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Introducción 

La política social del Gobierno de México y del estado de Tabasco, comprende un amplio conjunto de 
programas y acciones cuyo objetivo es igualar el acceso a las oportunidades y mejorar los niveles de 
vida de la población.  

Desde el año 2007, en el estado de Tabasco se han asignado más recursos para atender las demandas 
sociales. Asimismo, se registró un cambio estructural en la concepción e instrumentación de la política 
social, al surgir la obligatoriedad de elaborar y publicar las reglas de operación que norman los 
programas, con el fin de generar mayor transparencia e imparcialidad en el ejercicio del presupuesto y 
en la elección de los beneficiarios. Sin duda se han registrado avances significativos, y el cumplimiento 
de metas representa una constante en la mayoría de los programas. Sin embargo, el verdadero valor de 
la política social se determina a partir de su capacidad para mejorar el bienestar de la población, así 
como para generar avances concretos que se manifiesten en la reducción de la pobreza extrema y la 
desigualdad social. 

En Tabasco, México y al igual que en la mayoría de las naciones de América Latina y el Caribe, no existe 
una cultura de evaluación de programas con adecuado rigor técnico y científico. Sin embargo, la 
evaluación es una actividad que ya es tomada en cuenta en las agendas de los organismos encargados 
de la planificación y operación de políticas públicas. 

En este trabajo se describe la experiencia reciente que en la Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco se está desarrollando en materia de evaluación de programas presupuestales. Se acepta que 
se han concretado avances muy importantes; sin embargo, también se reconoce que aún no se dispone 
de un verdadero sistema de evaluación y monitoreo en la gran mayoría de los programas. Lo más 
importante, es el hecho de que se ha iniciado un camino sin retorno, y la necesidad de evaluar ha 
permeado a los niveles más altos de la administración pública federal y estatal. En los puestos 
directivos, se ha despertado conciencia sobre la necesidad de disponer de sistemas de información, 
confiables y oportunos, que permitan hacer análisis de procesos, seguimiento a los programas, así 
como para conocer el efecto de las políticas en la población objetivo. 
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Modelo de Evaluación 

La evaluación es el conjunto de elementos que permiten monitorear, evaluar y dar seguimiento a las 
políticas públicas y programas presupuestarios con el objeto de mejorar los resultados de los mismos.  

La etapa de evaluación es una de las más importante de toda acción de política pública. Precisar los 
propósitos de la evaluación, identificar la información apropiada, así como definir criterios y seleccionar 
los procedimientos metodológicos adecuados, resulta fundamental para responder a preguntas 
relacionadas con la efectividad de las acciones y a la pertinencia de los programas. 

Adicional a lo anterior, es necesario contar con información oportuna sobre las acciones de los 
programas sociales relacionadas con la existencia, entrega y calidad de los bienes y servicios que otorga 
el programa, así como de la percepción de sus beneficiarios y operadores, cuya finalidad es generar 
insumos para la toma de decisiones en el corto plazo.  

De ahí la relevancia de llevar a cabo ejercicios de seguimiento físico y operativo de manera periódica 
sobre las acciones, los apoyos y la operación de los programas. Este ejercicio deberá basarse en una 
metodología cuya definición garantice la obtención de información relevante y confiable sobre el 
desempeño del programa.  

En este contexto, se realizó la Evaluación Interna a los Programas y Proyectos de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tabasco PROSEC 2013-2018, como un sistema base para el desarrollo de un 
proceso de obtención de información para la mejora continua de los programas sociales, donde se 
evaluaron bajo los siguientes criterios: 

1) Justificación del Programa 
2) Cumplimiento de Metas y Logro de Objetivos 
3) Presupuesto Asignado en relación a las Metas y Objetivos  
4) Padrón de Beneficiarios 
5) Participación Ciudadana 
6) Calidad en el Servicio 
7) Alineación al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Sectorial 
8) Indicadores de Gestión 

El objetivo de este sistema es establecer la estructura mínima, obligatoria y necesaria de la 
metodología, que permita garantizar la validez estadística de los resultados del ejercicio de 
seguimiento de los programas sociales.  
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Metodología 

Evaluación Interna a los Programas y Proyectos de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 
PROSEC 2013-2018 fue realizada con base en la Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales 
emitidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y adaptada por Dirección 
de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco para tener mayor 
precisión en los resultados. 
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Informe 

A continuación se enlistan los programas y proyectos que fueron seleccionados para la evaluación del 

PROSEC 2013-2018 y la puntuación que obtuvieron, cabe mencionar que el criterio para la selección de 

los programas y proyectos que participaron en esta evaluación, además de que son los objetivos 

principales de la Matriz de Marco Lógico (MLL) de los Programas Presupuestales de la Secretaría de 

Educación, tiene como finalidad aportar elementos para el cumplimiento del artículo 39 de la Ley de 

Planeación; la metodología a implementar para la evaluación considera como plataforma a todos los 

sectores que la integran, en ese sentido, esta evaluación se realizó tomando en cuenta la 

transversalidad que existe de conformidad a las prioridades del Gobierno, plasmadas en el Plan Estatal 

de Desarrollo 2013 – 2018. 
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Programas Evaluados 

 

No.

Nombre	del	

Programa	

Presupuestal

Objetivo	MIR Proyecto Área	Responsable Puntuación

Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Física

Impulso	a	formar	alumnos	sanos	y	

deporte	escolar

2

Operación	de	los	Servicios	de	Educación	para	

Adultos	Prestación	de	Servicio	de	Educación	

Básica	y	Formación	para		la	Vida	y	el	Trabajo

Dirección	de	CEBAS	y	

Capacitación	para	el	Trabajo

Información	

insuficiente	

para	evaluar

3
Operación	de	los	Servicios	de	Misiones	

Culturales
Dirección	de	Misiones	Culturales

Información	

insuficiente	

para	evaluar

4
Operación	de	los	Servicios	de	los	

Centros	de	Desarrollo	Infantíl

Dirección	de	Educación	Inicial	y	

Preescolar
55%

5
Educación	Inicial	Mediante	la	

Orientación	a	Padres	de	Familia
67%

6
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Preescolar

Implementación	a	los	Procesos	de	

Estudio	de	una	Secunda	Lengua	(Inglés)

Dirección	de	Educación	Inicial	y	

Preescolar
89%

7
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Preescolar
En	la	Escuela	¡Todos	a	Leer	y	Escribir!

Dirección	de	Educación	Inicial	y	

Preescolar
70%

8

La	Transversalidad	Curricular	en	

Educación	Básica	y	su	abordaje	en	

fomentar	competencias	en	el	aula	

Multigrado

63%

9
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Primaria

Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Primaria
Dirección	de	Educación	Primaria

Información	

insuficiente	

para	evaluar

10
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Secundaria

Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Secundaria

Dirección	de	Educación	

Secundaria
60%

11 Operación	de	los	Servicos	de	Educación	Especial

Programa	para	la	Inclusión	y	la	Equidad	

Educativa	Financiamiento	de	Proyectos	

Locales

Dirección	de	Educación	Especial 58%

12
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	Media	

Superior
Dirección	de	Educación	Media

Información	

insuficiente	

para	evaluar

13
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	Media	

y	Superior	con	el	Modelo	de	Telebachillerato

Atención	a	la	Demanda	con	el	Modelo	

de	Telebachillerato
Dirección	de	Educación	Media 60%

14
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Superior
Dirección	de	Educación	Superior

Información	

insuficiente	

para	evaluar

15 Operación	de	los	Servicios	de	Educación	Normal
Operación	de	los	Servicios	de	Educación	

Normal
Dirección	de	Educación	Superior 27%

16
Formación	de	Docentes	en	la	Universidad	

Pedagógica
Dirección	de	Educación	Superior

Información	

insuficiente	

para	evaluar

17 Libros	de	Texto Libros	de	Texto
Dirección	de	Unidades	

Regionales

Información	

insuficiente	

para	evaluar

18 Programa	de	Inclusión	Digital Programa	de	Inclusión	Digital
Subsecretaría	de	Educación	

Básica
0

19
Operación	de	los	Servicios	de	Internado	en	

Educación	Secundaria	Técnica

Operación	de	los	Servicios	de	Internado	

en	Educación	Secundaria

Dirección	de	Educación	

Secundaria
53%

20 Programa	para	la	Inclusión	y	Equidad	Educativa
Programa	para	la	Inclusión	y	Equidad	

Educativa
Dirección	de	Educación	Especial 58%

21 Becas	Oficiales	en	Educación	Primaria 78%

22
Becas	Oficiales	en	Educación	

Secundaria
75%

23 Becas	Oficiales	en	Educación	Especial 78%

24
Becas	de	Apoyo	a	la	Práctica	Intensiva	y	

al	Servicio	Social
80%

25 Becas	Oficiales	en	Educación	Superior 78%

26

Becas	de	Apoyo	a	la	Educación	Básica	

de	Madres	Jóvenes	y	Jóvenes	

Embarazadas

55%

Dirección	General	de	Becas

E009.-	Igualdad	

de	

Oportunidades	

en	la	Educación

Becas	para	la	Educación	Básica,	Media	Superior	

y	Superior

Dirección	de	Educación	Física 30%1 Operación	de	los	Servicios	de	Educación	Física

Operación	de	los	Servicios	de	los	Centros	de	

Desarrollo	Infantíl

E008.-	Atención	

a	la	Demanda	

Social	Educativa
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Equipamiento para  la  Operación del  

Programa de Desarrol lo Profes ional  

Docente 

Información 

insuficiente 

para  evaluar

28
Escuelas  de Excelencia  para  abatir el  

rezago educativo

Subsecretaría  de Educación 

Bás ica

Información 

insuficiente 

para  evaluar

29
Escuelas  Públ icas  con espacios  seguros  y 

confiables
Escuela  Segura

Subsecretaría  de Educación 

Bás ica
60%

30
Forta lecimiento de la  Ca l idad en Educación 

Bás ica

Subsecretaría  de Educación 

Báscia

Información 

insuficiente 

para  evaluar

31 Programa Escuelas  de Tiempo Completo Escuelas  de Tiempo Completo
Subsecretaría  de Educación 

Bás ica
60%

32 Escuelas  de Cal idad en Tabasco
Programa de Atención Directa  a  las  

Escuelas

Subsecretaría  de Educación 

Bás ica
91%

33

Evaluación de programas  y procesos  

insti tucionales  Desarrol lo de procesos  de 

evaluación de las  pol íticas , programas  y las  

acciones  educativas , que generen 

información integra l  y objetiva  para  

retroal imentar a l  s i s tema y rendir cuentas  

ante la  sociedad

Evaluación de Programas  y Procesos  

Insti tucionales

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación
48%

34
Forta lecimiento del  Capita l  Humano en su 

competencia  profes ional  y labora l
Adminis tración Educativa

Dirección de Mordernización y 

Cal idad Educativa
41%

35
Dotación de Mobi l iario y equipamiento 

escolar en planteles  públ icos

Dotación de Mobi l iario y 

equipamiento escolar en planteles  

públ icos

Dirección de las  Unidades  

Regionales  de Servicos  

Educativos

Información 

insuficiente 

para  evaluar

36

Atención a  la  Infraestructura  Fís ica  de 

educación Inicia l  y Bás ica  del  Estado de 

Tabasco

Atención a  la  Infraestructura  Fís ica  

de educación Inicia l  y Bás ica  del  

Estado de Tabasco

93%

37

Atención a  la  Infraestructura  Fís ica  de la  

Educación Media  y Superior del  Estado de 

Tabasco

Atención a  la  Infraestructura  Fís ica  

de la  Educación Media  y Superior 

del  Estado de Tabasco

74%

38
Atención a  la  Infraestructura  Fís ica  de 

Educación Superior

Atención a  la  Infraestructura  Fís ica  

de Educación Superior
92%

Actual ización Contínua para  Maestros  de 

Educación Inicia l  y Bás ica  en el  Servicio

Dirección de Superación 

Academica del  Magis terio

Dirección de Programas  

Especia les  de Invers ión

E010.- 

Forta lecimient

o de los  

Procesos  de 

Superación 

Profes ional  y 

Mejora  

Contínua 

Educativa

P004.- 

Modernización 

de la  

Planeación 

Educativa

K014.- 

Mejoramiento 

Integra l  de la  

Infraestructura  

Educativa, 

Cultura l  y 

Deportiva

 

 

Sistema de Alertas o Semaforización 

Un buen sistema de información para control de gestión es el que permita medidas correctivas 
oportunas y anticipadas a la ocurrencia de los problemas, es el sistema de alertas, que funciona como 
semáforo, muy recomendable. El ideal es que todo transcurra sin problemas, dentro de rangos 
aceptables: color verde. La alerta, amarillo, se activa a tiempo para evitar que se clasifique en rojo 
(situación crítica) y se pueda actuar para regresar o avanzar a la situación aceptable (verde).  

El sistema semaforizado de control de gestión se estableció garantizando el cumplimiento de los 
siguientes principios:  

 Que se enciendan las luces amarillas a tiempo  

 Que cuando se enciendan alguien las vea  

 Que cuando se vean se actúe o se informe  

De todos los Programas y/o Proyectos que participaron en la evaluación, aquellos donde se encuentran 
las mayores áreas de oportunidad son: 

 Operación de los Servicios de Educación Física 

 Operación de los Servicios de Educación para Adultos Prestación de Servicio de Educación 
Básica y Formación para la Vida y el Trabajo 

 Operación de los Servicios de Misiones Culturales 
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 Operación de los Servicios de los Centros de Desarrollo Infantil 

 Operación de los Servicios de Educación Primaria 

 Operación de los Servicios de Educación Especial 

 Operación de los Servicios de Educación Media Superior 

 Operación de los Servicios de Educación Superior 

 Operación de los Servicios de Educación Normal 

 Formación de Docentes en la Universidad Pedagógica 

 Libros de Texto 

 Programa de Inclusión Digital 

 Operación de los Servicios de Internado en Educación Secundaria Técnica 

 Programa para la Inclusión y Equidad Educativa  

 Actualización Continua para Maestros de Educación Inicial y Básica en el Servicio 

 Escuelas de Excelencia para abatir el rezago educativo 

 Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 

 Evaluación de programas y procesos institucionales Desarrollo de procesos de evaluación de las 
políticas, programas y las acciones educativas, que generen información integral y objetiva para 
retroalimentar al sistema y rendir cuentas ante la sociedad 

 Fortalecimiento del Capital Humano en su competencia profesional y laboral  

 Dotación de Mobiliario y equipamiento escolar en planteles públicos 

 

Esta valoración no debe verse en una lógica de escala de decimales, sino en una semaforización, que 
indica los puntos donde debe enfocarse una atención especial para el mejoramiento de la operación de 
los programas. 
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Alineación al PROSEC 2013-2018 

Atención a la Demanda Social Educativa 
 

 Línea de Acción PROSEC Proyecto Nombre del Proyecto 

1.1.1. 
Incrementar los servicios de educación inicial, con modalidades alternas 

de atención a la primera infancia. 
EDA11 

Operación de los Servicios de los 
Centros de Desarrollo Infantil 

1.1.2. 
Mantener al cien por ciento la oferta del servicio de educación básica en 

todos sus niveles y modalidades 

EDA03 

 

Operación de los Servicios de 
Educación Preescolar General Federal 

EDC32 

 

Apoyo para los servicios de 
Educación Preescolar 

 

1.1.3. 
Asegurar la atención a la demanda social del servicio de la educación 

media superior, con énfasis en el medio rural 
ED254 

Operación del Servicio de Educación 
Media Superior con el Modelo de 

Instituto de Difusión Técnica 

1.1.4. 
Ampliar a todos los niveles educativos la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad. 
EDA13 

Operación de los Servicios de 
Educación Especial Federal 

1.1.5. 
Impulsar una oferta educativa de nivel superior, con programas que 

cumplan con criterios de pertinencia, calidad y flexibilidad 
EDA16 

Operación de los Servicios de 
Educación Normal Federal 

1.2.2. 
Intensificar la difusión de la oferta de servicios de capacitación para el 
trabajo que incremente la demanda y permita la formación de mano de 
obra calificada. 

EDA15 
Operación de los Servicios de 

Misiones Culturales 

1.2.3. 
Atender con alfabetización y educación básica y media superior a la 
población mayor de 15 años para disminuir el rezago educativo en la 
entidad. 

ED253 
Operación de los Servicios de 

Educación para Adultos 

2.2.5. 
Impulsar en los centros educativos de todos los niveles de aplicación de 
programas de educación física y artística, en apoyo al desarrollo integral 

de los educandos. 
EDA14 

Operación de los Servicios de 
Educación Física Federal 

2.3.7. 
promover la aplicación de programas que favorezcan la incorporación de 

los planteles de Educación Media al Sistema Nacional de Bachillerato. 
EDC23 

Fortalecimiento de la Autonomía de 
Gestión en Planteles de Educación 

Media Superior en el ciclo 2015-2016 

3.1.3 
Asegurar la transparencia y rendición de cuentas mediante la 

racionalidad y correcta aplicación de los recursos. 

EDC24 

 

Previsiones Salariales para el Sector 

Educativo 

EDC24 

Apoyo Financiero no Regularizable 

para Atender Nóminas de 

Compensación Estatal 
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Igualdad de Oportunidades de Educación 

 Línea de Acción PROSEC Proyecto Nombre del Proyecto 

1.3.1. 
Implementar programas especiales de apoyo a la población vulnerable y 
menos favorecida que propicie su permanencia en el sistema educativo. 

ED224 

Operación de los Servicios para 
Internados de Educación Secundaria 

Técnica 

1.3.2. Ampliar la cobertura de atención de los programas de becas. 

EDB07 
Programa de Becas Oficiales en 

Educación Especial Estatal 

EDC12 

Becas de apoyo a la educación básica 

de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas 

1.3.5. 
Garantizar la continuidad de programas complementarios o 
compensatorios en apoyo al proceso enseñanza aprendizaje 

EDA22 

Apoyo a la Permanencia de Alumnos 

en Educación Básica mediante la 

Dotación de Libros de Texto 

 

Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa 

 
Línea de Acción PROSEC Proyecto Nombre del Proyecto 

1.2.5. 

Favorecer la formación y actualización permanente de los agentes 
educativos para el desarrollo de sus habilidades y competencias 
didácticas y pedagógicas que asegure la calidad y la pertinencia de su 
práctica educativa. 

EDC13 En la escuela: ¡Todos a leer y escribir! 

2.1.4 
Impulsar programas que favorezcan el desarrollo de hábitos de estudio 
y el autoaprendizaje. 

EDC08 

La transversalidad curricular en 
educación básica y su abordaje para 
fomentar competencias en el aula 

multigrado 

2.2.1 

Instrumentar programas que propicien una cultura de prevención de 
riesgo, ambientes de respeto y cooperación en los centros escolares y 
su entorno, eviten el acoso y la violencia entre estudiantes, 
garantizando condiciones seguras para el estudio y la convivencia. 

EDC06 
Fortalecimiento de la política de 
igualdad de género y derechos 

humanos en el sector educativo 

2.2.4 
Ampliar la jornada laboral en los planteles públicos de educación 
básica para la realización de actividades de apoyo y complementarias, 
que favorezcan el desarrollo integral 

EDA20 
Reconocimiento al Desempeño 
Docente en el Medio Indígena 

2.6.1 
Implementar programas de formación y actualización docente acordes 
a las necesidades de cada nivel y tipo educativo. 

EDA17 
Formación de Docentes en la 

Universidad Pedagógica 
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Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva  

 

 
Línea de Acción PROSEC Proyecto 

Nombre del Proyecto 

1.4.1. 
Disminuir el rezago en construcción de espacios escolares en todos los 

tipos de servicios educativos. 
EDD53 

Atención a la Infraestructura Física 
de Educación Media Superior del 

Estado de Tabasco 

1.4.5. 
Lograr que los planteles educativos cuenten con equipamiento de 

vanguardia que favorezca el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio. 

EDC20 

Adquisición de Equipamiento para 
Un Aula Taller de Informática para el 

Centro de Acción Móvil, Ifortab 
Gaviotas, con clave 27XIC0001E. 

(Fondo Concursable 2015-Ramo 11) 

1.4.7. 
Satisfacer los requerimientos de construcción, mantenimiento y 

equipamiento de los espacios físicos destinados a la administración del 
Sistema Educativo Estatal. 

ED263 

Dotación de Bienes Muebles para la 
Administración de los Servicios 

Educativos 

 

Modernización de la Planeación Educativa 

 Línea de Acción PROSEC Proyecto Nombre del Proyecto 

3.1.3 
Asegurar la transparencia y rendición de cuentas mediante la 

racionalidad y correcta aplicación de los recursos. 

EDA12 

Apoyo Administrativo para los 

Servicios de Educación Básica y 

Normal 

ED246 

Apoyo Administrativo para lo 

Operación del Sistema Educativo 

Estatal 

3.3.3 
Fomentar la corresponsabilidad de las organizaciones sociales en 

acciones de seguridad y prevención de riesgo en los centros educativos. 
ED258 

Programa de Escuelas de Calidad (Hoy 

PADE) en Tabasco. Aportación Estatal 

comprometida con la Federación 
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Evolución de los Indicadores de la MIR 2015-2019 

E008.- ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL 
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E009.- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA EDUCACIÓN 
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K014.- MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA 
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Hallazgos 

Según la información enviada y validada por cada área responsable de los Programas y/o Proyectos que 
forman la Evaluación Interna 2013-2018, a continuación, se presentan los siguientes hallazgos: 

 La ausencia de información base, ya que casi nunca se dispone de la “fotografía” de la situación 
de los Programas y/o Proyectos. 

 Falta consolidar capacidad para la formulación de los Programas y/o proyectos.  
 La preocupación en el ciclo de los Programas y/o Proyectos se ha centrado en predeterminar 

objetivos de actividades y de productos, no de impactos, y de resultados esperados.  

 No se desarrolla visión sobre la trascendencia del proyecto (impactos deseados y posibles) y 
sólo se establecen indicadores para los productos de instalación y de operación.  

 No se sabe de antemano contra qué se va a evaluar y no se predeterminan reglas y 
procedimientos para la validación de finalidades, razón por la cual no se acopia la información 
pertinente desde el comienzo del ciclo.  

 No se cuenta con la información de referencia completa y los analistas se ven obligados a las 
más diversas experiencias y especulaciones para restaurar dicha información.  

 Manejo frágil en las soluciones institucionales, donde los componentes de desarrollo 
institucional para garantizar la operación no se vislumbran adecuadamente o, cuando se 
incorporan al Programa y/o Proyecto, se terminan aplicando como recursos adicionales a 
disposición del proyecto y no como soporte esencial para asegurar su ejecución en el corto 
plazo y su operación y sostenibilidad en el mediano y largo plazos.  

 Desconocimiento por parte de los responsables de los Programas y/o Proyectos de las Reglas de 
Operación. 

 La mayoría de los Programas y/o Proyectos no cuentan con un mecanismo de consulta 
ciudadana. 

 En su totalidad, los Programas y/o Proyectos evaluados garantizan la igualdad de oportunidades 
y no discriminación en el acceso a la población al Programa y/o Proyecto. 

 Todos los Programas y/o Proyectos evaluados contribuyen al logro de los Objetivos establecidos 
en los instrumentos de planeación a nivel Nacional y Estatal. 

 La mayoría los indicadores son de cobertura y no evalúan el objetivo de cada nivel de la MIR, 
además de no reflejar el desempeño o impacto de la acción. 
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Recomendaciones 

Derivado del análisis de la información proporcionada por las áreas responsables de los Programas y/o 
Proyectos, la Dirección de Seguimiento y Evaluación emite las siguientes recomendaciones: 

 Se sugiere un proceso de concertación que haga viables los propósitos de la secretaría y que facilite la 
adopción de mecanismos de información y control idóneos.  

 Se recomienda consolidar y verificar evaluaciones institucionales contributivas al Plan.  

 Verificar los resultados totales o globales mediante las sumatorias de todas las áreas de la secretaría. 

 Se recomienda evaluar los planes y programas mediante la medición directa de sus logros y de sus 
impactos.  

 Efectuar el monitoreo de planes y programas.  

 Consolidar y asegurar el mantenimiento de sistemas integrados de información para control de gestión 
del plan y resúmenes de proyectos.  
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¿Qué sigue? 

El enfoque principal de nuestro trabajo se ha centrado en la necesidad de una visión institucional y en un menú 
de métodos y de herramientas de los que puede hacer uso la autoridad educativa para verificar que se mantiene 
dentro del rumbo perseguido y para facilitar la articulación entre los ámbitos de la dependencia pública.  

Pero la aplicación de los métodos y de los instrumentos debe pasar necesariamente por un proceso de cambio 
de actitudes y de generación de cultura que permita que cada nivel se apropie del control de gestión y de la 
evaluación de resultados. Que lo haga suyo y lo incorpore a su agenda de trabajo.  

Las autoridades superiores con responsabilidades de planificación, de control y de evaluación no van a conseguir 
resultados oportunos y eficaces solamente estableciendo sistemas de información “a pedido” desde arriba, 
mientras estas iniciativas no se apoyen en acciones y en instrumentos que estimulen positivamente a su uso e 
induzcan su apropiación por los titulares de las unidades responsables. Los nuevos sistemas a pedido sin difusión 
cultural– está demostrando fallas o comportamientos incompletos, como:  

 Los cuadros que se llenan para la evaluación no son el resultado de un control de gestión institucional 
sistemático, sino que, en la mayoría de los casos, son llenados por una oficina –generalmente la de 
Planeación y Evaluación- que los consigue o los elabora al margen de un sistema de información de la 
institución.  

 Lo anterior es consecuencia de la inexistencia de sistemas de control de gestión con base en resultados 
asociados a objetivos estratégicos.  

 Los datos llegan tardíos, incompletos, inconsistentes.  

 Alto desgaste persiguiendo la información para que fluya.  

 El uso de la información en la evaluación escasamente nutre procesos de reformulación presupuestal, 
sin apoyarse en nociones claras sobre contribución a la eficacia global.  

 La información se queda arriba, sin retorno para retroalimentación en la institución.  

 Cuando hay retornos, llegan tarde para los requerimientos de retroalimentación.  

Este escenario seguirá repitiéndose con escasas variaciones mientras no se invierta en la siembra de cultura para 
asimilar el control de gestión y la evaluación, para todos los niveles de la Secretaría de Educación del Estado de 
Tabasco. Para facilitar los procesos de cambio de actitud, necesarios para establecer sistemas eficaces de control 
de gestión y de evaluación de resultados. Tres estrategias que, deben ser impulsadas con mayor énfasis y 
dedicación por parte de las autoridades institucionales y de quienes están interesados en promover estos 
sistemas son:  

 Incentivos: La dependencia tiene que modificar su burocracia tradicional y darle cabida con mayor 
audacia a los mecanismos de estímulos para facilitar con sentido de los logros asociados a compromisos 
individuales, grupales, por proyectos, por programas, orientados a la mejora del desempeño, a la 
eficiencia en el uso de los recursos comprometidos y a la eficacia en los resultados.  

 Transparencia y participación social: Nuestra institución maneja recursos que son de propiedad de los 
ciudadanos y toma decisiones que de alguna manera afectan sus intereses. Esto impone la necesidad de 
establecer mecanismos de control de gestión abiertos, a los que tengan acceso y en los que participen 
directamente los ciudadanos. Es un requisito necesario para facilitar el ejercicio de la toma de las 
decisiones, con el fin de garantizar transparencia. Por otro lado, si llamamos “involucrados” a quienes de 
alguna forma tienen que ver con los procesos, con los productos o con los impactos de la acción pública, 
veremos que hay involucrados beneficiarios de la gestión pero que también hay involucrados no 
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beneficiados. De ahí, que los instrumentos de control de gestión serán incompletos mientras no se 
apoyen en la participación de los involucrados, como garantía para expresar sus expectativas sobre los 
resultados institucionales y para verificar que sus intereses no sean lesionados. Además, para facilitar 
apoyos culturales, sociopolíticos y aún de recursos, que hagan viables los proyectos, los procesos y los 
programas con los que se ha comprometido la Secretaría de Educación.  

 Articulación: En el fondo, la probabilidad de éxito depende en alto grado de la coherencia existente 
entre los objetivos estratégicos institucionales y los objetivos que le marca a la institución el Plan Estatal 
de Desarrollo. De ahí la necesidad de que planificadores y directivos hablen un mismo lenguaje, los 
últimos mirando más allá de sus espacios institucionales, hacia fuera y hacia arriba, y los primeros dando 
señales claras y respetando los espacios de identidad de los responsables por hacer las cosas y porque 
esas cosas se hagan eficientemente y con claros beneficios hacia los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


