
del Magisterio 
para beneficio 
de sus alumnos 

C04A3I1 - Porcentaje de 
alumnos beneficiados con la 
ejecución del proyecto 
"Asegurar la calidad educativa 
e innovación de los procesos 
de gestión del Centro de 
Actualización del Magisterio" 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

La autoridad educativa del Centro de 
Actualización del Magisterio cumple 
satisfactoriamente con ejecutar el Proyecto 
Asegurar la calidad educativa e innovación 
de los procesos de gestión del Centro de 
Actualización del Magisterio 

Actividad C04.A04 - 
Acciones 
programadas 
en el proyecto 
Innovar la 
formación 
inicial de 
docentes del 
CRENJRG, 
para beneficio 
de sus alumnos 

C04A4I1 - Porcentaje de 
alumnos beneficiados con la 
ejecución del proyecto "Innovar 
la formación inicial de 
docentes del CRENJRG" 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

La autoridad educativa del Centro 
Regional de Educación Normal Javier Rojo 
Gómez cumple satisfactoriamente con 
ejecutar el Proyecto Innovar la formación 
inicial de docentes del CRENJRG 

Actividad C04.A05 - 
Acciones 
programadas 
en el proyecto 
integral del 
Centro 
Regional de 
Educación 
Normal de 
Felipe Carrillo 
Puerto: 
acciones y 
recursos para 
la mejora de las 

C04A5I1 - Porcentaje de 
alumnos beneficiados con la 
ejecución del proyecto 
"Proyecto integral del Centro 
Regional de Educación Normal 
de Felipe Carrillo Puerto: 
acciones y recursos para la 
mejora de las competencias 
profesionales y la atención de 
los Programas Educativos" 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

La autoridad educativa del Centro 
Regional de Educación Normal cumple 
satisfactoriamente con ejecutar el Proyecto 
Proyecto integral del Centro Regional de 
Educación Normal de Felipe Carrillo 
Puerto: acciones y recursos para la 
mejora de las competencias profesionales 
y la atención de los Programas Educativos 
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competencias 
profesionales y 
la atención de 
los Programas 
Educativos, 
para beneficio 
de sus alumnos 

Componente C05 - Plan de 
apoyo a la 
calidad 
educativa y la 
transformación 
de las escuelas 
normales 
(Remanente 
2017) 

C05I1 - Porcentaje de 
escuelas normales atendidas 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

Los titulares de las Escuelas Normales 
participan en la programación de los 
proyectos 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de Verificación Supuesto 

Actividad C05.A01 - 
Fortalecimiento 
académico de 
las Escuelas 
Normales 

C05A1I1 - Porcentaje de 
proyectos realizados para 
fortalecer académica mente a 
las Escuelas Normales 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

Los titulares de las Escuelas Normales 
participan en la realización de los 
diferentes proyectos para el fortalecimiento 
académico de sus instituciones 

Actividad C05.A02 - 
Implementar un 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad en las 
Escuelas 
Normales 

C05A2I1 - Porcentaje del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

Los titulares de las Escuelas Normales se 
interesan en implementar un Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Actividad C05.A03 - 
Ejecutar el 
proyecto 
Fortalecimiento 
de la Calidad 
Educativa y 
Gestión del 
Centro de 
Actualización 
del Magisterio 

C05A3I1 - Porcentaje de 
Proyecto "Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa y Gestión 
del Centro de Actualización del 
Magisterio" ejecutado 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

La autoridad educativa del Centro de 
Actualización del Magisterio cumple 
satisfactoriamente con ejecutar el Proyecto 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa y 
Gestión del Centro de Actualización del 
Magisterio 

Actividad C05.A04 - 
Ejecutar el 
proyecto 
Transformar 
desde la 
gestión y 
organización, la 
educación 
integral y de 
calidad en la 
Escuela Normal 

C05A4I1 - Porcentaje de 
Proyecto "Transformar desde 
la gestión y organización, la 
educación integral y de calidad 
en la Escuela Normal" 
ejecutado 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

La autoridad educativa del Centro 
Regional de Educación Normal Javier Rojo 
Gómez cumple satisfactoriamente con 
ejecutar el Proyecto Transformar desde la 
gestión y organización, la educación 
integral y de calidad en la Escuela Normal 

Actividad C05.A05 - 
Ejecutar el 
proyecto 
Documento 
integral 
centrado en la 
solución de los 
problemas 
detectados en 
el CREN 

C05A5I1 - Porcentaje del 
Proyecto "Documento integral 
centrado en la solución de los 
problemas detectados en el 
CREN" ejecutado 

Reportes, oficios, informes, 
convenios, constancias 

La autoridad educativa del Centro 
Regional de Educación Normal cumple 
satisfactoriamente con ejecutar el Proyecto 
Documento integral centrado en la 
solución de los problemas detectados en el 
CREN 
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De acuerdo con la MIR el Fin se define como “F - Contribuir a asegurar la 

continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior mediante 

programas y proyectos que favorecen la calidad de la formación profesional, 

acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del 

estado.”, al analizar cada uno de los criterios se obtiene: 

El fin no presenta ambigüedades se describe claramente, y se define como una 

contribución a un objetivo superior (Garantizar mejores condiciones para un 

aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos), además de definir los 

medios (mediante  programas y proyectos que favorecen la calidad de la 

formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y 

económico del estado) y el cómo llevarlo a acabo, sin embargo, se enfoca a la 

población en el nivel superior, debiendo ser específico para el fin que fue creado el 

programa. 

El alcance del FIN no es mayor que el objetivo superior que se define como 

“Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los 

niveles educativos” como lo estipula el objetivo en el Plan Estatal de Desarrollo 

Quintana Roo 2016-2022. Por lo tanto, el programa contribuye a un objetivo 

superior que está más allá del alcance del programa. 

El supuesto definido como “Los estudiantes egresados de instituciones formadoras 

de docentes imparten una educación de calidad”, especifica a la parte docente a 

diferencia del fin por tal motivo no se puede detallar si su logro no está controlado 

por los responsables del programa. 

Debido a que define un solo objetivo que es F - Contribuir a asegurar la 

continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior mediante 

programas y proyectos que favorecen la calidad de la formación profesional, 

acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del 

estado”, incluye un único objetivo, cabe mencionar que el objetivo es generalizado 

a la educación superior. 
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El programa está alineado al eje 4 del Programa Estatal de Desarrollo Quintana 

Roo 2016 – 2022, en su objetivo definido como “Garantizar mejores condiciones 

para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos”, y su estrategia 

“Ejecutar acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes, al 

desarrollo de una planta docente competente y a la dignificación y el equipamiento 

de espacios educativos”. 

La lógica horizontal de cada nivel de la MIR presentada es satisfactoria ya que el 

resumen narrativo es congruente con los indicadores, son claros, relevantes y 

adecuados para la medición de sus objetivos, también son monitoreables con 

excepción del nivel fin y propósito cuyo indicador no tiene especificado la línea 

base o establecido cuando de realizara el levantamiento para la misma y la 

frecuencia de medición no coincide con  los medios de verificación. 
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6.6.  ANÁLISIS DE LA 
LÓGICA VERTICAL 

 

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 07. PROGRAMAS PRESUPUESTARIO E043 LOGICA VERTICAL 

            
Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E043 - Profesionalización de Figuras 
Educativas 

Unidad 
Responsable
: 

1301-2213 - Despacho de la Coordinación General del 
Servicio Profesional Docente 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - 
Garantizar 
mejores 
condiciones 
para un 
aprendizaje de 
calidad en 
todos los 
niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación 
integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta 
docente competente y a la dignificación y el 
equipamiento de espacios educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 
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61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo 

Instituci
onal 

Profesionalización de las Figuras 
Educativas 

61-04 - 
Impulsar la 
formación, 
trayectoria 
de 
actualización 
y 
desempeño 
profesional, 
así como el 
reconocimie
nto de los 
docentes de 
Educación 
Básica, en el 
servicio 
profesional 
docente. 

61-04-01 - Fortalecer la profesionalización las figuras 
educativas con una formación continua que mejore la 
comprensión del modelo educativo, las prácticas 
pedagógicas y su desempeño académico. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

      

 

 
 

    

 

 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir 
a impulsar la 
profesionaliz
ación de las 
figuras 
educativas 
del Sistema 
Educativo 
Estatal 
mediante la 
formación 
continua 
pertinente a 
las 
necesidades 
de 
capacitación, 
con un 
enfoque 
inclusivo, 
intercultural 
y con 
perspectiva 
de género 

    Las figuras educativas proporcionan un servicio de 
calidad en sus funciones. 

Fin F - Contribuir 
a impulsar la 
profesionaliz
ación de las 
figuras 
educativas 
del Sistema 
Educativo 
Estatal 
mediante la 
formación 
continua 
pertinente a 
las 
necesidades 
de 
capacitación, 
con un 
enfoque 
inclusivo, 
intercultural 
y con 
perspectiva 

    Las figuras educativas proporcionan un servicio de 
calidad en sus funciones. 
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de género 

Fin F - Contribuir 
a impulsar la 
profesionaliz
ación de las 
figuras 
educativas 
del Sistema 
Educativo 
Estatal 
mediante la 
formación 
continua 
pertinente a 
las 
necesidades 
de 
capacitación, 
con un 
enfoque 
inclusivo, 
intercultural 
y con 
perspectiva 
de género 

    Las figuras educativas proporcionan un servicio de 
calidad en sus funciones. 

Propósito P - Docentes 
de 
educación 
básica 
reciben 
formación, 
trayectoria 
de 
actualización 
y 
desempeño 
profesional, 
así como el 
reconocimie
nto en el 
servicio 
profesional 
docente. 

    Los docentes de educación básica concluyen 
satisfactoriamente sus procesos de formación, 
actualización, reconocimiento o promoción. 

Componente C04 - Plazas 
asignadas a 
través de los 
Procesos del 
Servicio 
Profesional 
Docente: 
Ingreso, 
Promoción y 
Permanencia
. 

    Docentes cumplen con los requisitos y criterios para 
la asignación de plazas. 

Actividad C04.A01 - 
Publicación 
de las 
Convocatoria
s de 
Oposición 
para el 
Ingreso y la 
Promoción 
en la 
Educación 
Básica, 
dando 
seguimiento 
al pre 
registro y 
registro de 
cada uno de 
los 

    Docentes cumplen con los requisitos que marca la 
Convocatoria. 
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aspirantes. 

Actividad C04.A02 - 
Asignación 
de plazas 
definitivas y 
provisionales 
a docentes 
con 
resultado 
Idóneo en 
los 
concursos 
de ingreso al 
servicio 
educativo. 

    Docentes idóneos de la lista de prelación califican 
para obtener una plaza. 

Actividad C04.A03 - 
Asignación 
de plazas 
directivas, de 
supervisión 
y de 
asesoría 
técnica 
pedagógica 
a docentes 
con 
resultado 
Idóneo de 
los 
concursos 
de 
promoción. 

    Docentes idóneos de la lista de prelación califican 
para obtener una plaza. 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C04.A04 - 
Operación 
del 
Programa de 
Promoción 
en la 
Función por 
Incentivos 
asignando 
incentivos 
K1 y horas 
adicionales. 

    Docentes que obtienen resultado destacado y bueno 
reciben incentivos. 

Componente C01 - 
Formación 
inicial y 
continua 
presencial o 
a distancia 
de los 
docentes, 
impulsada. 

    La comunidad escolar incorpora la perspectiva de 
género en su práctica educativa. 

Actividad C01.A02 - 
Sensibilizaci
ón a 
personal 
Directivo de 
Educación 
básica en la 
Zona Norte 
del Estado. 

    Los Directores participan en los temas de 
sensibilización. 
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Actividad C01.A03 - 
Realización 
de 
Conferencias 
con padres y 
madres de 
familia  para 
la 
sensibilizació
n en 
perspectiva 
de género, 
derechos 
humanos y 
erradicación 
de la 
violencia. 

    Los padres y madres de familia asisten a las 
conferencias. 

Actividad C01.A04 - 
Sensibilizaci
ón a 
Personal 
Administrativ
o de los 
Servicios 
Educativos 
en 
perspectiva 
de género, 
derechos 
humanos y 
erradicación 
de la 
violencia. 

    El Personal Administrativo participa en los temas de 
sensibilización. 

Actividad C01.A01 - 
Realización 
de Foros con 
personal de 
Supervisión 
Escolar de 
Educación 
Básica. 

    Los supervisores participan en los foros de 
sensibilización. 

Componente C05 - 
Programa 
para el 
Desarrollo 
Profesional 
Docente, 
Tipo Básico 
(PRODEP, 
Ramo 11) 

    Personal educativo con nombramiento definitivo en la 
plantilla de educación básica ingresan y culminan sus 
programa formativo 

Actividad C05.A01 - 
Formación 
de  docentes 
de nuevo 
ingreso que 
culminan su 
proceso de 
formación 
que les 
permitirá 
obtener la 
permanencia 
de acuerdo 
con el 
proceso 
señalado en 
la Ley 
General del 
Servicio 
Profesional 
Docente. 

    Los docentes ingresan y culminan satisfactoriamente 
su 
Programa de Formación. 

Actividad C05.A02 - 
Formación 
de docentes 
que 
accedieron 
al proceso 
de 

    Los docentes ingresan y culminan satisfactoriamente 
su 
Programa de Formación. 
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promoción: 
supervisión, 
dirección o 
asesoría 
técnica 
pedagógica 
del Servicio 
Profesional 
Docente y 
culminan su 
programa de 
formación 

      

 

 
 

    

 

 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C05.A03 - 
Formación a 
figuras 
educativas 
que realizan 
la función 
tutora de 
acuerdo con 
el proceso 
de 
Reconocimie
nto del 
Servicio 
Profesional 
Docente. 

    Las figuras educativas ingresan y culminan 
satisfactoriamente su Programa de Formación. 

Actividad C05.A04 - 
Formación 
de docentes 
que 
obtuvieron 
un resultado 
insuficiente 
en su 
evaluación 
del 
desempeño. 

    Las figuras educativas ingresan y culminan 
satisfactoriamente su Programa de Formación. 

Actividad C05.A05 - 
Formación 
de figuras 
educativas 
en temas 
prioritarios y  
transversale
s así como 
socialmente 
relevantes 
en 
Educación 
Básica. 

    Las figuras educativas ingresan y culminan 
satisfactoriamente su Programa de Formación. 

Componente C02 - 
Figuras 
Educativas 
de 
educación 
básica 
atendidas en 
los procesos 
del Servicio 
Profesional 
Docente. 

    Los docentes asisten a los diferentes programas de 
formación y seguimiento otorgados. 

Actividad C02.A01 - 
Formación 
de figuras 
educativas 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
académicas 

    Los docentes se inscriben y concluyen los programas 
de formación que se ofrecen. 
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y los 
Perfiles, 
Parámetros 
e 
Indicadores 
vigentes 
(PPI), 
derivadas 
del análisis 
realizado en 
los Consejos 
Técnicos 
Escolares. 

Actividad C02.A02 - 
Acompañami
ento a 
docentes de 
nuevo 
ingreso o 
regularizació
n que 
requieren el 
servicio de 
tutoría. 

    Docentes cumplen en tiempo y forma con todas las 
actividades programadas de tutoría. 

Actividad C02.A03 - 
Impartición 
del servicio 
de asistencia 
técnica en 
las escuelas. 

    Las  escuelas realizan su informe académico de su 
ruta de mejora en los Consejos Técnicos Escolares. 

Componente C03 - 
Procesos de 
Evaluación, 
aplicados. 

    Las convocatorias a nivel federal son emitidas para la 
realización de los procesos de evaluación. 

Actividad C03.A01 - 
Operación 
de los 
Procesos de 
las 
Evaluacione
s de logro 
dirigidos a 
alumnos de 
Educación 
Básica. 

    Los alumnos asisten a la aplicación de la prueba. 

Actividad C03.A02 - 
Operación 
del Proceso 
de 
Evaluación 
de Ingreso al 
Servicio 
Profesional 
Docente, en 
Educación 
Básica. 

    Las figuras educativas asisten a la Evaluación, previa 
convocatoria y registro. 

Actividad C03.A03 - 
Operación 
del Proceso 
de 
Evaluación 
para la 
Promoción a 
funciones de 
Supervisión, 
Dirección o 
Asesoría 
Técnica 
Pedagógica 
en 
Educación 
Básica. 

    Las figuras educativas asisten a la Evaluación, previa 
convocatoria y registro. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C03.A04 - 
Aplicación 
de 
Evaluación 
Diagnóstica 
de docentes 
en servicio, 
al término de 
su primer 
año en 
Educación 
Básica. 

    La Coordinación Nacional de Evaluación Educativa 
autoriza la aplicación de la evaluación en la sede. 

Actividad C03.A05 - 
Operación 
de la 
Evaluación 
del 
Desempeño 
de los 
docentes en 
servicio y 
personal 
Docente con 
funciones de 
Dirección y 
Asesoría 
Técnica 
Pedagógica 
al término de 
su segundo 
año. 

 

  Las figuras educativas asisten a la Evaluación, previa 
notificación y registro. 
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Tabla 08.PROGRAMA PRESUPUESTARIO E055 LOGICA VERTICAL 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E055 - Educación Básica Unidad 
Responsable: 

1301-2207 - Despacho de la Coordinación General 
de Educación Básica 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y Combate a 
la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - Garantizar 
mejores condiciones 
para un aprendizaje 
de calidad en todos 
los niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la 
formación integral de los estudiantes, al 
desarrollo de una planta docente competente y 
a la dignificación y el equipamiento de espacios 
educativos. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa Institucional 
de los Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo 

Institucion
al 

Educación Básica 61-01 - Elevar la 
calidad y el logro 
educativo en 
educación básica 
mediante una 
educación 
pertinente, 
incluyente y 
equitativa. 

61-01-01 - Desarrollar las competencias, 
habilidades de las y los alumnos de 
educación básica consideradas en el perfil 
de egreso para cada grado y nivel educativo, 
en el tiempo previsto. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos con 
estrategias 
didácticas. 

    La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 

    La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 
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niveles 
educativos con 
estrategias 
didácticas. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos con 
estrategias 
didácticas. 

    La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
básica para una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos con 
estrategias 
didácticas. 

    La comunidad estudiantil le da la importancia 
que tiene a la prueba para medir su 
desempeño escolar. 

Propósito P - Los alumnos 
de Educación 
Básica elevan 
su logro 
educativo. 

    Los alumnos alcanzan el nivel de logro 
educativo II en la prueba PLANEA. 

Propósito P - Los alumnos 
de Educación 
Básica elevan 
su logro 
educativo. 

    Los alumnos alcanzan el nivel de logro 
educativo II en la prueba PLANEA. 

Propósito P - Los alumnos 
de Educación 
Básica elevan 
su logro 
educativo. 

    Los alumnos alcanzan el nivel de logro 
educativo II en la prueba PLANEA. 

Propósito P - Los alumnos 
de Educación 
Básica elevan 
su logro 
educativo. 

    Los alumnos alcanzan el nivel de logro 
educativo II en la prueba PLANEA. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C03 - 
Estrategias de 
intervención 
didáctica para 
elevar el 
desempeño 
educativo de los 
alumnos de 
educación 

    Las figuras educativas aplican las 
herramientas de las estrategias didácticas. 
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Primaria  
Implementada 

Actividad C03.A01 - 
Capacitación de 
los directores de 
primarias en la 
implementación 
del Nuevo 
Modelo 
Educativo 

    Los docentes aplican las estrategias del 
Nuevo Modelo 
Educativo 

Actividad C03.A02 - 
Consolidación 
de los consejos 
técnicos de 
zona escolares 
que toman y 
ejecutan 
decisiones. 

    El personal escolar asiste y participa 
activamente en los consejos técnicos y 
evalúan permanentemente su plan de 
mejora. 

Actividad C03.A03 - 
Operación de 
un programa de 
reconocimientos 
a alumnos 
destacados 

    Los alumnos se interesan en participar en la 
aplicación de la prueba OCI 

Actividad C03.A04 - 
Acompañamient
o en el proceso 
de cambios de 
adscripción del 
nivel primaria 

    Los docentes participan en el proceso de 
cambios de adscripción. 

Actividad C03.A05 - 
Implementación 
de cursos de 
verano para el 
fortalecimiento 
de lenguaje y 
comunicación y 
matemáticas 

    Los alumnos se inscriben asisten y fortalecen 
sus conocimientos de lenguaje y 
comunicación y matemáticas en cursos de 
verano 

Componente C04 - 
Estrategias de 
intervención 
didáctica para 
elevar el 
desempeño 
educativo de los 
alumnos de 
educación 
Secundaria 
Implementada 

    Las figuras educativas aplican las 
herramientas de las estrategias didácticas. 

Actividad C04.A01 - 
Consolidación 
de los Consejos 
técnicos de 
zona y 
escolares que 
toman y 
ejecutan 
decisiones 

    El personal escolar asiste y participa 
activamente en los 
Consejos Técnicos. 

Actividad C04.A02 - 
Elaboración de 
Proyectos 
escolares que 
impactan en la 
mejora de los 
resultados 
escolares 

    El colectivo docente se interesa en participar 
en el desarrollo de los proyectos 

Actividad C04.A03 - 
Operación de 
un programa de 
reconocimiento 
a alumnos 
destacados 

    Programa de apoyo a alumnos que 
participan en la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil 

Actividad C04.A04 - 
Acompañamient
o en el proceso 

    Los docentes participan en el proceso de 
cambios de adscripción 
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de cambios de 
adscripción del 
nivel secundaria 

Componente C05 - Estrategia 
de colaboración 
interinstitucional 
de educación 
física, para 
promover estilos 
de vida 
saludables, 
control de sobre 
peso, diabetes 
en la comunidad 
escolar 
implementada. 

    Los alumnos participan activamente en las 
actividades de 
Educación Física. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C05.A01 - 
Capacitación al 
docente de 
Educación 
Física 
Inclusiva en los 
Niveles de 
Preescolar y 
Primaria. 

    El personal docente de educación física 
aplica los conocimientos en las secciones en 
horas de clases en las escuelas Públicas. 

Actividad C05.A02 - 
Implementación 
de Programas y 
acciones que 
desarrollen la 
cultura de vida 
saludable, 
control de sobre 
peso y el auto 
cuidado en las 
escuelas 
públicas de los 
niveles de 
preescolar, 
primaria y 
secundaria. 

    Los directores de educación básica incluyen 
en su ruta de mejoras la implementación de 
programa Ponte al 100. 

Actividad C05.A03 - 
Dotación de 
paquetes de 
material 
didáctico y 
deportivo a 
docentes para 
actividades 
física de los 
niveles de 
preescolar y 
primaria. 

    El material Deportivo se entrega en tiempo y 
forma. 

Actividad C05.A04 - 
Participación en 
los Juegos 
Deportivos 
Nacionales 
escolares de la 
Educación 
Primaria y 
Secundaria en 
diferentes 
etapas: 
Intermunicipal, 
Estatal y 
Nacional. 

    Los alumnos se interesen en participar. 
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Componente C06 - 
Enseñanza del 
inglés como 
lengua 
extranjera en 
los planteles 
públicos de 
preescolar y 
primaria de la 
entidad 
impartida 

    Los estudiantes se interesan en aprender 
inglés. 

Actividad C06.A01 - 
Contratación de 
asesores 
externos para la 
impartición del 
inglés en 
escuelas de 
preescolar y 
primaria. 

    Se cuenta con suficientes asesores externos 
para atender las escuelas focalizadas. 

Actividad C06.A02 - 
Capacitación a 
las figuras 
educativas de 
inglés para el 
fortalecimiento 
de sus 
estrategias de 
enseñanza y/o 
de sus 
habilidades 
lingüísticas. 

    Las figuras educativas aplican los 
conocimientos adquiridos. 

Actividad C06.A03 - 
Supervisión a 
las figuras 
educativas de 
inglés al trabajo 
que realizan a 
nivel áulico. 

    Las figuras educativas aplican las 
sugerencias proporcionadas para mejorar su 
desempeño a nivel áulico. 

Actividad C06.A04 - 
Dotación de 
materiales 
didácticos 
complementario
s para las 
figuras 
educativas de 
inglés. 

    Las figuras educativas utilizan los materiales 
a nivel áulico. 

Componente C07 - 
Metodologías 
pedagógicas y 
uso de 
materiales 
didácticos 
promovidas 

    Figuras educativas de cada nivel educativo 
que aplican los temas relativos a los 
Aprendizajes Clave 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C07.A01 - 
Fortalecer a las 
figuras 
educativas en el 
nivel educativo 
de Preescolar 
en los 
Aprendizajes 
Clave del Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

    Figuras educativas del nivel educativo de 
Preescolar que aplican los temas relativos a 
los Aprendizajes Clave 

Actividad C07.A02 - 
Fortalecer a las 
figuras 
educativas del 

    Figuras educativas del nivel educativo de 
Primaria que aplican los temas relativos a los 
Aprendizajes Clave 



 
 

Página 125 de 222 
 

nivel educativo 
de Primaria en 
los Aprendizajes 
Clave del Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

Actividad C07.A03 - 
Fortalecer a las 
figuras 
educativas del 
nivel educativo 
de Secundaria 
en los 
Aprendizajes 
Clave del Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

    Figuras educativas del nivel educativo de 
Secundaria que aplican los temas relativos a 
los Aprendizajes Clave 

Actividad C07.A04 - 
Fortalecer a las 
figuras 
educativas del 
nivel educativo 
de Educación 
Especial en los 
Aprendizajes 
Clave del Nuevo 
Modelo 
Educativo. 

    Figuras educativas del nivel educativo de 
Educación Especial  que aplican los temas 
relativos a los Aprendizajes Clave 

Actividad C07.A05 - 
Implementar 
clubes en las 
escuelas 
focalizadas de 
educación 
básica 
(Preescolar, 
Primaria, 
Secundaria, 
Educación 
Especial y 
Educación 
Indígena) en los 
ámbitos de 
Autonomía 
Curricular del 
Nuevo Modelo 
Educativo. 

    Escuelas focalizadas que implementen 
clubes 

Componente C09 - 
Ampliación de la 
jornada escolar 
implementada 

    Los supervisores y directores de Educación 
Básica entregan las solicitudes de 
incorporación al Programa. 

Actividad C09.A01 - 
Seguimiento a 
la 
implementación 
del Programa 
de Escuelas de 
Tiempo 
Completo. 

    Los directores respetan el día agenda de 
visitas. 

Actividad C09.A02 - Dotar 
de insumos 
para garantizar 
la alimentación 
de los 
estudiantes en 
las escuelas 
beneficiadas. 

    Los alumnos asisten todos los días de clases 
para beneficiarse con el Servicio de 
Alimentación del Programa. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 
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Actividad C09.A03 - Pago 
de apoyos 
económicos a 
figuras 
educativas que 
participan en las 
escuelas de 
tiempo 
completo. 

    Las y los docentes de Escuelas de Tiempo 
Completo participan toda la jornada escolar. 

Actividad C09.A04 - 
Fortalecimiento 
a la Autonomía 
de Gestión 
Escolar 

    Las Comunidad Escolar fortalecen la 
propuesta pedagógica del programa con 
herramientas y apoyos didácticos. 

Componente C10 - Programa 
de desarrollo de 
competencias 
digitales para el 
aprendizaje de 
los alumnos 

    Los alumnos se interesan en adquirir 
habilidades digitales. 

Actividad C10.A01 - 
Aplicación de 
evaluación 
diagnóstica de 
competencias 
digitales a 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
básica. 

    Las Figuras educativas se comprometen a 
aplicar las evaluaciones. 

Actividad C10.A02 - 
Aplicación de 
evaluación 
diagnóstica de 
competencias 
digitales a 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
básica. 

    Las Figuras educativas se comprometen a 
aplicar las evaluaciones. 

Actividad C10.A03 - 
Implementación 
de la plataforma 
estatal para 
desarrollo de 
competencias 
digitales en 
línea. 

    Existe la disponibilidad de infraestructura 
mínima necesaria para poder implementarla. 

Componente C11 - Programa 
Nacional de 
Inglés 

    Los alumnos se interesan por aprender 
inglés y los padres de familia apoyan las 
actividades académicas de sus hijos/as. 

Actividad C11.A01 - 
Contratación de 
asesores 
externos para la 
impartición de la 
lengua 
extranjera inglés 
en escuelas 
públicas 
focalizadas y/o 
seleccionadas 
de preescolar y 
primaria. 

    Se cuenta con suficientes asesores externos 
para atender las escuelas focalizadas. 

Actividad C11.A02 - 
Fortalecimiento 
académico 

    Las figuras educativas aplican los 
conocimientos adquiridos. 

Actividad C11.A03 - 
Asesoría, 
seguimiento y 
acompañamient
o 

    Las figuras educativas aplican las 
sugerencias proporcionadas para mejorar su 
desempeño a nivel aúlico. 

Actividad C11.A04 - 
Certificación 
internacional de 
habilidades 
lingüísticas y/o 

    Los candidatos se interesan por presentar 
una certificación internacional. 
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docentes. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C12 - Programa 
de la Reforma 
Educativa 

    Las comunidades escolares cumplen con los 
lineamientos de Operación del Programa 
para el desarrollo de la ruta de mejora 
escolar. 

Actividad C12.A01 - 
Fortalecimiento 
de la Autonomía 
de Gestión 
Escolar 

    La comunidad escolar utilizan los materiales, 
bienes y servicios para el desarrollo de la 
Ruta de Mejora. 

Actividad C12.A02 - 
Capacitaciones 
a los 
supervisores 
escolares. 

    Los Supervisores escolares asisten a las 
capacitaciones programadas. 

Actividad C12.A03 - 
Implementación 
de estrategias 
orientadas a 
inhibir los 
factores 
escolares 
asociados a la 
producción de 
rezago 
educativo en las 
escuelas 
públicas. 

    Los docentes y supervisores contestan las 
encuestas implementadas adecuadamente 
en esta etapa de evaluación del Programa. 

Componente C01 - Modelo 
de Atención 
Integral para 
niños de 0 a 3 
años de edad 
en las diversas 
instancias  
públicas y 
privadas 
incorporadas 
que 
proporcionan el 
servicio de 
Educación 
Inicial 
implementado. 

    Los padres inscriben a sus hijos en el nivel 
de educación inicial escolarizada. 

Actividad C01.A01 - 
Capacitación a 
las y los 
agentes 
educativos en el 
desempeño de 
sus funciones 
de acuerdo a 
las normas y 
lineamientos de 
Educación 
Inicial. 

    Los agentes educativos desempeñan sus 
funciones de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 

Actividad C01.A02 - 
Supervisión a 
los Centros de 
Desarrollo 
Infantil, 
Guarderías y 
Estancias 
Infantiles 
oficiales e 
incorporados en 
el cumplimiento 
del Modelo de 

    Los Centros de Desarrollo Infantil, 
Guarderías y Estancias Infantiles oficiales e 
incorporados cumplen con el Modelo de 
Atención Integral. 
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Atención 
Integral. 

Actividad C01.A03 - 
Consolidación 
de Consejos 
Técnicos de 
Zona y 
Escolares que 
ejecutan 
acuerdos y 
decisiones para 
alcanzar el 
máximo logro 
de los 
aprendizajes de 
los alumnos. 

    Los docentes y directivos cumplen los 
acuerdos tomados en los Consejos Técnicos. 

Actividad C01.A04 - 
Atención a los 
servicios de los 
CENDI oficiales 
de acuerdo a 
las normas y 
lineamientos 
pedagógicos y 
asistenciales. 

    Los infantes inscritos asisten regularmente a 
recibir los servicios asistencial y pedagógico 
que ofrecen los CENDI oficiales. 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Componente C02 - Estrategia 
para incentivar 
la inserción 
escolar al 
sistema 
educativo de los 
niños de tres y 
más años, con 
el apoyo de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil, Sistema 
Estatal DIF y 
otras 
instituciones, 
desarrollada. 

    Los padres de familia de los niños de 3 a 5 
años los inscriben a los servicios de 
Educación Preescolar. 

Actividad C02.A01 - 
Capacitación a 
la estructura 
educativa sobre 
el análisis y 
aplicación del 
nuevo modelo 
educativo 

    La estructura capacitada aplica los 
conocimientos adquiridos y transformándolo 
a la práctica. 

Actividad C02.A02 - 
Inserción al 
nivel educativo 
de preescolar 
con 
instituciones u 
organizaciones 
de la sociedad 
civil con la 
Firma de 
convenios. 

    Las instituciones que firman los convenios 
cumplen con los requisitos para la 
incorporación de los niños a preescolar. 

Actividad C02.A03 - 
Consolidación 
de los Consejos 
Técnicos de 
Zona y 
Escolares que 
toman y 
ejecutan 

 

  Los docentes y directivos asisten y participan 
activamente en los Consejos Técnicos. 
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decisiones para 
alcanzar el 
máximo logro 
de los 
aprendizajes de 
los alumnos. 
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Tabla 09. PROGRAMA PRESUPUESTARIO E056 LOGICA VERTICAL 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E056 - Atención a Grupos Vulnerables Unidad 
Responsabl
e: 

1301-2207 - Despacho de la Coordinación General de 
Educación Básica 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y 
Combate a la Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - 
Garantizar 
mejores 
condiciones 
para un 
aprendizaje de 
calidad en 
todos los 
niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación 
integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta 
docente competente y a la dignificación y el 
equipamiento de espacios educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de 
Desarrollo 

Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos 
de 
Quintana Roo 

Instituci
onal 

Programas de Atención a Grupos 
Vulnerables 

61-03 - 
Impulsar la 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en 
educación 
básica  
especialmen
te hacia 
grupos y 
zonas 
vulnerables. 

61-03-01 - Asegurar la atención educativa, inclusión y 
equidad, con énfasis en la población vulnerable 
mediante apoyos y equipamiento para los servicios 
educativos públicos de educación básica. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 - Educación 
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Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 

    La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 
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con 
estrategias 
didácticas. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

    La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

    La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir 
a 
incrementar 
el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
de 
educación 
básica para 
una 
educación 
integral e 
inclusiva de 
calidad 
mediante la 
atención de 
todos los 
niveles 
educativos 
con 
estrategias 
didácticas. 

    La comunidad estudiantil le da la importancia que 
tiene a la prueba para medir su desempeño escolar. 
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Propósito P - Alumnos 
pertenecient
es a grupos 
y zonas 
vulnerables 
reciben 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en la 
educación 
básica. 

    Alumnos de grupos y zonas vulnerables concluyen su 
educación básica. 

Propósito P - Alumnos 
pertenecient
es a grupos 
y zonas 
vulnerables 
reciben 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en la 
educación 
básica. 

    Alumnos de grupos y zonas vulnerables concluyen su 
educación básica. 

Propósito P - Alumnos 
pertenecient
es a grupos 
y zonas 
vulnerables 
reciben 
igualdad de 
oportunidade
s de acceso 
y 
permanencia 
en la 
educación 
básica. 

    Alumnos de grupos y zonas vulnerables concluyen su 
educación básica. 

Componente C01 - 
Estrategias 
de la 
propuesta 
curricular 
para 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
indígena y 
migrante, 
impulsados. 

    Alumnos y alumnas beneficiados con la propuesta 
curricular de educación indígena y migrante. 

Actividad C01.A01 - 
Impulsar 
estrategias a 
las figuras 
educativas 
de indígenas 
y 
migrantes.de 
enseñanza-
aprendizaje 
para 
garantizar la 
atención. 

    Las figuras educativas aplican las estrategias para la 
enseñanza del aprendizaje Intercultural Bilingüe. 

Actividad C01.A02 - 
Promoción 
para la 
elaboración 
de 
materiales 
bilingües a 
las y los 
estudiantes 
indígenas. 

    Los Directivos entregan el material en tiempo y forma. 
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Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A03 - 
Seguimiento 
a las 
estrategias 
del sistema 
de alerta 
temprana a 
las figuras 
educativas 
de la 
modalidad 
de 
educación y 
migrante. 

    Las Figuras educativas aplican eficazmente el sistema 
de alerta temprana. 

Actividad C01.A04 - 
Consejos 
técnicos de 
zona y 
escolares 
que toman 
decisiones 
para 
alcanzar el 
máximo 
logro de los 
aprendizajes 
de los 
alumnos en 
educación 
indígena y 
migrante. 

    El personal escolar asiste y participa activamente en 
los 
Consejos Técnicos. 

Componente C02 - 
Alumnos y 
alumnas con 
discapacidad
, 
necesidades 
especiales 
y/o aptitudes 
sobresalient
es 
atendidos/as 
en los 
Servicios de 
Educación 
Básica en la 
modalidad 
de 
Educación 
Especial del 
Estado de 
Quintana 
Roo 

    Escuelas de Educación Básica realizan acciones que 
contribuyen a disminuir las barreras para el 
aprendizaje y la participación, para una atención 
inclusiva de la población con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes. 

Actividad C02.A01 - 
Fortalecimie
nto al 
servicio de 
apoyo a la 
educación 
regular de la 
Unidad de 
Servicios de 
Apoyo a la 
Educación 
Regular 
(USAER) 
para mejorar 
la atención 
de alumnos 
y alumnas 
que 

    Los alumnos y las alumnas con alguna discapacidad, 
aptitud sobresaliente o necesidad especial, 
aprovechan los apoyos brindados por la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
en el Estado, logrando la inclusión en el servicio 
reglar. 
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enfrentan 
barreras 
para el 
aprendizaje 
y la 
participación
. 

Actividad C02.A02 - 
Fortalecimie
nto al 
servicio 
escolarizado 
de 
educación 
especial en 
el Centro de 
Atención 
Múltiple 
(CAM) para 
mejorar la 
atención de 
alumnos y 
alumnas con 
discapacidad 
que 
enfrentan 
barreras 
para el 
aprendizaje 
y la 
participación
. 

    Alumnos y alumnas inscritos en  los Servicios 
Escolarizados de Educación Especial en el Estado. 

Actividad C02.A03 - 
Asesoría y 
acompañami
ento al 
personal 
docente de 
la Educación 
Regular y 
Especial del 
Centro de 
Atención 
Múltiple 
(CAM) y la 
Unidad de 
Servicios de 
Apoyo a la 
Educación 
Regular 
(USAER) 
para 
favorecer 
prácticas 
inclusivas en 
el contexto 
Escolar. 

    El personal docente de Educación Regular y Especial 
como el Centro de Atención Múltiple (CAM) y la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER), reciben puntualmente asesorías, 
acompañamiento y supervisión en su práctica docente 
por parte de Supervisores y Asesores. 

Componente C03 - 
Centros 
educativos 
de 
capacitación 
de artes y 
oficios 
instalados 

    Las alumnas y alumnos mayores de 15 años aplican 
lo aprendido en su vida cotidiana. 

Actividad C03.A01 - 
Capacitación 
a jóvenes 
mayores de 
15 años en 
temas de 
artes y 
oficios. 

    Las alumnas y alumnos mayores de 15 años se 
interesan en las capacitaciones. 

Actividad C03.A02 - 
Elaboración 
de acuerdos 
para la 
certificación 

    Los docentes concluyen para su certificación 
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de los 
docentes 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C03.A03 - 
Desarrollo 
de proyectos 
productivos 
y 
comunitarios 

    Las alumnas, alumnos e interesados se inscriben a 
los proyectos y cursos impartidos. 

Componente C04 - 
Programa de 
fortalecimien
to a la 
inclusión 
para la 
equidad 
implementad
o (Ramo 11) 

    Servicios, escuelas o centros de educación básica, 
que aplican la capacitación brindada a las escuelas de 
nivel indígena, migrante, especial y telesecundaria. 

Actividad C04.A01 - 
Fortalecimie
nto a los 
servicios de 
educación 
indígena y 
migrante. 

    Los servicios de educación indígena y migrante 
brindan educación de manera inclusiva y equitativa. 

Actividad C04.A02 - 
Fortalecimie
nto de los 
servicios de 
educación 
especial 

    Los servicios de educación especial atienden a 
alumnas/os con discapacidad y alumnas/os con 
aptitudes sobresalientes, de manera inclusiva y 
equitativa. 

Componente C05 - 
Ampliación 
de los 
servicios de 
educación 
media 
superior en 
zonas 
rurales y 
zonas 
marginadas 
(tele 
bachillerato) 

    Los y las alumnos que concluyen la secundaria tienen 
interés en esta modalidad de educación media 
superior 

Actividad C05.A01 - 
Capacitación 
a los 
docentes de 
los tele 
bachilleratos 
comunitarios 

    Los docentes aplican los conocimientos adquiridos en 
las capacitaciones. 

Actividad C05.A02 - 
Fortalecimie
nto 
Académico y 
administrativ
o de los tele 
bachilleratos 

    Se cuenta con el perfil y los docentes cubren los 
requisitos para su contratación. 
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Tabla 10.PROGRAMA PRESUPUESTARIO E073 LOGICA VERTICAL 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E073 - Programas de Apoyo a la Educación 
Básica 

Unidad 
Responsable: 

1301-2207 - Despacho de la Coordinación 
General de Educación Básica 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del P.E.D. Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y Combate a la 
Desigualdad 

Educación Pública de Calidad 4-23 - Garantizar 
mejores 
condiciones para un 
aprendizaje de 
calidad en todos los 
niveles educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la 
formación integral de los estudiantes, al 
desarrollo de una planta docente competente 
y a la dignificación y el equipamiento de 
espacios educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de P.D. Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos de 
Quintana Roo 

Institucional Programas de Apoyo a la 
Educación Básica 

61-02 - Impulsar 
en educación 
básica acciones 
de respaldo a la 
trayectoria 
escolar, 
permanencia y 
egreso de los 
estudiantes. 

61-02-01 - Propiciar en los centros 
educativos ambientes que favorezcan los 
aprendizajes y propicien el desarrollo de los 
estudiantes a través de mecanismos de 
detección de la población escolar en riesgo 
de reprobación que 
permita la aplicación de estrategias de 
apoyo diferenciado. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación básica 
para una 
educación integral 
e inclusiva de 
calidad, mediante 
propuestas 
innovadoras para 
enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y el 
pensamiento 
matemático, en un 
marco de 
inclusión y 
equidad. 

    La comunidad estudiantil le da la 
importancia que tiene a la prueba para 
medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación básica 
para una 
educación integral 
e inclusiva de 
calidad, mediante 
propuestas 

    La comunidad estudiantil le da la 
importancia que tiene a la prueba para 
medir su desempeño escolar. 
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innovadoras para 
enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y el 
pensamiento 
matemático, en un 
marco de 
inclusión y 
equidad. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación básica 
para una 
educación integral 
e inclusiva de 
calidad, mediante 
propuestas 
innovadoras para 
enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y el 
pensamiento 
matemático, en un 
marco de 
inclusión y 
equidad. 

    La comunidad estudiantil le da la 
importancia que tiene a la prueba para 
medir su desempeño escolar. 

Fin F - Contribuir a 
incrementar el 
desempeño 
escolar de los 
estudiantes de 
educación básica 
para una 
educación integral 
e inclusiva de 
calidad, mediante 
propuestas 
innovadoras para 
enfatizar el 
desarrollo de 
competencias 
asociadas al 
lenguaje, la 
comunicación y el 
pensamiento 
matemático, en un 
marco de 
inclusión y 
equidad. 

    La comunidad estudiantil le da la 
importancia que tiene a la prueba para 
medir su desempeño escolar. 

Propósito P - Estudiantes de 
educación básica 
reciben acciones 
de respaldo para 
apoyar su 
trayectoria 
escolar, 
permanencia y 
egreso. 

    Los alumnos concluyen en tiempo y forma 
su educación básica. 

Componente C01 - Esquema 
de trabajo con 
capacitación, 
sensibilización y 
seguridad a la 
comunidad 
escolar diseñado 
e implementado, 
en las 
perspectivas de 
derechos 

    La comunidad escolar (alumnos) se 
interesa por las capacitaciones en temas de 
derechos humanos, valores y promoción de 
la paz. 
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humanos, 
formación de 
valores y 
promoción de la 
paz en las 
escuelas. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C01.A01 - 
Participación de la 
comunidad 
escolar en la 
formación integral 
de los alumnos 

    La comunidad escolar  aplican los 
conocimientos de la promoción de la paz, 
derechos humanos, formación de valores 

Actividad C01.A02 - 
Otorgamiento de 
cobertura del 
seguro escolar en 
caso de 
accidentes a los 
alumnos y 
alumnas de 
escuelas públicas 
de Educación 
Básica 

    La clínica particular atiende al menor de 
manera oportuna 

Actividad C01.A03 - 
Implementación 
del protocolo de 
prevención y 
atención en casos 
de violencia 
escolar y violencia 
sexual a la 
comunidad 
escolar de nivel 
básico 

    La comunidad escolar convive en un 
ambiente de armonía, respeto y paz 

Componente C02 - Padres de 
familia 
involucrados en la 
formación integral 
de los alumnos 

    Los padres de familia participan 
activamente en los procesos de mejora 
educativa. 

Actividad C02.A01 - 
Coordinación de 
los Consejos de 
Participación 
Social en la 
Educación. 

    Los padres de familia se integran a los 
Consejos de 
Participación Social. 

Actividad C02.A02 - 
Coordinación de 
las Asociaciones 
de Padres de 
Familia. 

    Los padres de familia se integran en las 
Asociaciones de 
Padres de Familia. 

Actividad C02.A03 - 
Asignación de las 
tiendas escolares 
en las escuelas de 
educación básica. 

    Los padres de familia participan en la salud 
y alimentación de sus hijos. 

Actividad C02.A04 - 
Coordinación de 
los Comités de 
Contraloría 
Social 

    Los padres de familia constituyen el comité 
de contraloría social 

Componente C03 - Libros de 
textos gratuitos y 
material educativo 
de nivel básico 
entregados en las 
escuelas públicas. 

    Los Directivos de las Escuelas de 
Educación Básica entregan en tiempo y 
forma. 

Actividad C03.A01 - 
Distribución de 
libros de Texto 
Gratuito en 

    El alumnado hace buen uso de los libros de 
texto gratuito 



 
 

Página 139 de 222 
 

Escuelas de Nivel 
Básico. 

Actividad C03.A02 - 
Distribución de 
Material Educativo 
a escuelas 
públicas de 
educación Básica 
del Estado. 

    El alumnado hace buen uso del material 
educativo. 

Componente C04 - Becas 
entregadas a 
niñas y jóvenes en 
contexto de 
vulnerabilidad 
agravada por el 
embarazo y la 
maternidad 
temprana en 
educación básica 
(Ramo 11) 

    Las solicitantes cumplen con los requisitos 
establecidos para la entrega de este apoyo. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C04.A01 - 
Reincorporación 
de alumnas al 
Programa 
Nacional de 
Becas de Apoyo a 
la Educación 
Básica de Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas. 

    Estudiantes con todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria que se 
reincorporan para que sean beneficiadas 
con las Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas. 

Actividad C04.A02 - 
Incorporación de 
alumnas al 
Programa 
Nacional de 
Becas de Apoyo a 
la Educación 
Básica de Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas. 

    Estudiantes con todos los requisitos 
establecidos en la convocatoria para que 
sean beneficiadas con las Becas de Apoyo 
a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas. 

Actividad C04.A03 - 
Supervisión y 
seguimiento a la 
permanencia de 
las becarias 
incorporadas a las 
Becas de Apoyo a 
la Educación 
Básica de Madres 
Jóvenes y 
Jóvenes 
Embarazadas del 
Programa 
Nacional. 

    Estudiantes que cumplen con todos los 
requisitos establecidos en la convocatoria 
para que sean beneficiadas con las Becas 
de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

Componente C05 - Centros 
educativos de 
nivel básico 
beneficiados con 
Programas 
Interinstitucionales 
a la Educación 
Básica. 

    La comunidad escolar  participa en los 
programas y concursos estatales y 
federales. 

Actividad C05.A01 - 
Participación de la 
comunidad 
escolar en los 
concursos que se 

    La comunidad escolar  participa en los 
concursos estatales y federales. 
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emitan a nivel 
estatal y federal. 

Actividad C05.A02 - Entrega 
de anteojos a 
alumnos y 
alumnas de 
escuelas públicas 
de Educación 
Básica que 
presentan alguna 
debilidad visual. 

    La empresa o asociación brinda la 
cobertura total de atención a los alumnos 
con alguna debilidad visual. 

Actividad C05.A03 - 
Participación de la 
comunidad 
escolar en los 
programas 
interinstitucionales 
que se emitan a 
nivel estatal y 
federal. 

    La comunidad escolar  participa en los 
programas y estatales y federales. 

Componente C06 - Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar (RAMO 
11) 

    Los integrantes de la comunidad escolar se 
comprometen a  implementar las 
estrategias planteadas en el programa 
nacional de convivencia escolar 

Actividad C06.A01 - 
Impresión y 
entrega de 
material educativo 
a favor de la 
convivencia 
escolar conforme 
a los prototipos y 
especificaciones 
de los materiales 
educativos a favor 
de la convivencia 
escolar 

    El personal directivo entrega de manera 
favorable el material impreso del Programa 
Nacional de Convivencia Escolar. 

       
 
 

     
 
 

Formato 4 x 4 

Nivel Resumen 
Narrativo 

Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C06.A02 - 
Capacitación  en  
temas de  
convivencia 
escolar  
establecidos por  
el PNCE  a 
(equipos técnicos 
estatales, jefes  
de sector, 
supervisores,insp
ectores, asesores 
o apoyos técnicos, 
directores y 
docentes) 

    Los equipos técnicos aplican los 
conocimientos para la aplicación de los 
temas de convivencia escolar 

Actividad C06.A03 - 
Fomentar 
ambientes 
escolares 
propicios para el 
aprendizaje en un 
contexto de 
igualdad de 
género, derechos 
humanos, equidad 
e inclusión 

    La comunidad escolar asiste a las jornadas 
relacionadas al tema de convivencia escolar 

Actividad C06.A04 - 
Integrantes de la 
comunidad 
reciben 
capacitación para 

    Los padres de familia toman la capacitación 
y entienden la importancia de mejorar la 
convivencia escolar 
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fortalecer la 
convivencia 
escolar 

Actividad C06.A05 - 
Supervisión a 
zonas escolares 
beneficiadas con 
el Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar con las 
Autoridades 
Educativas 
Locales(Jefes de 
sector, supervisor  
y/o    ATP) 

    El Personal Directivo entrega en tiempo y 
formalos materiales educativo 

Actividad C06.A06 - 
Evaluación de la 
implementación 
del Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar 

    Los directores se interesan por la 
Evaluación 

Actividad C06.A07 - 
Promover en las 
escuelas el 
impacto del 
Programa 
Nacional de 
convivencia 
Escolar en 
beneficio de una 
sana convivencia 
escolar entre los 
niños, niñas y 
adolescentes del 
Estado. 

    La comunidad educativa conoce los 
beneficios obtenidos a través del programa. 
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Tabla 11. PROGRAMA  PRESUPUESTARIO E130 /LOGICA VERTICAL 

            Programa Presupuestario 

Programa 
Presupuestario: 

E130 - Fortalecimiento de 
Instituciones Formadoras de 
Docentes 

Unidad Responsable: 1301-2214 - Despacho de la Coordinación General de 
Instituciones Formadoras de Docentes 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.) 

Eje Programa del 
P.E.D. 

Objetivo Estrategia 

4 - Desarrollo Social y Combate a 
la Desigualdad 

Educación Pública 
de Calidad 

4-23 - Garantizar mejores 
condiciones para un 
aprendizaje de calidad en 
todos los niveles 
educativos. 

4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación 
integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta 
docente competente y a la dignificación y el 
equipamiento de espacios educativos. 

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.) 

Programa de Desarrollo Tipo de 
P.D. 

Tema Objetivo Estrategia 

61 - Programa 
Institucional de los 
Servicios Educativos de 
Quintana Roo 

Institucional Fortalecimiento de 
Instituciones Formadoras de 
Docentes 

61-05 - 
Mejorar el 
proceso de 
formación 
docente de 
los 
estudiantes  
de las 
escuelas 
normales 
Quintana 
Roo. 

61-05-01 - Promover el fortalecimiento académico 
de las instituciones formadoras de docentes a 
través de los procesos de certificación académicos 
y de gestión por instancias certificadoras 
nacionales. 

Alineación Funcional 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social Función: 25 – Educación 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Fin F - Contribuir a 
asegurar la 
continuidad y 
conclusión de los 
estudiantes de 
educación superior 
mediante programas y 
proyectos que 
favorecen la calidad 
de la formación 
profesional, acorde a 
las necesidades que 
requiere el desarrollo 
social y económico del 
estado. 

    Los estudiantes egresados de Instituciones 
Formadoras de 
Docentes imparten una educación de calidad. 

Propósito P - Los egresados de 
las escuelas normales 
fortalecen su calidad 
para obtener 
resultados de 
idoneidad. 

    Los alumnos egresados obtienen resultados de 
idoneidad en el concurso de Oposición para el 
Ingreso a la Educación Básica. 

Componente C01 - Escuelas 
normales con 
resultados de calidad 
obtenidos. 

    Todos los alumnos resultan idóneos. 

Actividad C01.A01 - Desarrollo 
de programas de 
tutoría y asesoría para 
mejorar los procesos 
de formación y 
aprendizaje de las y 

    Alumnos asisten a las tutorías y asesorías 
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los normalistas, en las 
escuelas formadoras 
de docentes 

Actividad C01.A02 - 
Implementación de 
acciones para la 
movilidad académica, 
intercambios 
académicos y 
convenios entre 
instituciones de 
educación superior 
nacionales o 
internacionales 

    Alumnos y docentes se registran en tiempo y 
forma 

Actividad C01.A03 - 
Reconocimiento a 
docentes y alumnos 
destacados de las 
Escuelas Normales 

    Alumnos y docentes cumplen con los requisitos 
emitidos en la Convocatoria 

Componente C02 - Nuevos grados 
académicos en las 
Instituciones 
Formadoras de 
Docentes para la 
elaboración de 
proyectos de 
investigación 
impulsados 

    Los docentes registran proyectos de investigación 

Actividad C02.A01 - Desarrollo 
de talleres de 
metodología de la 
investigación en las 
Instituciones 
Formadoras de 
Docentes 

    Los alumnos y docentes tienen interés en tomar 
los cursos 

Actividad C02.A02 - Registro de 
proyectos elaborados 
por alumnos y 
docentes de las 
Escuelas Normales 
ante la CONACYT 

    Los alumnos y docentes desarrollan proyectos de 
investigación 

Componente C03 - Apoyo para 
prácticas docentes y 
servicio social a 
alumnos de 
instituciones 
formadoras de 
docentes, recibidos. 
(Ramo 11) 

    Los alumnos (as) de sexto, séptimo y octavo 
semestre concluyen con sus estudios 
satisfactoriamente. 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C03.A01 - Verificación 
del pago de las Becas 
de Apoyo a la 
Práctica Docente 
Intensiva y al Servicio 
Social. 

    Todos los (as) alumnos (as) reciben el apoyo 
económico presupuestado y lo utilizan para las 
necesidades derivadas de sus estudios. 

Componente C04 - Apoyo a la 
Calidad Educativa y la 
Transformación de las 
Escuelas 
Normales(PACTEN 
Ramo 11) 

    Los titulares de las Escuelas Normales particpan 
en la programación de los proyectos 

Actividad C04.A01 - 
Fortalecimiento 
académico en las 
Escuelas 
Normales de Quintana 
Roo 

    Los titulares de las Escuelas Normales participan 
en la realización de diferentes actividades para el 
fortalecimiento académico de sus instituciones 
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Actividad C04.A02 - 
Fortalecimiento de 
gestión para beneficiar 
a los alumnos de las 
Escuelas Normales 

    Los titulares de las Escuelas Normales participan 
en la realización de diferentes actividades para el 
fortalecimiento de la gestión dentro de sus 
instituciones 

Actividad C04.A03 - Acciones 
programadas en el 
proyecto Asegurar la 
calidad educativa e 
innovación de los 
procesos de gestión 
del Centro de 
Actualización del 
Magisterio para 
beneficio de sus 
alumnos 

    La autoridad educativa del Centro de Actualización 
del Magisterio cumple satisfactoriamente con 
ejecutar el Proyecto Asegurar la calidad educativa 
e innovación de los procesos de gestión del 
Centro de Actualización del Magisterio 

Actividad C04.A04 - Acciones 
programadas en el 
proyecto Innovar la 
formación inicial de 
docentes del 
CRENJRG, para 
beneficio de sus 
alumnos 

    La autoridad educativa del Centro Regional de 
Educación Normal Javier Rojo Gómez cumple 
satisfactoriamente con ejecutar el Proyecto 
Innovar la formación inicial de docentes del 
CRENJRG 

Actividad C04.A05 - Acciones 
programadas en el 
proyecto integral del 
Centro Regional de 
Educación Normal de 
Felipe Carrillo Puerto: 
acciones y recursos 
para la mejora de las 
competencias 
profesionales y la 
atención de los 
Programas 
Educativos, para 
beneficio de sus 
alumnos 

    La autoridad educativa del Centro Regional de 
Educación Normal cumple satisfactoriamente con 
ejecutar el Proyecto integral del Centro Regional 
de Educación Normal de Felipe Carrillo Puerto: 
acciones y recursos para la 
mejora de las competencias profesionales y la 
atención de los Programas Educativos 

Componente C05 - Plan de apoyo a 
la calidad educativa y 
la transformación de 
las escuelas normales 
(Remanente 
2017) 

    Los titulares de las Escuelas Normales participan 
en la programación de los proyectos 

            

 
Formato 4 x 4 

 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Medio de 
Verificación 

Supuesto 

Actividad C05.A01 - 
Fortalecimiento 
académico de las 
Escuelas 
Normales 

    Los titulares de las Escuelas Normales participan 
en la realización de los diferentes proyectos para 
el fortalecimiento académico de sus instituciones 

Actividad C05.A02 - 
Implementar un 
Sistema de Gestión de 
la 
Calidad en las 
Escuelas Normales 

    Los titulares de las Escuelas Normales se 
interesan en implementar un Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Actividad C05.A03 - Ejecutar el 
proyecto 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa y 
Gestión del Centro de 
Actualización del 
Magisterio 

    La autoridad educativa del Centro de Actualización 
del Magisterio cumple satisfactoriamente con 
ejecutar el Proyecto Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa y Gestión del Centro de Actualización 
del Magisterio 

Actividad C05.A04 - Ejecutar el 
proyecto Transformar 
desde la gestión y 
organización, la 
educación integral y 
de calidad en la 
Escuela Normal 

    La autoridad educativa del Centro Regional de 
Educación Normal Javier Rojo Gómez cumple 
satisfactoriamente con ejecutar el Proyecto 
Transformar desde la gestión y organización, la 
educación integral y de calidad en la Escuela 
Normal 
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Actividad C05.A05 - Ejecutar el 
proyecto Documento 
integral centrado en la 
solución de los 
problemas detectados 
en el CREN 

    La autoridad educativa del Centro Regional de 
Educación Normal cumple satisfactoriamente con 
ejecutar el Proyecto Documento integral centrado 
en la solución de los problemas detectados en el 
CREN 

 

 

Las MIR de los 5 programas presupuestarios que tienen financiamiento del FONE  

cumplen satisfactoriamente con lo dispuesto en la MML la relación causa- efecto 

entre los objetivos, son coherentes a su corresponsabilidad para cumplir cada uno 

de ellos, cumple con la sintaxis adecuada para la claridad de lo que se quiere 

obtener con el programa público, en lo que respecta a los supuestos, estos son 

adecuados ya que se redactan en positivo, son claros, se escriben como 

condición, utilizan diferentes supuestos para varios niveles, pero en la mayoría de 

los casos no se utilizan factores externos a la Entidad 

Las actividades programadas contribuyen a logro de los componentes y estos a su 

vez al logro de los propósitos y estos al logro del fin. 

. 
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7. COBERTURA Y 
FOCALIZACIÓN 

 

En este apartado se identifica y señala la población que atiende la Secretaría a 

través del fondo y si esta, va alineada a las funciones que señala su finalidad. 

Tabla 12.  Matricula de educación básica por nivel y ciclo escolar. 

  

 

          

 

      

  
Nivel 

Matricula 2015- 2016 Matricula 2016- 2017 Matricula 2017- 2018 Matricula 2018- 2019 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Preescolar 26,841 26,232 53,073 28,537 28,120 56,657 27,692 27,064 54,756 29,868 29,587 59,455 

Primaria 89,878 86,464 176,342 92,989 89,519 182,508 92,839 89,343 182,182 97,382 93,886 191,268 

Secundaria 38,094 37,145 75,239 42,875 41,862 84,737 37,535 36,600 74,135 43,140 42,121 85,261 

Total 154,813 149,841 304,654 164,401 159,501 323,902 158,066 153,007 311,073 170,390 165,594 335,984 

Fuente: http://sige.seq.gob.mx - Estadística de Inicio de Cursos 2018- 2019 
 

La tabla representa la evolución de la matrícula de educación básica por nivel y 

por ciclo escolar de los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 

2018-2019, se observa una tendencia positiva en el incremento de la matricula 

tomando como base el ciclo escolar inmediato anterior, con excepción del ciclo 

2017-2018 en el que se dio un decremento de 12,829 alumnos, se identifica que 

en los niveles de preescolar y secundaria donde ocurrió esta tendencia, sin 

embargo en el ciclo escolar 2018-2019 la matricula recupero favorablemente la 

tendencia de crecimiento en los tres niveles de educación básica lo cual 

represento un crecimiento del 8% comparado con el ciclo escolar inmediato 

anterior. 

El total de la matrícula de educación básica de 335,984 alumnos del ciclo escolar 

2018-2019.está compuesta en su mayoría por hombres, estos representan el 

50.7%y las mujeres el 49.3% de la población atendida en el Estado. 
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8. ANALISIS FINANCIERO   
PRESUPUESTO 

 
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 Pps; 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 del organismo. 

 

Tabla 13. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON FINANCIEMIENTO DEL FONE 2018 
  

  

Clave Programa Presupuestario 
Presupuesto FONE 

Aprobado 

Total Programa 
Presupuestario 

Aprobado 

%  FONE  
asignado al        

Total del  
Programa 

Presupuestario 
Aprobado 

% del F0NE 
aprobado a 

cada PP 
sobre el 
total del 

Presupuesto 
FONE 

Aprobado 

% de cada 
PP sobre el 

total del 
Presupuesto 

Aprobado 
total 

acumulado 
de los PP 

  

 

E055 Educación Básica 4,508,069,309.00  4,785,949,275.00  94% 83% 80% 

 

 

E056 
Atención a grupos 

vulnerables 
454,963,866.00  510,933,510.00  89% 8% 9% 

  

  
E073 

Programas de apoyo a la 

educación básica 
200,000.00  6,789,590.00  3% 0.004% 0.1% 

 

  

E130 

Fortalecimiento de 

Instituciones formadoras 

de docentes 

132,789,422.00  133,805,402.00  99% 2% 2% 

  

  
E043 

Profesionalización de 

Figuras Educativas 
1,642,900.00  1,642,900.00  100% 0.03% 0.03% 

  

 

M046 
Gestión y Apoyo 

Institucional 
358,831,844.00  540,455,509.00  66% 7% 9% 

  

 

Totales 5,456,497,341.00  5,979,576,186.00    
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Figura 45.  Programas Presupuestarios con participación de recursos del 

FONE 2018. 
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Figura 46. Participación del FONE aprobado en programas presupuestarios en %. 

Figura 47. Participación del FONE aprobado en programas presupuestarios en 

pesos. 
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De los 6 Programas Presupuestarios con una asignación presupuestal aprobada 

de $5,979,576,186.00  el 91.25% fue aprobado  con fuente de financiamiento de 

recursos del FONE y de los seis programas presupuestarios el E055 EDUCACION 

BASICA se le destino el 83% del total aprobado del FONE 2018. 

 

 

Tabla 14.  PRESUPUESTO 2018   

 

FONE AUTORIZADO MODIFICADO DEVENGADO   

 

TOTAL 5,456,497,340.00 5,661,557,122.76 5,661,552,712.24   

 

Fuente: SEQ 2018 

  

El presupuesto aprobado para el fondo para el ejercicio 2018 de acuerdo a la 

información proporcionada por los SEQ consta de un monto de $5,456,497,340.00 

Durante el ejercicio el presupuesto presentó modificaciones, teniendo un aumento 

del 3.76% al presupuesto modificado quedando en un asignado de 

$5,661,557,122.76 

 

Tabla 15 :  PRESUPUESTO POR SUBFONDO FONE 2018 

TOTAL FONE 2018 5,661,557,122.76 100.00% 

SERVICIOS PERSONALES 5,547,347,719.50 97.98% 

GASTOS DE OPERACIÓN 114,209,403.26 2.01% 

Fuente: SEQ 2018 

 

  

 

Del total del presupuesto asignado del FONE para el ejercicio 2018, se tiene que 

el 97.98% del recurso se ejerció en el rubro de servicios personales y el 2.01% a 

gastos de operación del fondo operante en el estado 

Del total de los recursos del FONE recibidos por el Estado, al cierre del ejercicio 

2018, se observa que se ejerció el 100%, lo cual representa una eficacia en la 

aplicación de los recursos. 
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Tabla 16 Clasificación por Objeto del Gasto del FONE 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO FONE 2016, 2017 y 2018   

( cifras en miles de pesos ) 

             
CAPÍTULO/CONCEPTO/PA

RTIDA 
GENERICA/PARTIDA 

ESPECÍFICA 

AUTORIZADO MODIFICADO DEVENGADO 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1000 Servicios Personales 4,853,406 5,166,053 5,332,489 5,160,450 5,350,489 5,547,348 5,160,450 5,350,489 5,547,348 

1100   

Remuneraciones al 

Personal de 

Carácter 

Permanente 

3,238,789 4,742,863 4,704,789 4,670,470 4,844,341 5,013,708 4,670,470 4,844,341 5,013,708 

1300   

Remuneraciones 

Adicionales y 

Especiales 

817,430 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

1400   Seguridad Social 505,576 423,190 627,701 489,980 506,149 533,640 489,980 506,149 533,640 

1500   

Otras Prestaciones 

Sociales y 

Económicas 

291,480 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

1700   

Pago de Estímulos 

a Servidores 

Públicos 

131 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

2000 

Materiales y 

Suministros 
16,968 16,773 8,723 15,691 13,414 8,073 15,691 13,410 8,069 

2100 

  

Materiales de 

Administración, 

Emisión de 

Documentos y 

Artículos Oficiales 

5,193 6,142 3,775 5,202 5,165 3,337 5,202 5,165 3,333 

2200   

Alimentos y 

Utensilios 
3,034 3,281 3,120 3,076 3,150 3,108 3,076 3,150 3,108 

2300   

Materias Primas y 

Materieles de 

Producción y 

Comercialización 

                       

-    
2 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

2400   

Materiales y 

Artículos de 

Construcción y de 

Reparación 

2,024 1,403 60 3,262 1,409 130 3,262 1,409 130 

2500   

Productos 

Químicos, 

Farmacéuticos y de 

Laboratorio 

12 22 20 16 65 20 16 65 20 

2600   

Combustibles, 

Lubricantes y 

Aditivos 

5,691 4,427 1,081 2,663 2,303 883 2,663 2,300 883 

2700   

Vestuario, Blancos, 

Prendas de 

Protección y 

Artículos 

Deportivos 

544 987 631 795 695 589 795 695 589 
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2900   

Herramientas, 

Refacciones y 

Accesorios 

Menores 

471 508 36 677 627 6 677 627 6 

3000 Servicios Generales 91,219 101,746 115,284 98,157 105,146 106,136 98,096 105,123 106,136 

3100   Servicios Básicos 70,373 80,430 102,727 71,818 83,640 99,704 71,818 83,640 99,704 

3200   

Servicios de 

Arrendamiento 
5,850 4,632 216 6,819 5,642 1,479 6,816 5,642 1,479 

3300   

Servicios 

Profesionales, 

Científicos, 

Técnicos y Otros 

Servicios 

5,667 5,782 5,991 8,486 6,370 1,764 8,486 6,363 1,764 

3400   

Servicios 

Financieros, 

Bancarios y 

Comerciales 

427 427 40 969 941 181 924 931 181 

3500   

Servicios de 

Instalación, 

Reparación, 

Mantenimiento y 

Conservación 

4,021 4,420 3,669 5,184 4,929 449 5,184 4,929 449 

3600   

Servicios de 

Comunicación 

Social y Publicidad 

                       

-    
57 

                       

-    

                       

-    
6 

                      

-    

                       

-    
6 

                      

-    

3700   

Servicios de 

Traslado y Viáticos 
4,430 4,857 1,886 3,141 2,703 1,865 3,128 2,699 1,865 

3800   Servicios Oficiales 277 470 725 292 363 666 292 363 666 

3900   

Otros Servicios 

Generales 
174 672 30 1,448 551 28 1,448 551 28 

4000 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas 

4,150 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

4400   Ayudas Sociales 4,150 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

                       

-    

                       

-    

                      

-    

    

                  

Totales  4,965,743  5,284,572 
 

5,456,497 
 

5,274,297 
 5,469,049  5,661,557 

 
5,274,236 

 
5,469,023 

 5,661,553 

Fuente: SEQ 2018 
           

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

destinó en su mayoría (97.98%) al capítulo 1000 Servicios Personales, es decir al 

pago de la nómina del personal. Por otro lado el presupuesto destinado a la 

operatividad, capítulo 2000  Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, 

representan el 0.14% y 1.87% de los recursos respectivamente. 
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Tabla 17 :  COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS ASIGNADOS AL ESTADO 

AÑO 2018 2017 2016 2015 
IMPORTE 5,661,557,122.76 5,469,048,937.29 5,274,297,439.36 5,098,495,657.82 

          

Fuente: SEQ 2018 

 

El presupuesto autorizado al fondo presenta una tendencia de crecimiento de año 

a año. Tomando como referencia el año 2015, se presenta para el ejercicio 2016, 

una variación positiva del 3.44%, para el ejercicio 2017 del 3.69% y para el 

ejercicio 2018 del 3.52%. Lo que indica que el Estado ha estado recibiendo y 

destinando mayores recursos a los diferentes programas presupuestarios 

financiados con el FONE. 
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9. PRINCIPALES 
HALLAZGOS DE LA 
EVALUACION  

9.1. SEGUIMIENTO A LOS 
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE 
MEJORA 

 

 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) corresponden a los Hallazgos, 

debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas 

y/o informes que deben ser atendidos para la hacer más eficiente la operación del 

fondo. De acuerdo con lo anterior se presentan los ASM derivados de las 

evaluaciones de ejercicios anteriores realizadas al fondo operado por los Servicios 

Educativos de Quintana Roo: 

 

 Crear la Comisión de Evaluación del Desempeño al interior de los SEQ. 

 Generar resguardos y manejo eficiente (suficiente) de la documentación 

soporte que avale el seguimiento a los programas presupuestarios del 

FONE, para identificar internamente en tiempo áreas susceptibles de 

mejora. 

 Capacitar de manera continua a los servidores públicos en todos los 

niveles relacionados directamente con la operación del FONE, en temas 

de PbR, MML, Lineamientos del FONE y transparencia presupuestaria. 
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 Elaborar las MIR´s y las fichas técnicas en congruencia a la metodología 

del marco lógico en cuanto a los niveles de Fin, Propósito, componente 

y actividades. 

 Establecer metas más coherentes para el cumplimiento de los 

indicadores de los diversos niveles. 

 Verificar la calidad de los datos reportados y apego de los mismos en el 

tiempo de reportar, que facilite la entrega oportuna de informes y/o 

rendición de cuentas en auditorias del desempeño, cuando así sea 

requerido. 

 Establecer una estrategia que permita programar acciones para la 

aplicación de los recursos del FONE que permitan lograr los objetivos en 

el caso de recursos para gastos operativos. 

 Realizar una revisión de la normatividad aplicable para alinearse a ella, 

dado que se aprobó el 6.58 % del FONE en un programa presupuestario 

que no puede ser evaluado ya que carece de MIR. 

 Considerar estrategias de control interno que permitan mejorar el 

desempeño del ejercicio de los recursos. 

 Verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP 

correspondan con los recursos publicados en la cuenta pública de la 

Entidad. 

 

Con relación a los ASM, no se contó con evidencia documental donde se 

identifiquen las acciones, los plazos y el nivel de cumplimiento que la dependencia 

alcanzó en relación a los hallazgos de las evaluaciones externas de ejercicios 

pasados. 
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10.  ANÁLISIS FODA 
 

La planeación estratégica en las entidades públicas tiene que ser una herramienta 

eficiente y viable, para que sus efectos puedan ser observables y adecuados. En 

este sentido, una de las herramientas más eficientes y eficaces, es el Análisis y 

reconocimiento de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

Esta herramienta es de gran utilidad para desarrollar y formular estrategias acerca 

de los factores que tienen mayor preponderancia, de igual manera proporciona 

juicios para la construcción de un balance estratégico, con la posibilidad de 

participar en forma exitosa en la implantación de estrategias; favorece el desarrollo 

y ejecución de la planeación formal. 

El Análisis FODA no sólo funciona como una herramienta que permite conocer las 

condiciones reales de actuación de una Dependencia o Entidad, sino también 

puede ser una base firme sobre la cual pueda descansar los elementos de la 

Administración de Riesgos, y el Control Interno Institucional en conjunto.  

 

 

 

Fortalezas Oportunidades 
Debilidades Amenazas 
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Fortalezas Debilidades 
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Oportunidades Amenazas 
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11. CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

El FONE no cuenta con elementos de diseño propios de un programa social. Es 

un fondo que proviene del Ramo 33 Aportaciones Federales que tienen como fin 

otorgar recursos de carácter compensatorio a los Estados en materia de 

Educación, por tanto, no se encuentra en el ámbito de competencia del Estado 

realizar su evaluación, adecuaciones o modificaciones, pues su injerencia se limita 

a la operación del recurso. 

Los recursos del fondo se encuentran etiquetados para el pago de la nómina de 

las plazas transferidas al Estado por parte de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y gastos de operación específicos, por ende, no es posible que sean 

utilizados de otra manera. 

No está definido cuáles son las poblaciones: potencial, objetivo y atendida; debido 

a que la naturaleza del Fondo es cubrir los gastos operativos y de nómina 

educativa en el Estado, por lo mismo no se esclarece si dichas poblaciones son 

las y los docentes que reciben su pago por el servicio desempeñado o las y los 

alumnos de educación básica que atiende la Entidad. 

Los Servicios Educativos de Quintana Roo tiene una estructura organizacional 

adecuadamente definida con personal de muchos años de experiencia lo que 

permite que los recursos públicos sean administrados en eficacia, eficiencia, 

economía y honradez; la SEQ cuenta con un sólido marco normativo, políticas, 

procedimientos, lineamientos y reglamentos sin embargo están desactualizados, 

por ejemplo el Manual de Procedimientos, que es utilizado para otorgar becas, es 

del año de 2016. También carecen de normatividad relativa a la elaboración de 

diagnósticos de programas nuevos. 
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La alineación a los objetivos estratégicos identificados en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial de Educación, los 

Lineamientos del FONE, así como las competencias de los Servicios Educativos 

de Q.Roo son congruentes. 

La Entidad cuenta con esquemas de materiales y docentes para ofrecer una 

educación incluyendo el idioma inglés desde los primeros grados de la educación 

básica. 

La Entidad cuenta con matrices de Indicadores para Resultados (MIR), elaboradas 

de acuerdo a la MML, por lo tanto los Programas presupuestarios cuentan con 

indicadores estratégicos y de gestión para medir los resultados obtenidos. 

Los indicadores de la MIR están redactados para referirse a un objeto preciso, con 

un atributo detectable y un complemento directo, proveen información sobre la 

esencia del objetivo que se quiere medir; define sobre lo relevante sin embargo no 

cumplen con las características de económicos y monitoreables, pues sus medios 

de verificación no son claros ni de fácil acceso. 

La frecuencia de medición en algunos Indicadores no coincide con los medios de 

verificación. 

Los indicadores estratégicos y de gestión se encuentran en un rango de amarillo a 

verde, existen indicadores que no alcanzaron sus respectivas metas. 

Falta de seguimiento a los ASM de las evaluaciones de ejercicios anteriores, 
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Recomendaciones 

Se recomienda definir acciones que permitan el mayor aprovechamiento de los 

resultados de las evaluaciones anteriores, para generar efectos vinculantes que a 

la vez puedan integrar un PbR correctamente construido. 

Se recomienda que además de asistir a cursos impartidos por el área de Control 

Presupuestal del SEFIPLAN, la institución realice un plan de capacitación propio 

de actualizaciones en materia de PbR-SED que permitan obtener mayor 

especialización de los servidores públicos. 

Se recomienda la elaboración de Lineamientos y normas para la elaboración del 

PbR-SED y aprovechar las Tecnología de la Información para sistematizarlo. 

La revisión de la lógica horizontal de la MIR, permite observar que en lo general es 

congruente con la metodología. Sin embargo, se recomienda revisar las fichas 

técnicas de los indicadores, en específico la frecuencia de medición para 

adecuarlos a los tiempos de acuerdo con el nivel de objetivo; revisar las categorías 

y dimensiones. 

Se recomienda incluir en las evaluaciones trimestrales la justificación de la falta de 

cumplimiento de las metas de los indicadores. 

Dar atención a los Lineamientos para el ejercicio del Fondo, esta recomendación 

es recurrente, ya que los recursos que se compruebe que no se ejercieron de 

acuerdo a lo establecido por el Fondo, tendrán que ser reintegrados a la SHCP, 

una vez que se haya realizado el procedimiento correspondiente por parte de la 

Auditoria Superior de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 162 de 222 
 

12. BIBLIOGRAFÍA  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

 Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

México: Gobierno de la República. Recuperado de: 

 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2016). Guía para el Diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados. 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 Secretaria de Educación Pública. (2013). Programa Sectorial de Educación 

2013-2018. Recuperado de https://goo.gl/FLVmdU 

 Portal de Transparencia Presupuestaria. (2018). Disponible en 

https://goo.gl/3EXoQ 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo y Secretaría de 

Educación Pública. (2013). Subsidios Federales para Organismos 

Descentralizados Estatales. Ficha de Monitoreo 2013, 62, 1-14. 

Recuperado de https://goo.gl/S4izXQ 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo y Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. (2018). Programa Anual de Evaluación de los 



 
 

Página 163 de 222 
 

Programas Federales y de los Fondos de Aportación Federales para el 

ejercicio Fiscal 2018. 

 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/NME/Documents/PAE_2018.pdf 

 Gobierno del Estado de Quintana Roo. (2016). Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022. México: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. Recuperado de https://goo.gl/XfnPys 

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

 Ley de Presupuesto  y Gasto Público de Quintana Roo. 

 Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. (2018). Última reforma de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 México: Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Recuperado de https://goo.gl/nMCqgJ 

 Portal de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo. (2018). 

Disponible en https://goo.gl/mM5ygM 

 Secretaría de la Función Pública. (2018). Sistema de Evaluación del 

Desempeño. Recuperado de https://goo.gl/V1xQaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 164 de 222 
 

13. ANEXOS  
 
Anexo A. Evaluación de las MIR 

 
PP E043  “Ficha de evaluación de la MIR”, Programa Presupuestario: 
PROFESIONALIZACION DE FIGURAS EDUCATIVAS. 
 
 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

1. El programa tiene 
relación directa o es 
congruente con el 
objetivo estratégico 
superior al cual está 
vinculado 

El fin del programa 
está vinculado a los 
objetivos sectorial, 
especial o 
institucional 
considerando que: 

X 
 

  

a) ¿Existen 
conceptos comunes 
entre el fin y los 
objetivos del 
programa sectorial, 
especial o 
institucional? 

X 
 

  
 

b) ¿El logro del fin 
aporta al 
cumplimiento de 
alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) 
de los objetivos del 
programa sectorial, 
especial o 
institucional? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las 
actividades 
necesarias y 
suficientes para la 
consecución de 
cada componente 

a) ¿Las actividades 
(a excepción de las 
transversales) son 
únicas? 

X 
 

  

b) ¿Las actividades 
son las necesarias 
para generar los 
componentes? 

X 
 

  
 

c) ¿Las actividades 
son las suficientes 
para generar los 
componentes? 

X 
  

d) ¿La redacción de 
los objetivos de 
actividades cumplen 
con la redacción 
sugerida en la 
MML? 

X 
 

  

e) A excepción de 
las actividades 
transversales, ¿los 
objetivos de las 
actividades se 
repiten en algún otro 
nivel de la MIR? 

X 
 

  

f) ¿Se encuentran 
ordenadas de 
manera 
cronológica? 

X 
  

3. Los componentes 
son los necesarios 
y suficientes para 
lograr el propósito 
del programa 

a) ¿Los objetivos de 
componentes son 
únicos a lo largo de 
la matriz? 

X 
 

  

b) ¿Los 
componentes son X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

los necesarios para 
alcanzar el propósito 
establecido? 
c) ¿Los 
componentes son 
los suficientes para 
alcanzar el propósito 
establecido? 

X 
 

   

 

d) ¿La redacción de 
los objetivos de 
componentes 
cumplen con la 
redacción sugerida 
en la MML? 

X 
 

  El componente 
C05  no cumple 
con la sintaxis  
definida por el 
MML 
 

4. El propósito es 
único y representa 
un cambio 
específico en las 
condiciones de vida 
de la población 
objetivo 

a) ¿El objetivo de 
propósito es único? 

X 
  

b) ¿El objetivo de 
propósito está 
identificado como un 
cambio específico 
en las condiciones 
de vida de la 
población objetivo? 

X 
 

  

c) ¿La población 
objetivo está 
definida con claridad 
y acotada 
geográfica o 
socialmente? 

X 
 

  

d) ¿Es 
consecuencia 
directa que se 
espera ocurrirá 
como resultado de 
los componentes? 

X 
 

 

e) ¿La redacción del 
objetivo de propósito X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

cumple con la 
redacción sugerida 
en la MML? 

5. Si se contribuye 
al logro del fin y se 
mantienen vigentes 
los supuestos 
asociados a éste, 
se garantizará la 
sustentabilidad de 
los beneficios del 
programa 

a) ¿El objetivo de fin 
tiene asociado al 
menos un 
supuesto? 

X 
 

  
 

b) ¿El supuesto está 
fuera del ámbito del 
control del 
programa? 

 
X 

  
Las figuras 
educativas está 
dentro del ámbito 
de gestión del 
equipo que 
ejecutará el 
programa. 

c) Si se mantiene el 
supuesto, ¿se 
considera que el 
cumplimiento del fin 
implica el logro de 
un objetivo 
jerárquicamente 
superior? 

X 
 

  
 

6. Si se logra el 
propósito y se 
cumplen los 
supuestos 
asociados a éste, 
se contribuirá al 
logro del fin (lógica 
vertical) 

a) ¿El objetivo de 
propósito tiene 
asociado al menos 
un supuesto? 

X 
 

 

b) ¿El supuesto está 
fuera del ámbito del 
control del 
programa? 

 
X 

Las figuras 
educativas está 
dentro del ámbito 
de gestión del 
equipo que 
ejecutará el 
programa. 

c) Si se mantiene el 
supuesto, ¿se 
considera que el 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

cumplimiento del 
propósito implica el 
logro del fin? 

7. Si se producen 
los componentes 
detallados y se 
cumplen con los 
supuestos 
asociados a éstas, 
se logrará el 
propósito (lógica 
vertical) 

a) ¿Los 
componentes tienen 
asociados al menos 
un supuesto? 

X  
  
 

b) ¿El supuesto está 
fuera del ámbito del 
control del 
programa? 

X 
 

 

c) Si se mantienen 
los supuestos, ¿se 
considera que la 
entrega de los 
componentes 
implica el logro del 
propósito? 

X 
  

8. Si se completan 
las actividades 
programadas y 
se cumplen los 
supuestos 
asociados a 
éstas, se 
lograrán 
producir los 
componentes 
(lógica vertical) 
 
 
 
 

a) ¿Las actividades 
tienen asociado al 
menos un 
supuesto? 

X 
 

  
 

b) ¿El supuesto está 
fuera del ámbito del 
control del 
programa? 

X 
  

c) Si se mantienen 
los supuestos, ¿se 
considera que la 
realización de las 
actividades implica 
la generación de los 
componentes? 

X 
 

 

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a 
nivel de fin permiten 

Los criterios que 
deben tener los 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

monitorear el 
programa y evaluar 
adecuadamente el 
logro del propósito 

indicadores son los 
siguientes:  
a) Claros   
b) Relevantes              
c) Monitoreables          
d)Adecuados             
Como revisión 
agregada se debe 
determinar si: a) 
¿Los indicadores 
son los necesarios 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 
b) ¿Los indicadores 
son los suficientes 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 

X 
 

  
 

10. Los indicadores 
a nivel 
de propósito 
permiten 
monitorear el 
programa y 
evaluar 
adecuadamente el 
logro del propósito.  

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes:  
a) Claros 
b) Relevantes  
c) Monitoreables  
d) Adecuados Como 
revisión agregada 
se debe determinar 
si: a) ¿Los 
indicadores son los 
necesarios para 
monitorear el 
desempeño del 
objetivo 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

establecido? 

b) ¿Los indicadores 
son los suficientes 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 

X 
 

  
 

11. Los indicadores 
a nivel de 
componentes 
permiten monitorear 
el programa y 
evaluar 
adecuadamente el 
logro de cada uno 
de los componentes 

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes:  
a) Claros  
b) Relevantes  
c) Monitoreables  
d) Adecuados Como 
revisión agregada 
se debe determinar 
si: a) ¿Los 
indicadores son los 
necesarios para 
monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 

X 
 

  
 

b) ¿Los indicadores 
son los suficientes 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

12. Los indicadores 
a nivel de 
actividades 
permiten monitorear 
el programa y 
evaluar 
adecuadamente el 
logro de cada una 
de las actividades 

Los criterios que 
deben tener los 
indicadores son los 
siguientes: a) Claros 
b) Relevantes c) 
Monitoreables d) 
Adecuados Como 
revisión agregada 
se debe determinar 
si: a) ¿Los 
indicadores son los 
necesarios para 
monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 

X 
 

  
 

b) ¿Los indicadores 
son los suficientes 
para monitorear el 
desempeño del 
objetivo 
establecido? 

X 
  

13. Los medios de 
verificación 
identificados para 
los indicadores de 
fin son los 
necesarios y 
suficientes para 
obtener la 
información 
requerida para el 
cálculo de los datos 
y su eventual 
verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 
medición coincide 
con la de los medios 
de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el 
medio de 
verificación 
planteado? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

14. Los medios de 
verificación 
identificados para 
los indicadores de 
propósito son los 
necesarios y 
suficientes para 
obtener la 
información 
requerida para el 
cálculo de los datos 
y su eventual 
verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 
medición coincide 
con la de los medios 
de verificación? 

X 
  

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el 
medio de 
verificación 
planteado? 

X 
  

15. Los medios de 
verificación 
identificados para 
los indicadores de 
componentes son 
los necesarios y 
suficientes para 
obtener la 
información 
requerida para el 
cálculo de los datos 
y su eventual 
verificación externa 
(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 
medición coincide 
con la de los medios 
de verificación? 

X 
  

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el 
medio de 
verificación 
planteado? 

X 
  

16. Los medios de 
verificación 
identificados para 
los indicadores de 

a) ¿La frecuencia de 
medición coincide 
con la de los medios 
de verificación? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 
calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)     NO (0) 

actividades son los 
necesarios y 
suficientes para 
obtener la 
información 
requerida para el 
cálculo de los datos 
y su eventual 
verificación externa 
(monitoreo) 

b) ¿Los datos de las 
variables a medir 
efectivamente son 
medidos por el 
medio de 
verificación 
planteado? 

X 
  

 Total= 95.46 % 
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PP E055  “Ficha de evaluación de la MIR”, Programa Presupuestario: 
EDUCACION BASICA. 
 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

1. El programa tiene relación 

directa o es congruente con 

el objetivo estratégico 

superior al cual está 

vinculado 

El fin del programa está 

vinculado a los objetivos 

sectorial, especial o 

institucional considerando 

que: 

X 
 

  

a) ¿Existen conceptos 

comunes entre el fin y los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

b) ¿El logro del fin aporta al 

cumplimiento de alguna(s) 

de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las 

actividades necesarias y 

suficientes para la 

consecución de cada 

componente 

a) ¿Las actividades (a 

excepción de las 

transversales) son únicas? 

X 
 

  

b) ¿Las actividades son las 

necesarias para generar los 

componentes? 

X 
 

  

c) ¿Las actividades son las 

suficientes para generar los 

componentes? 

X 
 

  

 

 

d) ¿La redacción de los 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

objetivos de actividades 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

e) A excepción de las 

actividades transversales, 

¿los objetivos de las 

actividades se repiten en 

algún otro nivel de la MIR? 

 
X 

  

f) ¿Se encuentran ordenadas 

de manera cronológica? 
X 

 

  

3. Los componentes son los 

necesarios y suficientes para 

lograr el propósito del 

programa 

a) ¿Los objetivos de 

componentes son únicos a lo 

largo de la matriz? 

X 
 

  

b) ¿Los componentes son 

los necesarios para alcanzar 

el propósito establecido? 

X 
 

  

c) ¿Los componentes son los 

suficientes para alcanzar el 

propósito establecido? 

X 
 

  

d) ¿La redacción de los 

objetivos de componentes 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

X 
 

  

4. El propósito es único y 

representa un cambio 

específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito 

es único? 
X 

 

  

b) ¿El objetivo de propósito 

está identificado como un 

cambio específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo? 

X 
 

  

c) ¿La población objetivo 

está definida con claridad y 

acotada geográfica o 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

socialmente? 

d) ¿Es consecuencia directa 

que se espera ocurrirá como 

resultado de los 

componentes? 
 

X 

  

e) ¿La redacción del objetivo 

de propósito cumple con la 

redacción sugerida en la 

MML? 

X 
 

  

5. Si se contribuye al logro 

del fin y se mantienen 

vigentes los supuestos 

asociados a éste, se 

garantizará la 

sustentabilidad de los 

beneficios del programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del fin 

implica el logro de un 

objetivo jerárquicamente 

superior? 

X 
 

  

6. Si se logra el propósito y 

se cumplen los supuestos 

asociados a éste, se 

contribuirá al logro del fin 

(lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito 

tiene asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del propósito 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

implica el logro del fin? 

7. Si se producen los 

componentes detallados y 

se cumplen con los 

supuestos asociados a 

éstas, se logrará el propósito 

(lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen 

asociados al menos un 

supuesto? 

 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la entrega de los 

componentes implica el logro 

del propósito? 

 

X 
 

  

9. Si se completan las 
actividades 
programadas y se 
cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se 
lograrán producir los 
componentes (lógica 
vertical) 

 

 

 

 

a) ¿Las actividades tienen 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la realización de las 

actividades implica la 

generación de los 

componentes? 

X 
 

  

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de 

fin permiten monitorear el 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 
X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

programa y evaluar 

adecuadamente el logro del 

propósito 

siguientes: a) Claros    

b)Relevantes                     

c)Monitoreables               

d)Adecuados             Como 

revisión agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

10. Los indicadores a nivel 

de propósito permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro del propósito.  

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

11. Los indicadores a nivel 

de componentes permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada uno de los 

componentes 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

12. Los indicadores a nivel 

de actividades permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada una de las 

actividades 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

13. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de fin 

son los necesarios y 

suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

14. Los medios de 

verificación identificados 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 
X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

para los indicadores de 

propósito son los necesarios 

y suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

los medios de verificación? 

 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

15. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

componentes son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

16. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

actividades son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

 Total= 95.46 % 
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PP E056  “Ficha de evaluación de la MIR”, Programa Presupuestario: ATENCIÓN 
A GRUPOS VULNERABLES 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

1. El programa tiene relación 

directa o es congruente con 

el objetivo estratégico 

superior al cual está 

vinculado 

El fin del programa está 

vinculado a los objetivos 

sectorial, especial o 

institucional considerando 

que: 

X 
 

  

a) ¿Existen conceptos 

comunes entre el fin y los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

b) ¿El logro del fin aporta al 

cumplimiento de alguna(s) 

de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las 

actividades necesarias y 

suficientes para la 

consecución de cada 

componente 

a) ¿Las actividades (a 

excepción de las 

transversales) son únicas? 

X 
 

  

b) ¿Las actividades son las 

necesarias para generar los 

componentes? 

X 
 

  

c) ¿Las actividades son las 

suficientes para generar los 

componentes? 

X 
 

  

 

 

d) ¿La redacción de los 

objetivos de actividades 

cumplen con la redacción 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

sugerida en la MML? 

e) A excepción de las 

actividades transversales, 

¿los objetivos de las 

actividades se repiten en 

algún otro nivel de la MIR? 

 
X 

  

f) ¿Se encuentran ordenadas 

de manera cronológica? 
X 

 

  

3. Los componentes son los 

necesarios y suficientes para 

lograr el propósito del 

programa 

a) ¿Los objetivos de 

componentes son únicos a lo 

largo de la matriz? 

X 
 

  

b) ¿Los componentes son 

los necesarios para alcanzar 

el propósito establecido? 

X 
 

  

c) ¿Los componentes son los 

suficientes para alcanzar el 

propósito establecido? 

X 
 

  

d) ¿La redacción de los 

objetivos de componentes 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

X 
 

  

4. El propósito es único y 

representa un cambio 

específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito 

es único? 
X 

 

  

b) ¿El objetivo de propósito 

está identificado como un 

cambio específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo? 

X 
 

  

c) ¿La población objetivo 

está definida con claridad y 

acotada geográfica o 

socialmente? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

d) ¿Es consecuencia directa 

que se espera ocurrirá como 

resultado de los 

componentes? 
 

X 

  

e) ¿La redacción del objetivo 

de propósito cumple con la 

redacción sugerida en la 

MML? 

X 
 

  

5. Si se contribuye al logro 

del fin y se mantienen 

vigentes los supuestos 

asociados a éste, se 

garantizará la 

sustentabilidad de los 

beneficios del programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del fin 

implica el logro de un 

objetivo jerárquicamente 

superior? 

X 
 

  

6. Si se logra el propósito y 

se cumplen los supuestos 

asociados a éste, se 

contribuirá al logro del fin 

(lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito 

tiene asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del propósito 

implica el logro del fin? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

7. Si se producen los 

componentes detallados y 

se cumplen con los 

supuestos asociados a 

éstas, se logrará el propósito 

(lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen 

asociados al menos un 

supuesto? 

 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la entrega de los 

componentes implica el logro 

del propósito? 

 

X 
 

  

10. Si se completan las 
actividades 
programadas y se 
cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se 
lograrán producir los 
componentes (lógica 
vertical) 

 

 

 

 

a) ¿Las actividades tienen 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la realización de las 

actividades implica la 

generación de los 

componentes? 

X 
 

  

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de 

fin permiten monitorear el 

programa y evaluar 

adecuadamente el logro del 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros    

b)Relevantes                     

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

propósito c)Monitoreables               

d)Adecuados             Como 

revisión agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

10. Los indicadores a nivel 

de propósito permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro del propósito.  

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

11. Los indicadores a nivel 

de componentes permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada uno de los 

componentes 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

12. Los indicadores a nivel 

de actividades permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada una de las 

actividades 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

13. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de fin 

son los necesarios y 

suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

14. Los medios de 

verificación identificados 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 
X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

para los indicadores de 

propósito son los necesarios 

y suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

los medios de verificación? 

 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

15. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

componentes son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

16. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

actividades son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

 Total= 95.46 % 
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PP E073  “Ficha de evaluación de la MIR”, Programa Presupuestario: 
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION BASICA. 
 
 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

1. El programa tiene relación 

directa o es congruente con 

el objetivo estratégico 

superior al cual está 

vinculado 

El fin del programa está 

vinculado a los objetivos 

sectorial, especial o 

institucional considerando 

que: 

X 
 

  

a) ¿Existen conceptos 

comunes entre el fin y los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

b) ¿El logro del fin aporta al 

cumplimiento de alguna(s) 

de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las 

actividades necesarias y 

suficientes para la 

consecución de cada 

componente 

a) ¿Las actividades (a 

excepción de las 

transversales) son únicas? 

X 
 

  

b) ¿Las actividades son las 

necesarias para generar los 

componentes? 

X 
 

  

c) ¿Las actividades son las 

suficientes para generar los 

componentes? 

X 
 

  

 

 

d) ¿La redacción de los 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

objetivos de actividades 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

e) A excepción de las 

actividades transversales, 

¿los objetivos de las 

actividades se repiten en 

algún otro nivel de la MIR? 

 
X 

  

f) ¿Se encuentran ordenadas 

de manera cronológica? 
X 

 

  

3. Los componentes son los 

necesarios y suficientes para 

lograr el propósito del 

programa 

a) ¿Los objetivos de 

componentes son únicos a lo 

largo de la matriz? 

X 
 

  

b) ¿Los componentes son 

los necesarios para alcanzar 

el propósito establecido? 

X 
 

  

c) ¿Los componentes son los 

suficientes para alcanzar el 

propósito establecido? 

X 
 

  

d) ¿La redacción de los 

objetivos de componentes 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

X 
 

  

4. El propósito es único y 

representa un cambio 

específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito 

es único? 
X 

 

  

b) ¿El objetivo de propósito 

está identificado como un 

cambio específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo? 

X 
 

  

c) ¿La población objetivo 

está definida con claridad y 

acotada geográfica o 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

socialmente? 

d) ¿Es consecuencia directa 

que se espera ocurrirá como 

resultado de los 

componentes? 
 

X 

  

e) ¿La redacción del objetivo 

de propósito cumple con la 

redacción sugerida en la 

MML? 

X 
 

  

5. Si se contribuye al logro 

del fin y se mantienen 

vigentes los supuestos 

asociados a éste, se 

garantizará la 

sustentabilidad de los 

beneficios del programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del fin 

implica el logro de un 

objetivo jerárquicamente 

superior? 

X 
 

  

6. Si se logra el propósito y 

se cumplen los supuestos 

asociados a éste, se 

contribuirá al logro del fin 

(lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito 

tiene asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del propósito 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

implica el logro del fin? 

7. Si se producen los 

componentes detallados y 

se cumplen con los 

supuestos asociados a 

éstas, se logrará el propósito 

(lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen 

asociados al menos un 

supuesto? 

 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la entrega de los 

componentes implica el logro 

del propósito? 

 

X 
 

  

11. Si se completan las 
actividades 
programadas y se 
cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se 
lograrán producir los 
componentes (lógica 
vertical) 

 

 

 

 

a) ¿Las actividades tienen 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la realización de las 

actividades implica la 

generación de los 

componentes? 

X 
 

  

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de 

fin permiten monitorear el 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 
X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

programa y evaluar 

adecuadamente el logro del 

propósito 

siguientes: a) Claros    

b)Relevantes                     

c)Monitoreables               

d)Adecuados             Como 

revisión agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

10. Los indicadores a nivel 

de propósito permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro del propósito.  

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

11. Los indicadores a nivel 

de componentes permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada uno de los 

componentes 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

12. Los indicadores a nivel 

de actividades permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada una de las 

actividades 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

13. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de fin 

son los necesarios y 

suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

14. Los medios de 

verificación identificados 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 
X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

para los indicadores de 

propósito son los necesarios 

y suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

los medios de verificación? 

 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

15. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

componentes son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

16. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

actividades son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

 Total= 95.46 % 
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PP E130 “Ficha de evaluación de la MIR”, Programa Presupuestario: 
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES 
Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

1. El programa tiene relación 

directa o es congruente con 

el objetivo estratégico 

superior al cual está 

vinculado 

El fin del programa está 

vinculado a los objetivos 

sectorial, especial o 

institucional considerando 

que: 

X 
 

  

a) ¿Existen conceptos 

comunes entre el fin y los 

objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

b) ¿El logro del fin aporta al 

cumplimiento de alguna(s) 

de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa 

sectorial, especial o 

institucional? 

X 
 

  

ii) Lógica vertical 

2. Se incluyen las 

actividades necesarias y 

suficientes para la 

consecución de cada 

componente 

a) ¿Las actividades (a 

excepción de las 

transversales) son únicas? 

X 
 

  

b) ¿Las actividades son las 

necesarias para generar los 

componentes? 

X 
 

  

c) ¿Las actividades son las 

suficientes para generar los 

componentes? 

X 
 

  

 

 

d) ¿La redacción de los 

objetivos de actividades 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

e) A excepción de las 

actividades transversales, 

¿los objetivos de las 

actividades se repiten en 

algún otro nivel de la MIR? 

 
X 

  

f) ¿Se encuentran ordenadas 

de manera cronológica? 
X 

 

  

3. Los componentes son los 

necesarios y suficientes para 

lograr el propósito del 

programa 

a) ¿Los objetivos de 

componentes son únicos a lo 

largo de la matriz? 

X 
 

  

b) ¿Los componentes son 

los necesarios para alcanzar 

el propósito establecido? 

X 
 

  

c) ¿Los componentes son los 

suficientes para alcanzar el 

propósito establecido? 

X 
 

  

d) ¿La redacción de los 

objetivos de componentes 

cumplen con la redacción 

sugerida en la MML? 

X 
 

  

4. El propósito es único y 

representa un cambio 

específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo 

a) ¿El objetivo de propósito 

es único? 
X 

 

  

b) ¿El objetivo de propósito 

está identificado como un 

cambio específico en las 

condiciones de vida de la 

población objetivo? 

X 
 

  

c) ¿La población objetivo 

está definida con claridad y 

acotada geográfica o 

socialmente? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

d) ¿Es consecuencia directa 

que se espera ocurrirá como 

resultado de los 

componentes? 
 

X 

  

e) ¿La redacción del objetivo 

de propósito cumple con la 

redacción sugerida en la 

MML? 

X 
 

  

5. Si se contribuye al logro 

del fin y se mantienen 

vigentes los supuestos 

asociados a éste, se 

garantizará la 

sustentabilidad de los 

beneficios del programa 

a) ¿El objetivo de fin tiene 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del fin 

implica el logro de un 

objetivo jerárquicamente 

superior? 

X 
 

  

6. Si se logra el propósito y 

se cumplen los supuestos 

asociados a éste, se 

contribuirá al logro del fin 

(lógica vertical) 

a) ¿El objetivo de propósito 

tiene asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantiene el 

supuesto, ¿se considera que 

el cumplimiento del propósito 

implica el logro del fin? 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

7. Si se producen los 

componentes detallados y 

se cumplen con los 

supuestos asociados a 

éstas, se logrará el propósito 

(lógica vertical) 

a) ¿Los componentes tienen 

asociados al menos un 

supuesto? 

 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

 

 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la entrega de los 

componentes implica el logro 

del propósito? 

 

X 
 

  

12. Si se completan las 
actividades 
programadas y se 
cumplen los supuestos 
asociados a éstas, se 
lograrán producir los 
componentes (lógica 
vertical) 

 

 

 

 

a) ¿Las actividades tienen 

asociado al menos un 

supuesto? 

X 
 

  

b) ¿El supuesto está fuera 

del ámbito del control del 

programa? 

X 
 

  

c) Si se mantienen los 

supuestos, ¿se considera 

que la realización de las 

actividades implica la 

generación de los 

componentes? 

X 
 

  

iii. Lógica horizontal 

9. Los indicadores a nivel de 

fin permiten monitorear el 

programa y evaluar 

adecuadamente el logro del 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros    

b)Relevantes                     

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

propósito c)Monitoreables               

d)Adecuados             Como 

revisión agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

10. Los indicadores a nivel 

de propósito permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro del propósito.  

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

11. Los indicadores a nivel 

de componentes permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada uno de los 

componentes 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

X 
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Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

12. Los indicadores a nivel 

de actividades permiten 

monitorear el programa y 

evaluar adecuadamente el 

logro de cada una de las 

actividades 

Los criterios que deben tener 

los indicadores son los 

siguientes: a) Claros b) 

Relevantes c) Monitoreables 

d) Adecuados Como revisión 

agregada se debe 

determinar si: a) ¿Los 

indicadores son los 

necesarios para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

b) ¿Los indicadores son los 

suficientes para monitorear 

el desempeño del objetivo 

establecido? 

X 
 

  

13. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de fin 

son los necesarios y 

suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

14. Los medios de 

verificación identificados 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 
X 

 

  



 
 

Página 201 de 222 
 

Cuadro 1. Ficha de evaluación de la MIR. 

Rubros y subrubros de evaluación de la calidad de la MIR 

Planeación estatal Criterios 

Criterios de valoración 

calificación/porcentaje 

 Observaciones 

 SI (2.22%)      NO (0) 

para los indicadores de 

propósito son los necesarios 

y suficientes para obtener la 

información requerida para 

el cálculo de los datos y su 

eventual verificación externa 

(monitoreo) 

los medios de verificación? 

 

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

15. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

componentes son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

16. Los medios de 

verificación identificados 

para los indicadores de 

actividades son los 

necesarios y suficientes para 

obtener la información 

requerida para el cálculo de 

los datos y su eventual 

verificación externa 

(monitoreo) 

a) ¿La frecuencia de 

medición coincide con la de 

los medios de verificación? 

X 
 

  

b) ¿Los datos de las 

variables a medir 

efectivamente son medidos 

por el medio de verificación 

planteado? 

X 
 

  

 Total= 95.46 % 
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Anexo B. Evaluación de Indicadores 

PP 043  “Ficha de evaluación de indicadores”, Programa Presupuestario: 
FIGURAS EDUCATIVAS. 
 

Evaluación de los indicadores del Programa E043 - 
Profesionalización de Figuras Educativas 

FIN PROPOSITO 
COMPONEN

TE ACTIVIDAD 

i) Claridad Criterios 

Valoración Valoración Valoración Valoración 

Si 
(9.09

) 

NO Si 
(9.0
9) 

NO Si 
(9.09

) 

NO Si 
(9.0
9) 

NO 

0 0 0 0 

1. ¿La fórmula de cálculo 
del indicador es coherente 
con su nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 
encuentra expresada como es 
señalado en el nombre (porcentaje, 
proporción, tasa, etcétera)? 

X   X   X  X   

b) ¿El nombre del indicador 
expresa lo conformado en la 
fórmula de cálculo? 

X   X   X   X   

2. ¿Existe coherencia 
dentro de los elementos 
(numerador y 
denominador) que 
conforman la fórmula de 
cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 
numerador y denominador en 
cuanto a frecuencias de medición y 
unidades de medida? 

X  X  X  X  

3. ¿La descripción de las 
variables de la fórmula de 
cálculo permite tener 
claridad sobre cualquier 
concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables 
es clara y si utiliza conceptos 
especializados, éstos se explican 
en una nota técnica? 

X      X     X     X 

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un 
factor o variable central 
del logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 
relevante del objetivo que se mide 
en el indicador? 

X  X  X  X   

5. ¿El indicador está 
asociado a una meta(s) 
específica(s) de acuerdo 
con la frecuencia de 
medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 
menos una meta específica de 
acuerdo con la frecuencia de 
medición? 

X  X  
    
X 

 X   

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un 
valor de línea base para 
su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 
el valor de la línea de base, o bien, 
tiene explícito cuándo se realizará 
el primer levantamiento para la 
línea base? 

X  X  X  X   
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X  X  X   X 

7. ¿Los medios de 
verificación planteados en 
el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 
coincide con la de los medios de 
verificación? 

  

b) ¿Los datos de las variables a 
medir efectivamente son medidos 
por el medio de verificación 
planteado? 

X  X  X  X  

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en 
el establecimiento de 
metas anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 
son congruentes en el sentido del 
indicador? 

X  X  X  X  

9. ¿La dimensión del 
indicador está bien 
identificada (eficacia, 
eficiencia, calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 
coincide con los conceptos de las 
guías y manuales de la 
Metodología de Marco Lógico? 

X  X  X  X   

               
Total= 

90.90 90.90 90.90 90.90 
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PP 055  “Ficha de evaluación de indicadores”, Programa Presupuestario: 
EDUCACION BASICA 
 

Evaluación de los indicadores del Programa E055- 
Educación Básica 

FIN PROPOSITO 
COMPONENT

E ACTIVIDAD 

i) Claridad Criterios 

Valoració
n 

Valoración Valoración Valoración 

Si 
(9.09

) 

N
O 

Si 
(9.09

) 

NO 
Si 

(9.09) 

NO Si 
(9.09

) 

NO 

0 0 0 0 

1. ¿La fórmula de cálculo 
del indicador es coherente 
con su nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 
encuentra expresada como es 
señalado en el nombre (porcentaje, 
proporción, tasa, etcétera)? 

X   X   X   X   

b) ¿El nombre del indicador 
expresa lo conformado en la 
fórmula de cálculo? 

X   X   X   X   

2. ¿Existe coherencia 
dentro de los elementos 
(numerador y 
denominador) que 
conforman la fórmula de 
cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 
numerador y denominador en 
cuanto a frecuencias de medición y 
unidades de medida? 

X   X   X   X   

3. ¿La descripción de las 
variables de la fórmula de 
cálculo permite tener 
claridad sobre cualquier 
concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables 
es clara y si utiliza conceptos 
especializados, éstos se explican 
en una nota técnica? 

X   X   X   X   

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un 
factor o variable central 
del logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 
relevante del objetivo que se mide 
en el indicador? 

X   X   X   X   

5. ¿El indicador está 
asociado a una meta(s) 
específica(s) de acuerdo 
con la frecuencia de 
medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 
menos una meta específica de 
acuerdo con la frecuencia de 
medición? 

X   X   X   X   

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un 
valor de línea base para 
su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 
el valor de la línea de base, o bien, 
tiene explícito cuándo se realizará 
el primer levantamiento para la 
línea base? 

X   X   X   X   

    x   x   X   X   
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7. ¿Los medios de 
verificación planteados en 
el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 
coincide con la de los medios de 
verificación? 

  

b) ¿Los datos de las variables a 
medir efectivamente son medidos 
por el medio de verificación 
planteado? 

X   X   X   X   

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en 
el establecimiento de 
metas anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 
son congruentes en el sentido del 
indicador? 

X   X   X   X   

9. ¿La dimensión del 
indicador está bien 
identificada (eficacia, 
eficiencia, calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 
coincide con los conceptos de las 
guías y manuales de la 
Metodología de Marco Lógico? 

X   X   X   X   

               
Total= 

99.99 99.99 99.99 99.99 
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PP 056  “Ficha de evaluación de indicadores”, Programa Presupuestario: 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
 
 

Evaluación de los indicadores del Programa E056- 
Programas de Atención a Grupos Vulnerables 

FIN PROPOSITO 
COMPONENT

E ACTIVIDAD 

i) Claridad Criterios 

Valoració
n 

Valoración Valoración Valoración 

Si 
(9.09

) 

N
O 

Si 
(9.09

) 

NO 
Si 

(9.09) 

NO Si 
(9.09

) 

NO 

0 0 0 0 

1. ¿La fórmula de cálculo 
del indicador es coherente 
con su nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 
encuentra expresada como es 
señalado en el nombre (porcentaje, 
proporción, tasa, etcétera)? 

X   X   X   X   

b) ¿El nombre del indicador 
expresa lo conformado en la 
fórmula de cálculo? 

X   X   X   X   

2. ¿Existe coherencia 
dentro de los elementos 
(numerador y 
denominador) que 
conforman la fórmula de 
cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 
numerador y denominador en 
cuanto a frecuencias de medición y 
unidades de medida? 

X   X   X   X   

3. ¿La descripción de las 
variables de la fórmula de 
cálculo permite tener 
claridad sobre cualquier 
concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables 
es clara y si utiliza conceptos 
especializados, éstos se explican 
en una nota técnica? 

X   X   X   X   

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un 
factor o variable central 
del logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 
relevante del objetivo que se mide 
en el indicador? 

X   X   X   X   

5. ¿El indicador está 
asociado a una meta(s) 
específica(s) de acuerdo 
con la frecuencia de 
medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 
menos una meta específica de 
acuerdo con la frecuencia de 
medición? 

X   X   X   X   

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un 
valor de línea base para 
su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 
el valor de la línea de base, o bien, 
tiene explícito cuándo se realizará 
el primer levantamiento para la 
línea base? 

 
 X 

 
X  X   X   
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7. ¿Los medios de 
verificación planteados en 
el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 
coincide con la de los medios de 
verificación? 

  

b) ¿Los datos de las variables a 
medir efectivamente son medidos 
por el medio de verificación 
planteado? 

X   X   X   X   

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en 
el establecimiento de 
metas anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 
son congruentes en el sentido del 
indicador? 

X   X   X   X   

9. ¿La dimensión del 
indicador está bien 
identificada (eficacia, 
eficiencia, calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 
coincide con los conceptos de las 
guías y manuales de la 
Metodología de Marco Lógico? 

X   X   X   X   

               
Total= 

90.91 90.91 90.91 90.91 
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PP E073  “Ficha de evaluación de indicadores”, Programa Presupuestario: 
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Evaluación de los indicadores del Programa E073 - 
Programas de apoyo a la educación básica 

FIN PROPOSITO 
COMPONENT

E ACTIVIDAD 

i) Claridad Criterios 

Valoració
n 

Valoración Valoración Valoración 

Si 
(9.09

) 

N
O 

Si 
(9.09

) 

NO 
Si 

(9.09) 

NO Si 
(9.09

) 

NO 

0 0 0 0 

1. ¿La fórmula de cálculo 
del indicador es coherente 
con su nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 
encuentra expresada como es 
señalado en el nombre (porcentaje, 
proporción, tasa, etcétera)? 

X   X   X   X   

b) ¿El nombre del indicador 
expresa lo conformado en la 
fórmula de cálculo? 

X   X   X   X   

2. ¿Existe coherencia 
dentro de los elementos 
(numerador y 
denominador) que 
conforman la fórmula de 
cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 
numerador y denominador en 
cuanto a frecuencias de medición y 
unidades de medida? 

X   X   X   X   

3. ¿La descripción de las 
variables de la fórmula de 
cálculo permite tener 
claridad sobre cualquier 
concepto incluido en ella? 

a) ¿La definición de las variables 
es clara y si utiliza conceptos 
especializados, éstos se explican 
en una nota técnica? 

X   X   X   X   

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja un 
factor o variable central 
del logro del objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 
relevante del objetivo que se mide 
en el indicador? 

X   X   X   X   

5. ¿El indicador está 
asociado a una meta(s) 
específica(s) de acuerdo 
con la frecuencia de 
medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 
menos una meta específica de 
acuerdo con la frecuencia de 
medición? 

X   X   X   X   

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un 
valor de línea base para 
su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene especificado 
el valor de la línea de base, o bien, 
tiene explícito cuándo se realizará 
el primer levantamiento para la 
línea base? 

 
 X 

 
X  X   X   

    
 

x 
 

x x 
 

x 
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7. ¿Los medios de 
verificación planteados en 
el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 
coincide con la de los medios de 
verificación? 

  

b) ¿Los datos de las variables a 
medir efectivamente son medidos 
por el medio de verificación 
planteado? 

X   X   X   X   

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia en 
el establecimiento de 
metas anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y sexenales 
son congruentes en el sentido del 
indicador? 

X   X   X   X   

9. ¿La dimensión del 
indicador está bien 
identificada (eficacia, 
eficiencia, calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 
coincide con los conceptos de las 
guías y manuales de la 
Metodología de Marco Lógico? 

X   X   X   X   

               
Total= 

81.81 81.81 99.99 99.99 
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PP E130 “Ficha de evaluación de indicadores”, Programa Presupuestario: 

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES 

Evaluación de los indicadores del Programa E130 – 
Fortalecimiento de Instituciones Formadoras de 
Docentes 

FIN PROPOSITO 
COMPONENT

E ACTIVIDAD 

i) Claridad Criterios 

Valoración Valoración Valoración Valoración 

Si 
(9.09

) 

NO Si 
(9.09

) 

NO Si 
(9.09

) 

NO Si 
(9.09

) 

NO 

0 0 0 0 

1. ¿La fórmula de cálculo 
del indicador es 
coherente con su 
nombre? 

a) ¿La fórmula de cálculo se 
encuentra expresada como es 
señalado en el nombre 
(porcentaje, proporción, tasa, 
etcétera)? 

X   X   X   X   

b) ¿El nombre del indicador 
expresa lo conformado en la 
fórmula de cálculo? 

X   X   X   X   

2. ¿Existe coherencia 
dentro de los elementos 
(numerador y 
denominador) que 
conforman la fórmula de 
cálculo del indicador? 

a) ¿Existe coherencia del 
numerador y denominador en 
cuanto a frecuencias de medición 
y unidades de medida? 

X   X   X   X   

3. ¿La descripción de las 
variables de la fórmula 
de cálculo permite tener 
claridad sobre cualquier 
concepto incluido en 
ella? 

a) ¿La definición de las variables 
es clara y si utiliza conceptos 
especializados, éstos se explican 
en una nota técnica? 

X   X   X   X   

ii) Relevancia 

4. ¿El indicador refleja 
un factor o variable 
central del logro del 
objetivo? 

a) ¿Existe al menos un factor 
relevante del objetivo que se 
mide en el indicador? 

X   X   X   X   

5. ¿El indicador está 
asociado a una meta(s) 
específica(s) de acuerdo 
con la frecuencia de 
medición establecida? 

a) ¿El indicador cuenta con al 
menos una meta específica de 
acuerdo con la frecuencia de 
medición? 

X   X   X   X   

iii) Monitoreable 

6. ¿El indicador tiene un 
valor de línea base para 
su seguimiento? 

a) ¿El indicador tiene 
especificado el valor de la línea 
de base, o bien, tiene explícito 
cuándo se realizará el primer 
levantamiento para la línea base? 

 
 X 

 
X  X   X   
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X  

 
X  X   X   

7. ¿Los medios de 
verificación planteados 
en el indicador son 
consistentes? 

a) ¿La frecuencia de medición 
coincide con la de los medios de 
verificación? 

  

b) ¿Los datos de las variables a 
medir efectivamente son medidos 
por el medio de verificación 
planteado? 

X   X   X   X   

iv) Adecuado 

8. ¿Existe congruencia 
en el establecimiento de 
metas anuales y 
sexenales? 

a) ¿Las metas anuales y 
sexenales son congruentes en el 
sentido del indicador? 

X   X   X   X   

9. ¿La dimensión del 
indicador está bien 
identificada (eficacia, 
eficiencia, calidad, 
economía)? 

a) ¿La dimensión del indicador 
coincide con los conceptos de las 
guías y manuales de la 
Metodología de Marco Lógico? 

X   X   X   X   

               
Total= 

81.81 81.81 99.99 99.99 
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Anexo C. Cuestionario - Diagnóstico 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO 

OPERATIVO 

 

Herramienta de Verificación del Grado de Implementación del PbR en Las 

Dependencias y Entidades. 

Como parte de los trabajos de evaluación, se deberá dar respuesta e integrar en el 

informe final de evaluación el siguiente cuestionario, cuyo objetivo es conocer las 

acciones que se han llevado a cabo dentro de las dependencias del Gobierno del 

Estado de Quintan Roo en el marco del proceso de implementación del 

Presupuesto Basado en Resultados. Cabe hacer mención que se deberá, en cada 

respuesta, explicar cómo y sustentar lo manifestado en la respuesta con 

documentación oficial y debidamente validada. 

 

La valoración de las preguntas se realizará de acuerdo con la siguiente 

ponderación: 

 
Tabla 18 
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Marco Jurídico General de la Entidad. 

1. ¿El marco jurídico vigente contempla en su Dependencia o Entidad, el 

cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Federal, de la evaluación del 

ejercicio de los recursos públicos? 

R=Si, se anexa reglamento Interior 

 

2. ¿El marco jurídico vigente en su Dependencia o Entidad en materia de 

evaluación del ejercicio de los recursos públicos es consistente con el 

marco normativo estatal y federal? 

R= Si, están alineados al art. 134 de la CPEUM, Art. 54 de la LGCG, Arts. 

27, 45, 85, 110 y 111  de la LFPRH y Art. 12 de la LFRCF, se anexa 

fragmentos de las leyes. 

 

3. ¿El marco jurídico vigente en su Dependencia o Entidad contempla la 

incorporación de indicadores y sus resultados? 

R= La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana 

Roo Lo contempla en su artículo 16.- “La fiscalización de la cuenta pública 

tiene por objeto:” 

“I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:”, asimismo también lo 

menciona la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana 

Roo, en su Capítulo II, Titulo De los Presupuestos de Egresos en el 

artículos 18, 63, 65, 67 Y 68.Se anexa fracción de las leyes. 

 

4. En caso de contestar negativamente alguna de las preguntas anteriores 

¿Existen proyectos de actualización normativa en su Dependencia o 

Entidad que incorporen el PbR-SED?  

a) Sí existen proyectos de reforma y están en proceso de aprobación; 

b) Se encuentran en proceso de elaboración; 

 c) No se tiene contemplado hacer reformas.   
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5. ¿Qué reformas al marco normativo en su Dependencia o Entidad se tienen 

previstas para fortalecer la aplicación del modelo de PbR-SED? En caso de 

contestar afirmativamente adjuntar evidencia documental. 

R = Actualmente no se tiene contemplado hacer reformas, sin embargo se 

ha analizado el Reglamento Interior de los Servicios Educativos de 

Quintana Roo, se determino que es necesario realizar las actualizaciones 

en las fracciones que hablen del Programa  Operativo Anual para alinearlo 

al modelo de PbR-SED . 

 

 

Planeación Estratégica 

6. El marco normativo de la Dependencia o Entidad contempla la obligación 

de alinear los programas presupuestarios al Plan Estatal de Desarrollo 

considerando los siguientes elementos o sus equivalentes: 

 Sí No 

Objetivos a)X b) 

Estrategias a)X b) 

Líneas de acción a)X b) 

Indicadores a)X b) 

Metas vinculadas a los 

indicadores 
a)X b) 

Se anexa plan. 

 

 

7. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un mecanismo que permita dar 

seguimiento a los indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y 
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objetivos de sus programas presupuestarios? Si, a través del Sistema de 

Integración Programática y Presupuestal (SIPPRE) implementado por la 

Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se anexa captura de 

pantallas. 

 

 

Programación Presupuestaria 

8. ¿Cuál fue el monto del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 

2018 de la Dependencia o Entidad? por cada programa presupuestario? 

R= El presupuesto autorizado en el presente ejercicio fiscal (2018) ya se 

encuentra bajo el enfoque de PbR con Programas Presupuestarios 

definidos. 

 

9. Señale cuántos y cuales programas presupuestarios fueron aprobados por 

la dependencia o Entidad para el ejercicio fiscal 2018.  

R= El presupuesto autorizado en el presente ejercicio fiscal (2018) ya se 

encuentra bajo el enfoque de Pbr con Programas Presupuestarios 

definidos. 

 

10. ¿Durante el ejercicio fiscal 2018, la Dependencia o Entidad realizó un 

estudio para justificar la creación o modificación sustantiva de los 

programas presupuestarios con base en el análisis periódico de la 

información del comportamiento de estos? 

R= No 

 

 

11. En caso afirmativo, ¿el estudio contempla, al menos los siguientes 

elementos? 
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 Sí No 

Identificación y descripción del Problema a) b) 

Determinación y justificación de los objetivos de la intervención a) b) 

Identificación y caracterización de la población potencial a) b) 

Identificación y caracterización de la población objetivo a) b) 

Cuantificación de la población objetivo a) b) 

Relación con otros Programas presupuestarios a) b) 

Otros (especifique) a) b) 

 

12. Con independencia del origen de los recursos (federal o estatal) ¿existe un 

padrón de beneficiarios para cada programa presupuestario que entregue 

subsidios? 

R= Existe un padrón de beneficiarios que reciben apoyos o subsidios. El 

padrón de beneficiarios puede ser consultado en la siguiente liga:  

http://www.seyc.gob.mx/armonizacion/tituloV67.php de la página 

institucional. 

 

Ejercicio y Control. 

13. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con un área responsable de 

programación, Presupuestación, ejecución, registro e información del 

gasto? En caso de contestar afirmativamente adjuntar evidencia 

documental. 

R= Sí, se cuenta con dos sistemas informáticos interrelacionados para 

control presupuestal, para la programación, presupuestación, ejecución, 

registro e información del gasto: 

http://www.seyc.gob.mx/armonizacion/tituloV67.php
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1. Sistema de Planeación, Programación, Evaluación de Proyectos 

(SIPPEP) 

2. Sistema de Recursos Financieros 

 

14. ¿Se cuenta con instrumentos que permitan llevar un adecuado ejercicio del 

gasto de conformidad con los montos autorizados y el flujo de efectivo 

establecido? 

R= Sí, para ello se cuenta con dos sistemas informáticos interrelacionados: 

1. Sistema de Planeación, Programación, Evaluación de Proyectos 

(SIPPEP) 

2. Sistema de Recursos Financieros 

 

15. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con instrumentos o mecanismos para 

llevar a cabo adecuaciones presupuestarias en el ejercicio del gasto? 

R=Si, para llevar a cabo adecuaciones presupuestales se cuenta con el 

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación de Proyectos (SIPPEP). 

 

Seguimiento de los Programas Presupuestarios 

16. ¿La Dependencia o Entidad cuenta con indicadores de desempeño? 

R= SI 

 

17. ¿Los indicadores de desempeño se encuentran difundidos en su página de 

internet con acceso público, en donde se puedan verificar los resultados de 

dichos indicadores? 

R= PASH, Página WEB de la SEQ 

 

18. ¿Se cuenta con algún lineamiento o normatividad que establezca que 

algunas o todas las categorías de los programas presupuestarios deben de 
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contar con Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la 

Metodología del Marco Lógico? 

 

 

19.  Considerando los programas presupuestarios de la Dependencia o Entidad 

¿Éstos cuentan con Matriz de Indicadores para Resultados?  

R= Los seis programas presupuestarios pertenecientes a los Servicios 

Educativos cuentan con una MIR. Se anexan en el punto 8. 

 

20. En caso de contar con Matriz de Indicadores para Resultados, los 

programas presupuestarios cuentan con: 

 Sí No 

Indicador de Fin a)X b) 

Indicador de Propósito a)X b) 

Indicadores de Componente a)X b) 

Indicadores de Actividad a)X b) 

 

Se anexan en el punto 8. 

 

21. ¿Existe una metodología, lineamientos o normatividad estatal para definir 

indicadores de desempeño? En caso de contestar afirmativamente adjuntar 

evidencia documental. 

 

22. ¿Los resultados derivados del seguimiento a los indicadores de desempeño 

y/o Matriz de Indicadores para Resultados, son utilizados como insumo 

para la mejora de la planeación de los programas presupuestarios de gasto 

programable? R=Se ha tratado de implementar que cada Unidad 
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Responsable tome en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas 

al organismo para que observen su Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

23. ¿El sistema de seguimiento cuenta con mecanismos de reporte de 

información del cumplimiento de las metas programadas, así como de su 

difusión? R= El sistema SIPPRE cuenta con sus mecanismos de reportes 

pero no tiene un apartado de difusión. 

 

 

Evaluación del Desempeño 

24. ¿Dentro de la Dependencia o Entidad. ¿Se encuentra formalizada la 

comisión de evaluación del desempeño? 

Si, La dirección de Planeación a través del Departamento de Evaluación de 

la Gestión Institucional  

 

25. ¿Cuáles son las principales capacidades, habilidades o áreas de 

conocimiento que deben ser fortalecidas en las personas que conforman la 

comisión de evaluación? Mayor capacitación en los temas relacionados con 

el Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

 

26. ¿Su Dependencia cuenta con evaluaciones del desempeño de los 

programas presupuestarios? 

 

27. ¿Los resultados y las recomendaciones de las evaluaciones son tomados 

en cuenta para la mejora de los programas presupuestarios? Algunas 

Unidades Responsables han tomado en cuenta las recomendaciones de las 

evaluaciones externas. 
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28. ¿Los informes de evaluación del desempeño completos y sus anexos se 

hacen públicos? En caso afirmativo, especificar el sitio o medio en el que se 

hace público. Si, se publican en la pagina se la Secretaria de Educación en 

el siguiente link: http://qroo.gob.mx/seq/evaluacion-los-indicadores-

estrategicos-y-de-gestion-para-medir-el-nivel-de-cumplimiento-de-los  

 

 

29. ¿Se da seguimiento a la atención de las recomendaciones de las 

evaluaciones del desempeño y se reporta su cumplimiento? En caso 

afirmativo, adjuntar evidencias. 

R= Si, se anexa información 

 

 

Capacitación en PbR-SED 

30. ¿En los últimos dos años se han impartido cursos de capacitación sobre 

PbR-SED al personal de la Dependencia o Entidad? En caso afirmativo, 

adjuntar evidencias. Si, se anexa lista de asistencia 

 

31. ¿Qué porcentaje de los servidores públicos que pertenecen a las áreas de 

planeación, programación, presupuesto, evaluación y seguimiento 

participaron en al menos un curso en la materia en los últimos 2 años?  87 

% 

 

 

 

 

 
 

http://qroo.gob.mx/seq/evaluacion-los-indicadores-estrategicos-y-de-gestion-para-medir-el-nivel-de-cumplimiento-de-los
http://qroo.gob.mx/seq/evaluacion-los-indicadores-estrategicos-y-de-gestion-para-medir-el-nivel-de-cumplimiento-de-los
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14. IMPLEMENTACIÓN DEL 
PbR - SED 

 

Con el objetivo de valorar el nivel de implementación del Presupuesto basado en 

Resultados en los Servicios Educativos en Quintana Roo, se realizó una medición 

a la MIR (Anexo A), a los Indicadores (Anexo B) y al cuestionario diagnóstico 

(Anexo C), de acuerdo a los Términos de Referencia para la Evaluación Específica 

del Desempeño de los Fondos y Programas 2018 del Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

 

Sección Valor Máximo

Resultado de 

Evaluación

Ficha de Evaluación de la MIR ( Anexo A) 30% 28.64%

Fihac de Evaluación de Indicadores (Anexo B) 30% 27.27%

Cuestionario Diagnóstico (Anexo C) 40% 26.30%

Total 100% 82.21%

TABLA DE VALORACION DE LA IMPLEMETACION DEL PBR 
Folio Programa Presupuestario FIN PROPOSITO COMPONENTE ACTIVIDADES 

E055 Educación Básica 95.46 81.81 81.81 99.99 99.99 

E056 Atención a grupos vulnerables 95.46 90.91 90.91 90.91 90.91 

E073 Programas de apoyo a la educación básica 95.46 81.81 81.81 99.99 99.99 

E130 Fortalecimiento de Instituciones formadoras de docentes 95.46 81.81 81.81 99.99 99.99 

E043 Profesionalización de Figuras Educativas 95.46 90.90 90.90 90.90 90.90 

M046 Gestión y Apoyo Institucional         

477.30 427.24 427.24 481.78 481.78 

95.46 85.45 85.45 96.36 96.36 

25.63 25.63 28.91 28.91 

28.64 

Total Valoracion Pps 
Total Valoracion FONE 

TOTAL VALORACION ANEXO A Y B 

 
 

EVALUACION    

MIR 

EVALUACION INDICADORES 

109.08 
27.27 
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Con base en lo anterior, los Secretaría de Educación de Quintana Roo a través de 

los Servicios Educativos de Quintana Roo alcanzo una calificación en la valoración 

de la implementación del PbR  del 82,21% en el ejercicio de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018; 

mejorando la calificación obtenida en la implementación del PbR en el 2017 de 

74.8%. 

26.30%


