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RESUMEN EJECUTIVO  

El presente documento, contiene los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2018 del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
implementado por la Secretaría de Educación Pública con el propósito de apoyar y 
fomentar a las Instituciones tanto de Educación Básica como de Educación Superior 
Públicas, para que cuenten con planes y programas educativos de calidad, a fin de 
que contribuyan al desarrollo de México.  

El PFCE inició operaciones en 2016 y es resultado de la fusión de tres programas: 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica, 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y Fondo para 
elevar la calidad de la Educación Superior.  

En el PFCE participan cuatro Unidades Responsables (UR), que atienden 
poblaciones diferentes. La UR 312, Dirección General de Desarrollo Curricular 
(DGDC) de la Subsecretaría de Educación Básica, la UR 511, Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU). La UR 514, Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTYP). La UR 515, Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE)  

El problema que busca resolver el programa para la educación tipo básico, se refiere 
al hecho de que las escuelas públicas tienen insuficientes recursos técnicos y 
pedagógicos para implementar adecuadamente los contenidos curriculares que 
respondan a los intereses específicos y necesidades educativas de los alumnos.  

Los mecanismos para identificar la población objetivo son diferentes según nivel 
educativo y Unidad Responsable. La población objetivo para la educación tipo 
básico son las instituciones educativas públicas de educación preescolar, primaria 
y secundaria que concentren la mayor cantidad de educandos/as que obtienen los 
niveles de logro educativo más bajos en las habilidades de lenguaje, comunicación 
y matemáticas.  

Los beneficiarios directos del programa para la educación de tipo básico son las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) e indirectamente las escuelas. En el caso de 
la educación tipo básico, la selección de los beneficiarios implica llevar a cabo un 
ejercicio de focalización.  

La Evaluación de Consistencia y Resultados considera seis temas en particular: 
Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, 
Operación, Percepción de la Población Atendida, y Medición de Resultados. A 
continuación, se presentan los resultados de la evaluación por tema, destacando 
tanto los aspectos positivos como los aspectos que se pueden mejorar.  
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En materia de Diseño, el PFCE cuenta con varios aspectos positivos.  

El PFCE contribuye al logro de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado por el Gobierno de la República (2013) en su apartado "México 
con Educación de Calidad" y al logro de dos objetivos del Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018, aspectos que se ven reflejados en el enunciado de 
Fin, que expresa la intención del programa en términos de su impacto económico y 
social en el largo plazo y guarda relación con los objetivos de planeación nacional.  

A nivel internacional, el Propósito del programa guarda relación con el cuarto 
objetivo, Educación de Calidad, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
publicado por las Naciones Unidas (2015).  

A nivel Estatal con el Objetivo 5.1 Establecer Servicios Educativos de Calidad que 
aseguren el Desarrollo Integral de las personas, sus capacidades, competencias y 
habilidades, para su incorporación a la vida productiva. 
Estrategia 5.1.4. Incrementar la calidad del servicio mediante acciones que 
beneficien a la comunidad escolar y fortalezcan el proceso educativo.  
Línea de Acción 5.1.4.1. Implantar apoyos complementarios a los centros 
educativos que enriquezcan el proceso pedagógico.  
Línea de Acción 5.1.4.2. Establecer programas que impulsen en los centros 
educativos la operatividad orientada a la calidad y desarrollo integral de la 
comunidad educativa.  
Estrategia 5.1.5. Incrementar el desempeño académico mediante la 
profesionalización de la planta docente con programas de formación inicial y 
continua.  
Línea de Acción 5.1.5.1. Promover la formación de los recursos humanos que 
requiere un servicio educativo de calidad. 
Línea de Acción 5.1.5.2. Mejorar los programas de capacitación y actualización del 
magisterio asegurando su pertinencia. 
Línea de Acción 5.15.3. Ampliar la cobertura de los servicios de formación continua 
acercándolos a los centros educativos. 

A nivel federal, para el ejercicio y mejora del programa, en 2018 se atendieron las 
observaciones hechas a la MIR en la Evaluación de Diseño de 2016 y con asesoría 
del CONEVAL, se mejoró la matriz que fue sujeta a la Evaluación de Consistencia 
y Resultados 2017. En esta última evaluación, se encontró que la versión de la MIR 
2017 mejoró considerablemente. Dentro de dichas mejoras se puede apreciar: que 
la correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR 2018 y las 
Reglas de Operación del PFCE para el ejercicio fiscal 2018 publicado por la 
Secretaria de Educación Pública (2018) es adecuada en lo que se refiere a Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades.  
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El programa no presenta duplicidades con otros programas federales. En el caso de 
la educación tipo superior es complementario a otro programa, iniciativa de la SEP.  

Los retos para el programa en materia de Diseño son los siguientes.  

Fortalecer y actualizar el documento de Diagnóstico del programa en lo que se 
refiere al problema a ser atendido y la cobertura del programa; se sugiere además 
incorporar en este documento, información sobre los indicadores de resultados y las 
metas.  

La MIR 2017 y 2018 del programa, así como los indicadores y metas asociados a la 
misma, requieren ajustes muy específicos en términos de: redacción (resumen 
narrativo), definición de los Indicadores y correspondencia de los supuestos. De 
tomarse la decisión de separar esta MIR en dos matrices (una para educación 
básica y otra para la educación superior), se sugiere considerar estas 
recomendaciones y considerar la posibilidad de mantener los 17 indicadores 
propuestos (a reserva de incorporar nuevos), ya que los valores de los mismos 
calculados para 2017 sirven de Línea Base y de referencia para proponer las metas.  

Está pendiente la elaboración de un documento que indique la forma en que el 
programa establece sus metas y la información que utiliza para la construcción de 
las mismas, siguiendo los criterios metodológicos señalados por el CONEVAL. 

En lo referente al tema de Planeación y Orientación de Resultados, la evaluación 
documental muestra que el programa atendió del total de ASM reportados en su 
Sistema de Información de Evaluación del Desempeño el 100% del total de los 
Aspectos Susceptible de Mejora clasificados como específicos para el periodo 
2014-2016.  

El reto pendiente consiste en elaborar el documento correspondiente a un Plan 
Estratégico Institucionalizado para el PFCE con la participación de las diferentes 
UR, que contemple al menos el mediano plazo. 

Con respecto al tema Cobertura y Focalización, se dispone de la siguiente 
información sobre los avances del programa en 2018.  

La población objetivo del PFCE en 2017 ascendía a 500 instituciones educativas de 
educación básica. Indicándose en dicho periodo que no se llegó a cumplir con la 
meta programada de 500 escuelas, por la falta de la cuarta ministración de recursos. 
Sin embargo, la cobertura del programa en 2018 fue de 524 escuelas, superior en 
un 4.8% a la cobertura reportada en 2017.  

Esta variación se debe fundamentalmente a los cambios en la población objetivo y 
la población atendida de instituciones de educación tipo básico.  
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Un aspecto pendiente de especial relevancia en este tema, es documentar la 
estrategia de cobertura del PFCE para atender a la población objetivo, que cumpla 
con los requisitos sugeridos por el CONEVAL. También se sugiere que cada UR 
incluya en su sitio web información sobre el PFCE en que se pueda consultar 
información sobre las poblaciones (población objetivo y población atendida).  

En lo que concierne a la Operación del programa, se encontraron los siguientes 
resultados positivos.  

Cada UR del programa cuenta con un sistema informático que permite registrar y 
dar seguimiento a los beneficiarios del Programa.  

Los indicadores de desempeño (componentes y actividades) que miden la 
operación del Programa muestran que este cumple en su mayoría con las metas 
programadas adecuadamente. La comparación de los valores "Meta 2018" y "Valor 
Alcanzado 2018", que se refleja en el "Porcentaje de Avance", muestra resultados 
positivos. A nivel Fin, el porcentaje de avance de su indicador no se pueden calcular 
hasta 2019 por la disponibilidad de información, ya que su medición es anual. A 
nivel Propósito, se cuentan con dos indicadores de los cuáles su alcance se verá 
reflejado hasta el cuarto periodo.  

En 2018, el gasto total del Programa fue de: $8,584,432.33; en fortalecimiento 
académico fue por: $2,472,317.00 y en autonomía curricular fue por: $5,768,739.00 
y en gastos de operación local: $343,376.33. El cálculo del gasto unitario resulta de 
dividir el gasto total entre la población atendida A partir del gasto total y con el dato 
de la población atendida, se obtuvo el gasto unitario: $8,584,432.33 pesos / 524 
instituciones = $16,382.50 pesos  

Los aspectos a ser atendidos para mejorar la Operación del programa se presentan 
según nivel educativo.  

En el caso de la educación tipo básico, uno de los problemas que enfrenta la DGDC, 
se refiere a que las estrategias empleadas para la entrega de los recursos del 
programa son locales y dependen de las acciones que se lleven a cabo en cada 
entidad. Si bien las estrategias de entrega de recursos a las escuelas son locales y 
dependen de las Autoridades Educativas Locales de cada entidad, sería importante 
documentar los problemas detectados por entidad federativa, tanto en términos de 
tiempo como de cumplimiento de objetivos.  

Con respecto al tema Percepción de la Población Atendida, un área de oportunidad 
es el hecho de que el PFCE cuenta con instrumentos diseñados para conocer la 
percepción de los beneficiarios del programa con respecto a los apoyos recibidos.  
Sería conveniente revisar dichos instrumentos y definir los objetivos de su 
aplicación, así como la población de interés y generar un instrumento común para 
recolectar la información. A la par, se debe elaborar el documento metodológico que 
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sustente esta actividad. El contar con los resultados de la aplicación de la encuesta 
de satisfacción de los beneficiarios con respecto a los apoyos recibidos del 
programa, complementaría los resultados de las acciones de Contraloría Social y 
sería relevante para tener resultados robustos sobre el desempeño del programa.  

Por último, en lo que se refiere a la Medición de Resultados es importante señalar 
que el PFCE se implementó en 2016, por lo cual sólo cuenta a nivel federal con una 
Evaluación de Diseño que se realizó ese año. Entre los resultados de esta 
evaluación, se destaca la dificultad que representaba para las Unidades 
Responsables, integrar las funciones del programa en un sola Matriz de Indicadores 
(MIR) tal como se establece en las ROP dado que el programa opera en dos niveles 
educativos, Básico y Superior. Al respecto, los responsables del programa 
plantearon ante el CONEVAL la problemática que implica medir la "calidad 
educativa" en la Educación Básica y Superior de la misma manera, no siendo 
posible reflejar los resultados en una sola MIR. Por tanto, se propuso elaborar dos 
matrices de resultados por separado en 2018, una para la educación tipo básico y 
otra para la educación de tipo superior. A nivel estatal se cuentan con evaluaciones 
de consistencia y resultados, diseño, indicadores y procesos, las cuales han servido 
para la mejora de la planeación del programa y sus indicadores; así como definir de 
manera más precisa sus procesos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AEFCM: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano 
Administrativo Desconcentrado del Ramo 25 “Previsiones y Aportaciones para los 
Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos”, con autonomía 
técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, 
básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la 
formación de maestras/os de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México.  

AEL: Autoridad Educativa Local, al/el titular de la Secretaría de Educación, 
dependencia o entidad homóloga de cada uno de los Estados de la Federación, que 
cuente con atribuciones para el desempeño de la función social educativa. Para 
efectos de las presentes Reglas de Operación, quedará incluida la AEFCM.  

Alumno/a: Es el niño, niña, adolescente o joven en edad de cursar los servicios 
educativos del tipo básico y superior matriculada/o en cualquier grado de los 
diversos niveles, tipos y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema 
Educativo Nacional.  

Amenazas: Son situaciones o factores externos (contextuales) que afectan de 
forma negativa al Programa y pueden comprometer el cumplimiento del objetivo de 
éste. 

Autonomía curricular: En la educación básica, es la facultad que posibilita a la 
escuela el decidir un porcentaje de los contenidos programáticos de acuerdo con 
las necesidades educativas específicas de sus educandos/as. Se ejerce en cinco 
posibles ámbitos (1. Ampliar la formación académica, 2. Potenciar el desarrollo 
personal y social, 3. Nuevos contenidos relevantes, 4. Conocimientos regionales, 
con microhistoria; taller de tecnología y artesanías locales; cultivo, hortalizas y 
plantas medicinales de la localidad; educación ambiental contextualizada, y lenguas 
originarias, y 5. Proyecto de impacto social, con limpieza de basura; potabilización 
del agua; cuidado de la salud; huertos y elaboración de composta, y herbolaria), con 
base en las horas lectivas que cada escuela tenga disponibles y los lineamientos 
que expida la SEP para normar sus espacios curriculares. Este componente facilita 
reorganizar al alumnado por habilidad o interés, y propicia la convivencia en un 
mismo espacio curricular de estudiantes de grados y edades diversas.    

Calidad educativa: Para el tipo básico, se refiere a la congruencia entre los 
objetivos, resultados y procesos del sistema educativo nacional, de acuerdo a las 
dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad, conforme a lo establecido 
en el artículo 8 de la Ley General de Educación.  

Carta Compromiso Única: Documento dirigido a la/al Titular de la Subsecretaría 
de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 
mediante el cual la/el Titular de la AEL, expresa su voluntad de participar en los 
Programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la Subsecretaría de 
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Educación Básica, así como el compromiso para realizar las acciones 
correspondientes sujetándose a los términos y condiciones establecidos en las 
presentes Reglas de Operación.  

CEPFCE: Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa  

CGUTyP: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 
la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal.  

CIEES: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
A.C.  

Comunidad escolar: Conjunto de actores involucrados en la escuela pública de 
educación básica, madres y padres de familia, tutoras/es, alumnado, personal 
docente y personal con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico 
pedagógica y técnico docente.  

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene por objeto elaborar las políticas de ciencia y tecnología 
en México; así como coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico del 
país.  

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

Contraloría social: Es el mecanismo de los/las beneficiarios/as, para que de 
manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación 
de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.  

Convenio: Acto jurídico que las Instancias ejecutoras del Programa suscriben con 
la AEL, instituciones públicas, privadas, nacionales o extranjeras para promover y 
facilitar la operación y transferencia de subsidios del mismo para el ejercicio fiscal 
2018. Para el caso de la Ciudad de México, se celebra con la AEFCM, Lineamientos 
Internos de Coordinación.  

Convenio: Es el Convenio Marco para la Operación de Programas Federales y 
constituye el instrumento jurídico a través del cual la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal, por conducto de la Subsecretaría de Educación 
Básica, acuerda con los gobiernos de los Estados; entre otros aspectos, los 
derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas, la operación y entrega de 
subsidios de los Programas Federales a cargo del subsector para el ejercicio fiscal 
correspondiente en el marco de las presentes Reglas de Operación. Para el caso 
de la AEFCM se celebran los Lineamientos Internos de Coordinación para el 
Desarrollo de los Programas.  
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Convocatoria: Documento emitido por las Instancias normativas correspondientes, 
mediante el cual se dan a conocer los requisitos, bases y fechas para participar en 
el Programa, conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación.  

Coordinador/a Local del Programa: Persona designada por el/la titular de los 
servicios educativos en la Entidad Federativa que es responsable de planear, 
desarrollar, dar seguimiento, evaluar y garantizar a nivel local que la operación del 
Programa para el ejercicio fiscal 2018 se lleve a cabo en apego a las presentes 
Reglas de Operación.  

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. Curso: 
Espacio curricular en el cual un/a docente o profesional se encarga de impartir 
conocimientos teóricos y/o prácticos a un número determinado de educandos/as.  

Debilidades: Son situaciones o factores internos (normativos y/o de la operación) 
que afectan de forma negativa al Programa y pueden comprometer el cumplimiento 
del objetivo de éste. 

Desarrollo curricular: Conjunto de actividades, condiciones y factores que hacen 
factible que los/as alumnos/as alcancen los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y los valores propuestos en el Plan y los Programas de Estudio mediante 
la implementación de los contenidos y el uso eficiente de los materiales educativos.  

Desarrollo personal y social: Utilización de las facultades derivadas de los 
desarrollos cognitivo, físico y emocional para la construcción de una personalidad 
autónoma y solidaria que pueda alcanzar objetivos individuales, y participar al 
mismo tiempo en la cimentación de una sociedad justa, democrática y libre. En la 
educación básica se refiere al componente curricular en el que se promueven los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten al estudiante, de 
manera gradual, resolver distintos retos. Este componente se desarrolla por vía del 
trabajo artístico, creativo, corporal y emocional.  

DGDC: Dirección General de Desarrollo Curricular adscrita a la Subsecretaría de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.  

DGESPE: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal.  

DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal.  

DOF: Diario Oficial de la Federación.  

Educación Básica: Tipo Educativo que comprende los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria.  
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Educación Socioemocional: Es un proceso de aprendizaje a través del cual las y 
los niños, las y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, 
valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus 
emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los 
demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y 
aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética. Tiene 
como propósito que los/as estudiantes desarrollen y pongan en práctica 
herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos 
y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las 
actividades escolares; que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria 
con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida 
emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y 
aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida.  

Educación superior: Tipo educativo que comprende la formación que se imparte 
después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura 
(como técnico superior universitario o profesional asociado), la especialidad, la 
maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión 
de la licenciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y 
especialidades.  

Educando/a: Niñas/os, jóvenes y/o adolescentes que reciben educación, 
especialmente referido a quien se educa en un colegio, en los tipos de educación 
básica y superior.  

Ejercicio fiscal: Período comprendido entre enero y diciembre de cada año.  

Entidades Federativas: Los 31 Estados de la República Mexicana y la Ciudad de 
México.  

Equidad educativa: Distribución igualitaria y justa del servicio educativo que 
satisfaga las necesidades particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a 
superar las diferencias existentes, bajo el principio de "que sea para todos, según 
sus necesidades y capacidades". Lograr que las condiciones personales, sociales, 
culturales, lingüísticas, económicas, de género, de discapacidad y/o de aptitudes 
sobresalientes de los/as estudiantes, o cualquier otra que pudiera atentar contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas, así como las características diferenciadas entre las escuelas, no 
sean impedimento para que los/as niños/as tengan una educación que les provea 
de mejores oportunidades de aprendizajes para la vida.  

Escuelas normales públicas federales: Instituciones Educativas de la Ciudad de 
México (pertenecen a la AEFCM).  

Escuela Pública de Educación Básica: Institución educativa de sostenimiento 
público del Sistema Educativo Nacional que cuenta con la Clave de Centro de 
Trabajo. Considera escuelas que prestan el servicio regular, así como los servicios 
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de educación comunitaria.  

Evaluación interna: Procedimiento que se realiza con el fin de dar seguimiento y 
monitorear el desempeño de un Programa presupuestario, constituyendo para tal 
efecto indicadores relacionados con su objetivo general y específicos.  

Fortalecimiento académico: Acciones dirigidas al personal docente, directivo y 
con funciones de asesoría técnica pedagógica y de supervisión que contribuyan a 
brindar herramientas para el desarrollo de competencias y habilidades específicas 
para la atención de la población objetivo del Programa, a fin de favorecer la 
participación y el aprendizaje de los/as educandos/as y avanzar en la 
implementación de prácticas educativas de calidad.  

Fortalecimiento de la Calidad Educativa: Es una estrategia del Gobierno Federal 
que tiene como objetivo integrar a las instituciones públicas de educación en un 
proceso de cambio o plan de mejora que las convierta y consolide en el elemento 
eficaz y eficiente de la educación, al hacer que su alumnado progrese al máximo en 
cuanto a sus capacidades y en las mejores condiciones posibles. (Excepto DGESU)  

Fortalecimiento didáctico: Acciones planificadas por la AEL cuyo propósito es 
contribuir a la mejora de habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas en 
los/as educandos/as beneficiados/as por el Programa mediante diversas estrategias 
didácticas.  

Fortalezas: Son aquellos elementos internos o capacidades de gestión o recursos 
del Programa, tanto humanos como materiales, que pueden usarse para lograr su 
fin o propósito, dichas fortalezas deben estar redactadas de forma positiva, 
considerando su aporte al logro del fin o propósito del Programa. 

Guía PACTEN: Documento metodológico orientador para quienes coordinan y 
participan en la elaboración del PACTEN en el ciclo bienal respectivo, misma que 
puede ser consultada en la siguiente liga: https://guiapactendgespe.weebly.com.  

Guía PFCE: Documento que contiene los lineamientos para que las Universidades 
Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario 
(UPEAS), Universidades Federales (UPF) y Universidades Interculturales(UUII) 
formulen y/o actualicen su planeación estratégica participativa, en apego a las 
presentes Reglas de Operación y que se puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx. En las presentes Reglas de Operación, para el 
caso de la DGESU se referirán a su versión 2018-2019.  

IES: Institución(es) de Educación Superior Pública(s), que para efectos de las 
presentes Reglas de Operación, comprenden: Universidades Públicas Estatales 
(UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), 
Universidades Politécnicas (UUPP), Universidades Tecnológicas (UUTT), 
Universidades Interculturales(UUII), Universidades Federales (UPF) y Escuelas 
Normales.  
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Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios 
y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  

Indicadores de resultados: Herramienta cuantitativa que muestra el resultado o 
cambio en las condiciones de vida de la población derivadas de la implementación 
de una intervención pública. 

Instancia(s) ejecutora(s): Son las Instituciones Educativas Públicas del tipo básico 
(que sean incorporadas al Programa por la AEL) e Instituciones de Educación 
Superior que se enlistan en el Anexo 1B de las presentes Reglas de Operación.  

Instancia(s) normativa(s): Para el tipo básico es la Dirección General de Desarrollo 
Curricular o en su caso, la Subsecretaría de Educación Básica. Para el tipo superior, 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación.  

LDFEFM: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
municipios.  

Lenguaje y comunicación: De acuerdo con el Plan Nacional para las Evaluaciones 
de los Aprendizajes (Planea, 2015), es un campo de formación académica para la 
educación básica que agrupa cinco asignaturas que son medulares para adquirir y 
desarrollar los conocimientos, actitudes y valores que permitan a los/as estudiantes 
seguir aprendiendo a lo largo de su vida y afrontar los retos que implica una 
sociedad diversa y en continuo cambio.  

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

Lineamientos Internos de Coordinación: Acto jurídico que suscriben la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno Federal y la AEFCM, con el propósito de 
establecer los compromisos que permitan el cumplimiento de objetivos y metas 
definidas en los mismos lineamientos.  

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.  

MML: Metodología del Marco Lógico. Herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos orientados a 
procesos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación 
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las 
partes interesadas, consta de cuatro filas por cuatro columnas en la cual se registra, 
en forma resumida, información sobre un Programa presupuestario. Las filas de la 
matriz presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos 
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llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  

Oportunidad: Son situaciones o factores externos (contextuales), ajenos al 
Programa, que podrían afectar positivamente al cumplimiento de los objetivos de 
éste. 

PACTEN: Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las 
Escuelas Normales. En el marco de la reforma educativa, es una estrategia para 
impulsar la capacidad de planeación prospectiva y participativa para el 
fortalecimiento específico de las Entidades Federativas y las escuelas normales 
públicas, de modo que se favorezca la integración y consolidación de un sistema 
estatal de educación normal de buena calidad, así como el mejoramiento de los 
servicios educativos y de la gestión de las instituciones formadoras de las maestras 
y los maestros.  

PAT: Plan Anual de Trabajo. Herramienta de planificación que sirve para organizar 
objetivos, metas, indicadores y acciones a desarrollar en el Programa.  

PE: Programa Educativo. Conjunto estructurado de elementos que ofrece una 
institución de educación de cualquier tipo educativo, a fin de formar egresados/as 
con el perfil establecido que cuenten con la capacidad de ejercer una cierta actividad 
profesional ya sea práctica o académica. Está compuesto por: personal académico, 
alumnado, infraestructura, plan de estudios, actividades académicas, resultados y 
procesos administrativos  

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2018.  

Perfil deseable: Reconocimiento otorgado por la Subsecretaría de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a los/as 
profesores/as de tiempo completo que cumplen satisfactoriamente las funciones 
universitarias, preferentemente cuenta con el doctorado y, además, realiza de forma 
equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de 
conocimientos, tutorías y gestión académica-vinculación y dan evidencia de ello por 
lo menos en los tres últimos años. Adicionalmente, el personal docente con este 
perfil puede tener las siguientes características:  

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género conforme 
lo establecido en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.  

PFCE o Programa: Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Se refiere 
al Programa presupuestario con clave S267, sujeto a Reglas de Operación.  
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Planea: Instrumento que tiene como propósito general conocer la medida en que 
las y los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes clave en 
diferentes momentos de la educación obligatoria.  

PLED: Plan Estatal de Desarrollo Tabasco 2013-2018. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

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. 

Profesionalización: Desarrollo y consolidación de las competencias necesarias 
para la práctica de una profesión, para lo cual se requiere organizar los 
conocimientos, habilidades y actitudes que son específicos de la profesión.  

PROGEN: Programa de Fortalecimiento de la Gestión Estatal. Es el primer nivel de 
concreción del PACTEN, en el que se describen las estrategias y acciones que el 
gobierno de la Entidad Federativa implementará para atender los problemas 
académicos comunes o transversales de las escuelas normales públicas, y elevar 
la eficiencia y eficacia de la gestión del sistema estatal de educación normal.  

PSE: Programa Sectorial de Educación 2013-2018.  

Recomendaciones: Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas de los 
hallazgos, áreas de oportunidad, cuellos de botella y del análisis FODA identificados 
en la evaluación cuyo propósito es contribuir a la mejora del programa. 

Relevante: Criterio para la elección con base en que el indicador provee 
información sobre la esencia del objetivo que quiere medir; debe estar definido 
sobre lo importante con sentido práctico. 

ROP: Reglas de Operación del Programa. 

SE: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. 

Seguimiento: Observación y recolección sistemática de datos sobre la ejecución 
de acciones, logro de objetivos y metas, así como el ejercicio de recursos 
transferidos del Programa, ejecutados tanto por la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal como por la Autoridad Educativa Local.  

SEN: Sistema Educativo Nacional. Está constituido, entre otros, por las instituciones 
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educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de 
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y 
las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.  

SEP: Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.  

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

Sistema escolarizado: Modalidad de enseñanza presencial que se imparte a los/as 
alumnos/as en grupos o individualmente, dentro de las instalaciones de la escuela 
pública, con horarios y calendario de estudios comunes a toda la población 
estudiantil.  

SPD: Servicio Profesional Docente. Al conjunto de actividades y mecanismos para 
el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el servicio público 
educativo y el impulso a la formación continua, con la finalidad de garantizar la 
idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal 
con Funciones de Dirección y de Supervisión en la Educación Básica que imparta 
el Estado y sus Organismos Descentralizados.  

TESOFE: Tesorería de la Federación. Transparencia: Obligación de los 
Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados 
con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.  

TSU: Técnico Superior Universitario y Profesional Asociado/a, opción educativa 
posterior al bachillerato y previa a la licenciatura, orientada fundamentalmente a la 
práctica, que conduce a la obtención del título profesional correspondiente. Este 
nivel puede ser acreditado como parte del plan de estudios de una licenciatura.  

UPEAS: Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario. Instituciones de 
Educación Superior que reciben aportaciones del Programa y cuyo financiamiento 
proviene principalmente de los gobiernos de las Entidades Federativas, así mismo, 
el Gobierno Federal. Al igual que las Universidades Públicas Estatales, desarrollan 
las funciones de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, 
así como de extensión y difusión de la cultura.  

UPES: Universidades Públicas Estatales. Instituciones de Educación Superior 
creadas por decreto de los congresos locales, bajo la figura jurídica de organismos 
públicos descentralizados. Estas Instituciones Estatales desarrollan las funciones 
de docencia, generación y aplicación innovadora del conocimiento, así como de 
extensión y difusión de la cultura.  

UPF: Universidades Públicas Federales. Instituciones de Educación Superior que 
realizan, además de las funciones de docencia, un amplio espectro de programas y 
proyectos de investigación (generación y aplicación innovadora del conocimiento), 
y de extensión y difusión de la cultura.  
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UUII: Universidades Interculturales. Instituciones de Educación Superior que tienen 
como objetivos impartir programas formativos en los niveles de profesional 
asociado, licenciatura, especialización, maestría y doctorado, pertinentes al 
desarrollo regional, estatal y nacional, orientados a formar profesionales 
comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural en los ámbitos 
comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un 
proceso de valoración y revitalización de las lenguas y culturas originarias.  

UUPP: Universidades Politécnicas. Instituciones de Educación Superior creadas en 
2001 como un proyecto educativo para ofrecer carreras de licenciatura y estudios 
de posgrado al nivel de especialidad.  

UUTT: Universidades Tecnológicas. Creadas en 1991. Son organismos públicos 
descentralizados de los gobiernos estatales que ofrecen carreras a nivel de TSU y 
continuidad de estudios a través de licenciaturas. Incluye a la Universidad 
Aeronáutica en Querétaro.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados del Programa S267 de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 
que es una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública.  

A lo largo de la evaluación, se dio respuesta a 51 preguntas que se refieren a seis 
ejes temáticos del programa: I) Diseño, II) Planeación y Orientación a Resultados, 
III) Cobertura y Focalización, IV) Operación, V). Percepción de la Población 
Atendida y VI) Medición de Resultados. Cabe señalar que, del total de estas 
preguntas, 34 son de corte cuantitativo y 17 de corte cualitativo. Asimismo, se 
elaboraron 16 anexos requeridos en los TDR de la presente evaluación.  

Los hallazgos y recomendaciones que se presentan en este estudio, fueron 
producto de un análisis de gabinete y el intercambio de información entre los 
integrantes del grupo evaluador con el equipo a cargo del PFCE que es operado por 
cuatro Unidades Responsables (UR). Los resultados que se presentan y las 
sugerencias que se emiten en esta evaluación, están sustentados en evidencia 
documental y se hacen explícitos los principales argumentos empleados en el 
análisis.  
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

1.1 Identificación del Programa. 
El Programa S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), es una iniciativa 
del gobierno federal a cargo de la Secretaría de Educación Pública (2015a) la cual 
inicia en 2016 y se deriva de la fusión del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
de Educación Básica (S246) de la Secretaría de Educación Pública (2015b) además 
el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior (U067), SEP (2015c) y el 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (S245) SEP 
(2015d), . Sus unidades responsables (UR) son: UR 312- Dirección General de 
Desarrollo Curricular (DGDC) de la Subsecretaría de Educación Básica, UR 511- 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) la cual atiende a 
las Universidades Estatales, Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario, 
Universidades Públicas Federales y Universidades Interculturales, UR 514- 
Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTYP) que se 
ocupa de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la UR 515- Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) que 
tiene a su cargo a las Escuelas Normales Públicas. 
 
El Programa tiene como enfoque, contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de 
la educación básica, educación superior y de la formación para el trabajo, mediante 
el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio. 
 
1.2 Problema o necesidad que pretende atender. 
Esta iniciativa busca resolver la brecha que existe actualmente entre lo que se 
enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar, 
teniendo como necesidad, el proporcionar las herramientas técnicas y/o 
pedagógicas, así como los recursos financieros necesarios para incrementar la 
calidad de la educación básica en el país. 
 
Así mismo pretende resolver las debilidades que presenta la educación superior en 
relación al desarrollo de capacidades financieras, académicas y de gestión 
educativa. 
 
1.3 Metas y objetivos estatales y nacionales a los que se vincula. 
El programa busca dar cumplimiento a la meta nacional 3 del PND “México con 
Educación de Calidad” del Gobierno de la República (2013) específicamente en el 
objetivo 1 “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
calidad”, que establece la obligación de garantizar un desarrollo integral de todos 
los mexicanos para así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de 
innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. 
 
A su vez, el Programa contribuye al logro de los siguientes objetivos del PSE 2013-
2018:  
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• Objetivo 1: “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la población” estrategias 1.1. Crear 
condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema 
Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines; 1.2. 
Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su 
entorno, para el logro de los aprendizajes; 1.3. Garantizar la pertinencia de 
los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos; 
1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente 
centrado en la escuela y el alumno, y 1.6. Utilizar la información derivada de 
las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la 
educación y evitar el abandono escolar. 

• Objetivo 2: “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de 
México”; estrategias 2.3 “Continuar el desarrollo de los mecanismos para el 
aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones de educación 
superior”. 

En términos generales la vinculación del programa con los objetivos estatales y 
nacionales se da de la siguiente manera:  
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Tabla 1 

Vinculación del Objetivo del Programa con los Objetivos Estatales y Nacionales 
Objetivo del 
Programa 

Objetivo Estatal Objetivo Nacional 

Contribuir a la 
implementación de 
contenidos 
curriculares 
autónomos y 
acciones de 
fortalecimiento 
académico 
acordes a los 
intereses y 
necesidades de 
los alumnos que 
permitan 
consolidar los 
objetivos 
curriculares del 
Nuevo Modelo 
Educativo en las 
escuelas públicas 
de educación 
básica. 

Objetivo 5.1 Establecer Servicios 
Educativos de Calidad que aseguren 
el Desarrollo Integral de las personas, 
sus capacidades, competencias y 
habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva. 
Estrategia 5.1.4. Incrementar la 
calidad del servicio mediante acciones 
que beneficien a la comunidad escolar 
y fortalezcan el proceso educativo.  
Línea de Acción 5.1.4.1. Implantar 
apoyos complementarios a los centros 
educativos que enriquezcan el 
proceso pedagógico.  
Línea de Acción 5.1.4.2. Establecer 
programas que impulsen en los 
centros educativos la operatividad 
orientada a la calidad y desarrollo 
integral de la comunidad educativa.  
Estrategia 5.1.5. Incrementar el 
desempeño académico mediante la 
profesionalización de la planta 
docente con programas de formación 
inicial y continua.  
Línea de Acción 5.1.5.1. Promover la 
formación de los recursos humanos 
que requiere un servicio educativo de 
calidad. 
Línea de Acción 5.1.5.2. Mejorar los 
programas de capacitación y 
actualización del magisterio 
asegurando su pertinencia. 
Línea de Acción 5.15.3. Ampliar la 
cobertura de los servicios de 
formación continua acercándolos a los 
centros educativos.  

VI.3. México con 
Educación de Calidad 
Objetivo  
3.1. Desarrollar el 
potencial humano de 
los mexicanos con 
educación de calidad. 
Estrategia 
3.1.3. Garantizar que 
los planes y 
programas de estudio 
sean pertinentes y 
contribuyan a que los 
estudiantes puedan 
avanzar exitosamente 
en su trayectoria 
educativa, al tiempo 
que desarrollen 
aprendizajes 
significativos y 
competencias que les 
sirvan a lo largo de la 
vida. 

Nota: Elaboración propia basado en PLED 2013-2018 del Gobierno del Estado de Tabasco (2013), 

ROP 2018 del PFCE y anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados. 
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1.4 Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o 
servicios que ofrece. 
 
El programa en sus reglas de operación 2018, establece como objetivos en el nivel 
educativo básico los siguientes: 
 
1.4.1. General 
Tipo básico 
Contribuir a la implementación de contenidos curriculares autónomos y acciones de 
fortalecimiento académico acordes a los intereses y necesidades de los alumnos 
que permitan consolidar los objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en 
las escuelas públicas de educación básica. 
1.4.2. Específicos 
Tipo básico 
1. Promover a través del componente de Autonomía Curricular, las facultades de 
las escuelas de educación básica para decidir parte de su currículo, con el fin de 
complementar y fortalecer el currículo nacional bajo los principios de igualdad, 
inclusión y equidad. 
2. Fortalecer a las escuelas para que centralicen su atención en las características, 
necesidades e intereses de sus alumnos/as, así como de sus condiciones y del 
contexto de la región, mediante contenidos curriculares puestos a su disposición, 
con base a los resultados de su cédula de capacidad organizacional. 
3. Implementar acciones de fortalecimiento académico orientadas a fortalecer las 
capacidades de los docentes en torno a los Aprendizajes Clave. En 2018 se 
priorizará lo relativo al campo de Formación Académica, específicamente en  
 
Lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático; y al área de Desarrollo 
Personal y Social, específicamente en Educación Socioemocional. 
 
En lo relativo a los bienes o servicios que ofrece el numeral 3.4. Características de 
los apoyos (tipo y monto) de sus reglas de operación 2018, establece los siguientes: 
 
La Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) de la Subsecretaría de 
Educación Básica otorgará a las entidades federativas lo siguiente: 
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Apoyos 
Técnicos 

La DGDC proporcionará a la AEL asesoría y acompañamiento con 
referencia a la normatividad para operar el Programa y la ejecución 
de acciones para el logro de los objetivos del mismo, en beneficio de 
la población participante. 
 

Apoyos 
Financieros 

Los recursos para la operación e implementación del Programa 
corresponden al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2018; 
transfiriendo un 95% a los gobiernos de las Entidades Federativas, 
para el caso de la AEFCM, se realizará a través del traspaso de 
recursos ramo a ramo debiendo sujetarse a lo dispuesto en la fracción 
I del artículo 93 del RLFPRH, en una o varias ministraciones y un 5% 
para gastos de operación central. 

 

El 95% transferido a las entidades federativas se distribuirá en los apoyos y 
porcentajes mostrados en la tabla 2. 
 

Tabla 2 
Distribución de apoyos y porcentajes 

Tipo de 
Subprograma 

Estatal 

Tipos de Apoyo Dirigido a: % 

Fortalecimiento 
Académico 

Fortalecimiento a las capacidades 
académicas de los docentes en torno a 
los Aprendizajes Clave. En 2018 se 
priorizará lo relativo al campo de 
Formación Académica, específicamente 
en Lenguaje y comunicación, 
Pensamiento Matemático; y al área de 
Desarrollo Personal y Social, 
específicamente en Educación 
Socioemocional. 

Escuelas y 
docentes 

30% 

Autonomía 
Curricular 

Apoyo a las escuelas de educación 
básica de jornada regular, en el 
implemento del Subprograma de 
autonomía curricular bajo los principios 
de educación inclusiva. Las escuelas 
centrarán su atención en las 
características, necesidades e intereses 
de sus alumnos/as, consolidarán sus 
fortalezas considerando sus condiciones 
específicas y las de la región en la que 
se encuentran. 

Escuelas: 
alumnos/as a 

través de 
personal 

directivo y 
Consejo 
Técnico 
Escolar 

70% 
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1.5 Identificación y cuantificación de la población potencial, objetiva y 
atendida. 
 
La identificación de la población objetivo se encuentra reflejada en las reglas de 
operación del programa 2018, para el nivel básico contempla como población 
objetivo a las escuelas públicas (que sean incorporadas al Programa por la 
Autoridad Educativa Local) de nivel preescolar, primaria y secundaria; 
preferentemente aquellas que concentren la mayor cantidad de educandos/as, que 
obtienen los niveles de logro educativo más bajos en Lenguaje y comunicación y/o 
Pensamiento matemático.  
 
Los beneficiarios del Programa (población atendida) son los gobiernos de las 
Entidades Federativas, que decidan participar voluntariamente y que a través de 
sus Autoridades Educativas Locales atiendan escuelas públicas de educación 
básica. 
 

METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES 

POTENCIAL Y OBJETIVO 

La información sobre la definición y cuantificación de las poblaciones potencial y 
objetivo del programa, se encuentra disponible en el documento denominado 
"Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018", las cuales fueron 
proporcionadas por la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales 
de la Secretaria de Educación del Estado de Tabasco. 
Población potencial de tipo básico 
La población potencial está conformada por todas las escuelas públicas de los tres 
niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). De acuerdo a la 
información proporcionada por el INEE asciende a 196,960 escuelas de acuerdo al 
detalle que se presenta en la siguiente tabla  
Tabla 3 
INEE: La Educación Obligatoria en México, Informe 2018 
Población potencial 2017 

Concepto Unidad de medida Año 
2017 

Población Potencial Escuelas Públicas 
de Educación Básica 

Preescolar: 74,332 
Primaria: 
88,526 

Secundaria: 34,102 
Fuente: Tabla 2.1 Alumnos, docentes y escuelas o planteles en educación 
obligatoria por nivel o tipo educativo según tipo de sostenimiento (2016-2017). 
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Población objetivo de tipo básico 
La definición de población objetivo para las escuelas de educación básica que 
aparece en las "Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018", Inciso 3. 
Lineamientos, punto 3.2. Población objetivo del Programa, establece que serán las 
instituciones educativas públicas de educación preescolar, primaria y secundaria 
que concentren la mayor cantidad de educandos/as que obtienen los niveles de 
logro educativo más bajos en las habilidades de lenguaje, comunicación y 
matemáticas. 
Población potencial de tipo superior 
La población potencial incluye a las Instituciones Públicas de Educación Superior a 
nivel nacional, abarcando las 32 Entidades Federativas. Conformadas por las 
Universidades Públicas Estatales (UPES), las Universidades Públicas Estatales y 
de Apoyo Solidario (UPEAS), las Universidades Públicas Federales (UPF), las 
Universidades Interculturales (UUII), Universidades Tecnológicas (UTT), 
Universidades Politécnicas (UPP) y Escuelas Normales Públicas que oferten los 
servicios de educación de licenciatura y posgrado conforme a los planes y 
programas de estudio establecidos por la SEP. 
Población objetivo de tipo superior 
La población objetivo de educación de tipo superior la conforman: a) 61 instituciones 
de educación superior universitaria (34 UPES, 18 UPEAS, 1 UPF y 8 UUII). También 
se considera como parte de la población objetivo del Programa al CONACyT que 
brinda los recursos de información científica y tecnológica; b) 109 Universidades 
Tecnológicas, 47 UUPP y 1 Universidad Nacional Aeronáutica ubicadas en las 31 
entidades federativas; c) 265 Escuelas Normales Públicas en las 31 entidades 
federativas y la Ciudad de México. 
De acuerdo al anexo 1-B de las "Reglas de Operación del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2018", Inciso 3. Lineamientos, punto 3.2. 
Población objetivo del Programa, es la siguiente: 
Tabla 4 
Población objetivo 

Población Objetivo Cuantificación 
Las Universidades Públicas Estatales (UPES), las 
Universidades Públicas Estatales y de Apoyo Solidario 
(UPEAS), las Universidades Públicas Federales (UPF), las 
Universidades Interculturales (UUII) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

61 

Universidades Tecnológicas, UUPP y Universidad Nacional 
Aeronáutica 

157 

Escuelas Normales Públicas  265 
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Población potencial de tipo básico tabasco 
 
Conforme lo establecen las reglas de operación del programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa para el ejercicio 2018, las instituciones educativas del nivel 
básico que conforman la población potencial son las siguientes: 
Tabla 5 
Población potencial de tipo básico en Tabasco 
Concepto Unidad de Medida Año Año 

2018 2017 

Población 
Potencial 

Escuelas Públicas de 
Educación Básica 

Preescolar: 
 

Preescolar: 
 

Primaria: 
 

Primaria: 
 

Secundaria: 
 

Secundaria: 
 

Fuente: PFCE Reglas de operación 2018 
 
Población objetivo de tipo básico tabasco 
 
De acuerdo a lo que establece el Inciso 3. Lineamientos, punto 3.2. Población 
objetivo del Programa, la población objetivo es la siguiente: 
La identificación de la población objetivo se encuentra reflejada en las reglas de 
operación del programa 2018, para el nivel básico contempla como población 
objetivo a las escuelas públicas (que sean incorporadas al Programa por la 
Autoridad Educativa Local) de nivel preescolar, primaria y secundaria; 
preferentemente aquellas que concentren la mayor cantidad de educandos/as, que 
obtienen los niveles de logro educativo más bajos en Lenguaje y comunicación y/o 
Pensamiento matemático.  
 
Los beneficiarios del Programa (población atendida) son los gobiernos de las 
Entidades Federativas, que decidan participar voluntariamente y que a través de 
sus Autoridades Educativas Locales atiendan escuelas públicas de educación 
básica. 
 
1.6 Cobertura y mecanismos de focalización. 
La cobertura del Programa es a nivel nacional y aplica en las 31 Entidades 
Federativas y la Ciudad de México. 
La población objetivo del programa en el Estado de Tabasco en 2018 asciende a 
524 instituciones educativas (preescolar, primaria, secundaria) y en 2017 fue un 
total de 500 instituciones educativas (preescolar, primaria, secundaria). La 
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población atendida por nivel educativo en 2018 fue de 524 escuelas y 2017 fue de 
500 escuelas. 
 
La variación en el porcentaje de cobertura se debe principalmente a los cambios en 
los mecanismos de selección de la población objetivo y población atendida, debido 
al tipo de apoyo que se otorgó en 2017 y 2018. 
 
1.7 Presupuesto ejercido 2018. 
La gestión del programa para el ejercicio 2017 tuvo un presupuesto ejercido de 
$9,114,324.87  y para 2018 un presupuesto asignado de $8,584,432.33. A partir del 
gasto ejercido y asignado en cada año se concluye que por institución educativa se 
realizó un gasto unitario en 2017 de $18,228.65 y en 2018 de $17,168.86. 
 
1.8 Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 
La matriz de indicadores para resultados que mide la operación del programa 
presenta sus avances al tercer trimestre de 2018 en positivo, debido a que los 
valores establecidos en metas y los porcentajes alcanzados en su componente 2.- 
Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa y en 
7 de sus 12 actividades son iguales a los establecidos para este ejercicio, cabe 
recalcar que en su actividad 1.1 el porcentaje reportado fue superior al establecido 
para el ejercicio 2018. Los niveles de Fin y propósito no presentan avances 
significativos ya que serán reportados en el cuarto trimestre de 2018. 
 
1.9 Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o 
necesidad. 
El programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa cuenta con un diagnóstico 
realizado por la federación en 2015, así como una evaluación de diseño y otra de 
procesos, por lo cual se pueden identificar varios aspectos positivos en el diseño 
del mismo, tales como: El que tiene bien identificado sus objetivos, cobertura, 
beneficiarios, las problemática o necesidades a atender tanto para el nivel educativo 
básico como para el superior. Su matriz de indicadores para resultados tanto a nivel 
federal como estatal ha sido mejorada para poder identificar los bienes y servicios 
que otorga y tener una mejor medición del alcance de metas. 

 

El PFCE contribuye al logro de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 
"México con Educación de Calidad" y al logro de dos objetivos del Plan Sectorial de 
Educación (PSE) 2013-2018, aspectos que se ven reflejados en el enunciado de 
Fin, que expresa la intención del programa en términos de su impacto económico y 
social en el largo plazo y guarda relación con los objetivos de planeación nacional. 
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A nivel internacional, el Propósito del programa guarda relación con el cuarto 
objetivo, Educación de Calidad, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y 
en el nivel estatal contribuye al Objetivo del PLED 2013-2018 5.1 Establecer 
Servicios Educativos de Calidad que aseguren el Desarrollo Integral de las 
personas, sus capacidades, competencias y habilidades, para su incorporación a la 
vida productiva. 

 

En su evaluación de diseño se destacó la dificultad que representaba para las 
Unidades Responsables, el de integrar las funciones del programa en un sola Matriz 
de Indicadores (MIR) para los dos niveles educativos, por lo que en 2017 la 
federación atendió dichas recomendaciones y con asesoría del CONEVAL se 
mejoró la MIR 2017 considerablemente. La correspondencia entre los elementos 
del resumen narrativo de la MIR 2017 y las Reglas de Operación del PFCE desde 
2017 es adecuada en lo que se refiere a Fin, Propósito, Componentes y Actividades 
a nivel federal. 

 

El programa no presenta duplicidades con otros programas federales. En el caso de 
la educación tipo superior es complementario a otro programa, iniciativa de la SEP. 

 

Los retos identificados a nivel estatal en materia de Diseño son:  

I. Rediseño de la MIR para plantear indicadores pertinentes para medir 
mejor los logros. 

II. Integrar las fichas técnicas para cada uno de los indicadores planteados. 
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DISEÑO 

Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 
 
Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable 
del programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con 
la ejecución del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas: 
 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 

una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 
Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

 El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 
evolución del problema. 

 
Justificación: 

 El Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en sus reglas de 
operación 2018, tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver y 
están formulados como hechos negativos los cuales pueden ser revertidos. 
Además, las poblaciones que tienen el problema o necesidad están definidas, tanto 
para la educación tipo básico como para la educación tipo superior. 
En lo que se refiere a las poblaciones que tienen el problema o necesidad, estas 
son dos: las instituciones educativas públicas de educación básica (preescolar, 
primaria y secundaria) y las instituciones educativas de educación superior 
(Universidades Públicas Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales y de 
Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Públicas Federales (UPF), Universidades 
Interculturales (UUII), Universidades Tecnológicas (UTT), Universidades 
Politécnicas (UPP) y Escuelas Normales Públicas). Al respecto, dado que la 
población objetivo del programa son las "instituciones" los problemas identificados 



 

P á g i n a  32 | 148 
 

DESPACHO G.F. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
 

están relacionados con mejorar la calidad de la enseñanza que brinda cada 
institución a sus alumnos y alumnas, sin diferenciar por sexo. 
Esta iniciativa busca resolver la brecha que existe actualmente entre lo que se 
enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar, 
teniendo como necesidad, el proporcionar las herramientas técnicas y/o 
pedagógicas, así como los recursos financieros necesarios para incrementar la 
calidad de la educación básica en el país. Sería conveniente definir cuáles serían 
específicamente las herramientas técnicas y pedagógicas que se requiere 
implementar en el nivel preescolar, bien sea primaria y secundaria para hacer una 
medición más precisa de cuáles son los ajustes o adecuaciones que se han 
alcanzado en la curriculas existentes. 
 
En el caso de la educación de tipo superior, se identifica como problema central lo 
siguiente: "Las Instituciones Educativas no cuentan con los medios suficientes para 
que los programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura sean 
evaluados favorablemente por las instancias responsables de otorgar el 
reconocimiento de calidad." Al respecto, también sería conveniente especificar a 
qué se refiere "los medios suficientes" y cambiar el enunciado, esto es: "Las 
Instituciones Educativas presentan debilidades en el desarrollo de las capacidades 
académicas y de gestión para que los programas educativos de técnico superior 
universitario y licenciatura sean evaluados favorablemente por las instancias 
responsables de otorgar el reconocimiento de calidad." 
 
La revisión y/o actualización del problema, se realiza cada año tal como lo requieren 
los Lineamientos para la Integración y Seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los programas presupuestarios estatales de cada ejercicio 
presupuestal las cuales se integran al anteproyecto de presupuesto de egresos. 
 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 
de manera específica:  
a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 

  



 

P á g i n a  33 | 148 
 

DESPACHO G.F. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que 
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

 El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 
diagnóstico en algún documento. 

 

Justificación: 

  
El Programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende. En el documento 
"Diagnóstico S267 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa", apartado 
"Identificación, definición y descripción del problema", se incluye: la definición de los 
problemas a atender y los árboles de problemas para la educación tipo básico y la 
educación tipo superior. Las principales causas y efectos se mencionan a 
continuación. 
Para la educación tipo básico, entre las principales causas se mencionan: las 
Autoridades Educativas Locales no disponen de los recursos técnicos y 
pedagógicos para apoyar a las escuelas a desarrollar contenidos curriculares, las 
escuelas no cuentan con recursos técnicos y/o financieros para desarrollar o adquirir 
contenidos curriculares, los docentes no se interesan en proponer alternativas para 
el desarrollo integral de sus alumnos y no se atienden los intereses específicos y 
necesidades educativas de los alumnos. Los efectos intermedios especificados son: 
los alumnos no cuentan con refuerzos para el aprendizaje del curriculum obligatorio, 
los alumnos no se interesan en asistir a la escuela debido a que los contenidos 
curriculares no estimulan su creatividad; el efecto final especificado es: los alumnos 
de educación básica no logran los aprendizajes clave para su desarrollo integral. 
  
En el caso de la educación de tipo superior, se identifican como las principales 
causas del problema central: baja capacidad académica, infraestructura y 
equipamiento inapropiado, pertinencia inadecuada de la oferta educativa de las IES, 
insuficiente trabajo de investigación y baja capacidad de gestión. Los efectos 
intermedios son: bajo índice de titulación y baja inserción de los egresados en el 
mercado laboral en su área disciplinar, lo cual tiene como consecuencia que tengan 
empleos mal remunerados. Otros efectos intermedios observados son el bajo 
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registro de patentes, poca transparencia y rendición de cuentas. El efecto final 
especificado es: bajo desarrollo regional y económico. 
  
En cuanto a las poblaciones que presentan el problema, están definidas y 
cuantificadas. También se menciona su ubicación en el territorio. 
  
Los resultados Nacionales de planea 2018 publicados por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (2018) en lenguaje y comunicación muestran que el 
49% de alumnos se ubican en el nivel 1 (dominio insuficiente); 33% en el nivel 2 
(dominio básico); 15% en el nivel 3 (dominio satisfactorio) y 3% en el nivel 4 (dominio 
sobresaliente). 
 
De igual forma informa que en matemáticas, el 59% se ubican en el nivel 1(dominio 
insuficiente), 18% en el nivel 2 (dominio básico), 15% en el nivel 3 (dominio 
satisfactorio) y 8% en el nivel 4 (dominio sobresaliente). 
 
Estos resultados muestran que actualmente existen aún bajos niveles de 
desempeño, 5 de cada 10 de los estudiantes se ubican en el nivel de logro 1, en 
lenguaje y comunicación; y 6 de cada 10 en matemáticas. Lo cual reflejan un 
dominio insuficiente de los aprendizajes fundamentales en ambos campos 
formativos al término del nivel primaria. 
 
Esta prueba resalta que las mujeres obtienen un mayor nivel de aprovechamiento 
en desempeño en ambos rubros (lenguaje y comunicación 29 puntos y matemáticas 
8), tendencia que se observa desde 2015 y se amplía ligeramente en 2018.1  
 
Por lo cual la creación del programa es justificada y este actualiza su diseño cada 
año, tal como lo establecen los Lineamientos para la Integración y Seguimiento de 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 
estatales de cada ejercicio presupuestal las cuales se integran al anteproyecto de 
presupuesto de egresos. 
  

                                                           
1 https://profelandia.com/presenta-inee-resultados-de-la-prueba-planea-2018/ 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo? 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 
lleva a cabo en la población objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con 
el diagnóstico del problema, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo. 

 
Justificación: 

Su justificación teórica o empírica se pueden encontrar en el nuevo Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes que puso en operación el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación [INEE] (2015) a partir del ciclo escolar 2014-
2015, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Planea tiene como propósito general conocer la medida en que los estudiantes 
logran el dominio de un conjunto de aprendizajes clave en diferentes momentos de 
la educación obligatoria. 

  

Los resultados de las evaluaciones de Planea servirán para la mejora educativa, a 
partir de: 

 Informar a la sociedad sobre el estado que guarda la educación en términos 
del logro de aprendizaje de los estudiantes y de la equidad (o inequidad) que 
existe en los resultados educativos. 

 Aportar a las autoridades educativas información relevante para el monitoreo, 
la planeación, programación y operación del sistema educativo y sus centros 
escolares. 

 Ofrecer información pertinente, oportuna y contextualizada a las escuelas y 
a los docentes, que ayude a mejorar sus prácticas de enseñanza y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes. 

 Contribuir al desarrollo de directrices para la mejora educativa con 
información relevante sobre los resultados educativos y los contextos en que 
se dan. 

 

https://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/planea/Planea-2018-micrositio.jpg
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Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional. 

 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 
establecidos en la pregunta, y 

 El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) 
de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional. 

 
Justificación: 

Sí existe una vinculación o alineación entre el propósito del programa con los 
objetivos de su programa sectorial y nacional, los cuales se pueden observar en la 
tabla 3: 
  



 

P á g i n a  37 | 148 
 

DESPACHO G.F. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
 

 
Tabla 6 
Vinculación del Propósito del Programa Sectorial 
Propósito del Programa Objetivo del Programa 

Sectorial de Educación 
2013-2018 

Estrategia del Programa 
Sectorial de Educación 

2013-2018 
Los alumnos de 
educación básica 
demuestran eficiencia en 
el desarrollo del 
conocimiento y 
habilidades en lenguaje, 
comunicación y 
matemáticas. 

2. Asegurar que los 
alumnos matriculados en 
el Sistema Educativo 
Estatal adquieran, en el 
tiempo previsto, las 
competencias, 
habilidades y 
capacidades 
consideradas en el perfil 
de egreso para cada 
grado y nivel. 

Objetivo 1. Asegurar la 
calidad de los 
aprendizajes en la 
educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población.  
1.1. Crear condiciones 
para que las escuelas 
ocupen el centro del 
quehacer del Sistema 
Educativo y reciban el 
apoyo necesario para 
cumplir con sus fines 

Nota: Elaboración propia a partir del Programa Sectorial 2013-2018 publicado por el Gobierno del 
Estado de Tabasco (2014) y el anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
 
5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 
especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

 
Justificación: 
 
Si existe una vinculación o alineación entre el objetivo sectorial del programa con 
los objetivos de su plan nacional, los cuales son los siguientes: 
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Tabla 7 
Vinculación del Objetivo del Programa Sectorial con el Plan Nacional 

Objetivo del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 

Plan Nacional 2013-2018 

2. Asegurar que los alumnos 
matriculados en el Sistema Educativo 
Estatal adquieran, en el tiempo previsto, 
las competencias, habilidades y 
capacidades consideradas en el perfil de 
egreso para cada grado y nivel. 

VI.3. México con Educación de Calidad 
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con 
educación de calidad. 
Estrategia 3.1.3. Garantizar que los 
planes y programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar 
exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan a lo largo 
de la vida 

 
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 
de Desarrollo Post 2015? 

  
Justificación: 

Para hacer la vinculación se realizó la siguiente tabla 5 
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Tabla 8 
Vinculación del Propósito del Programa con los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio 

Propósito del 
Programa 

Objetivos del Desarrollo 
del Milenio 

Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 2030 

Los alumnos de 
educación básica 
demuestran 
eficiencia en el 
desarrollo del 
conocimiento y 
habilidades en 
lenguaje, 
comunicación y 
matemáticas 

De los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que 
terminó al final de 2015 y 
publicaron las Naciones 
Unidas (2015) se extrae el 
Objetivo 2: Lograr la 
enseñanza primaria 
universal, Meta 2.A: 
Asegurar que, en 2015, los 
niños y niñas de todo el 
mundo puedan terminar un 
ciclo completo de 
enseñanza primaria es el 
que se vincula de manera 
indirecta con el Propósito del 
programa. 

De la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible puesta en 
marcha en 2016, que insta a los 
países a iniciar esfuerzos para 
lograr 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los próximos 
15 años, el Objetivo 4: Educación 
de Calidad, garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida 
para todos se vincula de manera 
directa con el Propósito del 
programa. 

En particular, las siguientes Metas: 

  

Para 2030, velar por que todas las 
niñas y todos los niños terminen los 
ciclos de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir 
resultados escolares pertinentes y 
eficaces. 

  

Para 2030, asegurar el acceso en 
condiciones de igualdad para todos 
los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 
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Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad 
 

Justificación: 

 
De conformidad con el ACUERDO número 20/12/17 por el que se emiten las Reglas 
de Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio 
fiscal 2018, apartado 3.2. Población objetivo: 
 
Tipo básico: 

El Programa se dirige a las Instituciones Educativas Públicas (que sean 
incorporadas al Programa por la Autoridad Educativa Local) y deberán ser las 
escuelas que preferentemente concentren la mayor cantidad de educandos/as, 
que obtienen los niveles de logro educativo más bajos en Lenguaje y 
comunicación y/o Pensamiento matemático.  
 
Tipo superior: 

La población objetivo la conforman Instituciones de Educación Superior que se 
enlistan en el Anexo 1B de las presentes RO: 34 UPES, 18 UPEAS, 1 UPF, 8 
UUII, 109 UUTT, 47 UUPP, 1 Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro y 
265 Escuelas Normales.  
 
DGESU. 

El CONACyT se considera parte de la población objetivo al ser responsable de 
operar el CONSORCIO, a fin de que las IES (competencia de la DGESU), 
continúen beneficiándose con el acceso a los recursos de información científica 
y tecnológica que se contratan a través del mismo.  
 
Así mismo otras IES (competencia de la DGESU) que estén interesadas en 
formar parte de la población objetivo, deberán solicitar por escrito a la SES su 
ingreso al año 2020, a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2019, 
conforme al siguiente procedimiento:  
1. Solicitar a la SES el reconocimiento como una institución de los siguientes 
subsistemas: a) Universidad Pública Federal. b) Universidad Pública Estatal. c) 
Universidad Pública Estatal con Apoyo Solidario. d) Universidad Intercultural.  
2. Una vez que la SES clasifique a la institución solicitante en cualquiera de los 
subsistemas antes mencionados y emita el oficio de reconocimiento respectivo, 
la institución deberá de presentar a la DGESU, la solicitud para validar el grado 
de habilitación de su planta académica a fin de que pueda ser reconocida por la 
Dirección de Superación Académica dependiente de la DGESU.  
3. En caso de que la institución solicitante cumpla con los dos puntos anteriores, 
deberá de presentar una solicitud de ingreso a la DGESU, acompañada con los 
oficios emitidos tanto por la SES y la Dirección de Superación Académica 
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dependiente de la DGESU, para que esté en posibilidades de formar parte de la 
población objetivo del programa en cuestión.  
Las solicitudes que se reciban después de la fecha antes citada, sólo podrán ser 
consideradas para las subsecuentes RO, que en su caso se publiquen en el 
marco del Programa. 
 
 
Población potencial y objetivo 
 
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 

oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  
a) Unidad de medida.  
b)  Están cuantificadas. 
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 
Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 
 Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) 

y utiliza las definiciones para su planeación. 
 
La cobertura del Programa es a nivel nacional y aplica en las 31 Entidades 
Federativas y la Ciudad de México.  
 
La identificación de la población objetivo se encuentra reflejada en las reglas de 
operación del programa 2018, para el nivel básico contempla como población 
objetivo a las escuelas públicas (que sean incorporadas al Programa por la 
Autoridad Educativa Local) de nivel preescolar, primaria y secundaria; 
preferentemente aquellas que concentren la mayor cantidad de educandos/as, que 
obtienen los niveles de logro educativo más bajos en Lenguaje y comunicación y/o 
Pensamiento matemático.  
Los beneficiarios del Programa (población atendida) son los gobiernos de las 
Entidades Federativas, que decidan participar voluntariamente y que a través de 
sus Autoridades Educativas Locales atiendan escuelas públicas de educación 
básica.2 
 
                                                           
2 Anexo 1 
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Procedimiento para la selección de la población beneficiaria 

Etapa Actividad Responsable 
Difusión Emitir y publicar la convocatoria y/o la 

información sobre el Programa en apego a las 
presentes RO. Sólo podrá exigirse que se 
anexen los datos y documentos estrictamente 
necesarios para tramitar la solicitud, y acreditar 
si el/los posible/s beneficiario/s cumple/n con 
los criterios de selección; tratándose de 
personas físicas fomentando la igualdad de 
género y el respeto a los derechos humanos. 

Instancias 
normativas 

Actualización de 
los documentos 
de planeación 
estratégica. 

Formular los documentos de planeación 
estratégica y sus proyectos asociados, 
conforme a los criterios establecidos en las 
presentes RO y conforme a las guías que 
emitan las Instancias normativas. 

Instituciones 
educativas 
públicas 
(excepto para el 
tipo básico) 

Solicitud Presentar la solicitud para participar en el 
Programa, en los términos establecidos en la(s) 
convocatoria(s) o en el/los instrumento(s) 
jurídico(s) que se emita(n), acompañándola de 
los documentos de planeación estratégica y sus 
proyectos integrales asociados, conforme al 
orden, criterios y lineamientos definidos en las 
presentes RO. Sólo podrá exigirse que se 
anexen los datos y documentos estrictamente 
necesarios para tramitar la solicitud, y acreditar 
si el/los posible/s beneficiario/s cumple/n con 
los criterios de selección de elegibilidad; 
tratándose de personas físicas fomentar la 
igualdad de género y el respeto a los derechos 
humanos. 

Instancias 
normativas, en 
el caso de 
educación 
básica la AEL 

Entrega-
Recepción de 
documentos 

Verificar en su totalidad, los documentos 
entregados por las instituciones educativas 
públicas, descartando aquellas incompletas, 
con el uso y manejo adecuado de los datos 
personales, de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables. En su caso, el plazo de 
prevención será determinado por cada una de 
las Instancias normativas. 

Instancias 
normativas 
(excepto para el 
tipo básico) 
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Criterios específicos por tipo de subprograma 
 
Fortalecimiento académico de docentes en materia curricular.  
 
Para los campos de Lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático, así como 
para el área de Educación socioemocional, las Autoridades Educativas Locales 
deberán seleccionar a las escuelas y docentes beneficiados, considerando:  
 

1. Escuelas con desempeño satisfactorio:  
Escuelas de educación básica que cuenten con un alto porcentaje de docentes que 
hayan obtenido resultados idóneos en la evaluación docente del SPD.  
Escuelas de educación primaria y secundaria que concentren un alto porcentaje o 
número de educandos/as con niveles de logro satisfactorios, con base en resultados 
de evaluaciones nacionales, que miden habilidades de Lenguaje y comunicación y 
Pensamiento matemático.  
 

2. Escuelas con desempeño no satisfactorio:  
Escuelas de educación básica que cuenten con un alto porcentaje de docentes que 
hayan obtenido resultados no idóneos en la evaluación docente del SPD.  
Escuelas de educación primaria y Subprograma: Fortalecimiento de escuelas de 
jornada regular en la implementación de la Autonomía Curricular:  
Implementación de propuestas curriculares para clubes  
• Escuelas que cuenten con su cédula de nivel de madurez organizacional (NMO):  
- El 40% de las escuelas serán aquellas/situadas en el nivel 1 de NMO, para estas 
escuelas se considerarán los siguientes indicadores:  
a) Personal escolar con un puntaje menor a 2.  
 
La frecuencia con la cual será actualizada la identificación, caracterización y 
cuantificación de la población potencial será anual y se realizará en base a la 
Estadística Nacional 911, realizada por la Secretaría de Educación Pública. La 
población objetivo será actualizada su caracterización y cuantificación de forma 
bienal, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación. 
 
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que: 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
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d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  La información de los beneficiarios cumple con todas las 
características establecidas. 

 
Justificación: 

El registro y el procedimiento de selección de los beneficiarios del programa que 
reciben las instituciones de educación básica, deberán cumplir con el inciso 3. 
Lineamientos, punto 3.3. Beneficiarios de las Reglas de Operación del Programa 
2018, dicha información deberá integrarse en el anexo 6-A por las Autoridades 
Educativas Locales y/o Coordinador del programa y ser enviada a más tardar el 
último día hábil de octubre con corte al último día hábil de septiembre de 2018 y 
estar disponible ante cualquier requerimiento de entes fiscalizadores, conforme lo 
indica el inciso 3.6 Participantes, punto 3.6.1 Instancia(s) Ejecutora(s) de las ROP 
del programa. 
La integración de la base de datos de los beneficiarios del programa (padrón de 
escuelas beneficiadas), la realiza la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos 
Especiales de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco, 
tomando como base lo que establecen las reglas de operación del programa y el 
Manual de Procedimientos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa3. 
La Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales realiza la 
selección de beneficiarios en base a los resultados de la evaluación PLANEA en 
sus diferentes subsistemas, de la obtención del resultado en relación al rezago 
educativo con el que cuenta el nivel en: Lenguaje y comunicación y matemáticas, 
cuyos datos sugieren trabajar en la formación académica en este nivel en 
escuelas focalizadas. 
 
Los tipos de apoyos que otorga el programa se muestran en la tabla: 
  

                                                           
3 Anexo 2 
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Tabla 9 
Apoyos que otorga el programa 

Tipos de 
Subprogramas 

Estatales 
Tipos de Apoyo Dirigido a: % 

Fortalecimiento 
Académico 

Para fortalecer las capacidades 
académicas de los docentes en 
torno a los Aprendizajes Clave. En 
2018 se priorizará lo relativo al 
campo de Formación Académica, 
específicamente en Lenguaje y 
comunicación, Pensamiento 
Matemático; y al área de Desarrollo 
Personal y Social, específicamente 
en Educación Socioemocional. 

Escuelas y 
docentes 

30% 

Autonomía 
Curricular 

Apoyar a las escuelas de 
educación básica de jornada 
regular, para que implementen el 
Subprograma de autonomía 
curricular bajo los principios de 
educación inclusiva. Las escuelas 
centrarán su atención en las 
características, necesidades e 
intereses de sus alumnos/as, 
consolidarán sus fortalezas 
considerando sus condiciones 
específicas y las de la región en la 
que se encuentran. 

Escuelas: 
alumnos/a
s a través 
de 
personal 
directivo y 
Consejo 
Técnico 
Escolar 

70% 

 
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 

beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables 
que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 
 
Justificación: 

 
En Las Reglas De Operación Del Programa, No Hay Mención Alguna Que Se Debe 
De Recolectar Información Socioeconómica De Los Beneficiarios (Instituciones 
Educativas). 
La información que se encontró disponible en el padrón de beneficiarios 2018 fue la 
siguiente: 
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Padrón de Beneficiarios de Fortalecimiento Académico 
 Institución educativa 
 Niveles 
 Modalidad 
 Figura Educativa (docentes, directores, supervisores y otros) 
 Género (hombres, mujeres) 

 
Padrón de Beneficiarios Autonomía Curricular 

 Institución educativa 
 Niveles 
 Modalidad 
 Alumnos 
 Género (hombres, mujeres) 

 
De acuerdo con las reglas de operación 2018 del Programa, la información relativa al 
registro, la asignación, los avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del ejercicio 
de los recursos que reciben las instituciones beneficiadas, deberá de mantenerse 
actualizada y reportarse con una periodicidad trimestral. 
  
Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 

resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  
 

Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

2  Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se 
identifican en las ROP o documento normativo del programa. 

 
 
 
Justificación: 

La correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR contenida 
en el anexo 3 y el documento normativo "Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 
2018" del programa. En la MIR, el Fin y el Propósito son: 
  
Fin: " Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema educativo 
estatal adquieran, en el tiempo previsto las competencias, habilidades y 
capacidades consideradas en el perfil de egreso para cada grado y nivel, mediante  
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acciones de capacitación y desarrollo profesional docente y la aplicación de 
programas de fomento educativo." 
  
En las ROP, el objetivo general del programa es “Contribuir a la implementación de 
contenidos curriculares autónomos y acciones de fortalecimiento académico 
acordes a los intereses y necesidades de los alumnos que permitan consolidar los 
objetivos curriculares del Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de 
educación básica.". Para la educación Tipo Básico los beneficiarios directos son las 
Autoridades Educativas Locales (AEL) que manifiesten su interés por participar en 
el PFCE, y los beneficiarios indirectos son escuelas de educación básica que sean 
incorporadas al PFCE por la AEL.  
 
El Fin expresa la intención del programa en contribuir a asegurar habilidades y 
capacidades a alumnos, a través del desarrollo y capacitación a docentes, mientras 
que el objetivo del programa en sus reglas de operación se contribuirá a la mejora 
de la curricula educativa para cubrir las necesidades del nuevo modelo educativo. 
Por lo que se recomienda definir la población objetivo y alinear el fin de la MIR al 
del objetivo del programa. 
  
El propósito de la Mir es: Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia 
en el desarrollo del conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación y 
matemáticas, por lo que se recomienda alinear dicho propósito con el objetivo 
general del programa. 
 
En lo que se refiere a los dos componentes de la MIR y sus 11 actividades (ver 
Anexo 3), estas están relacionados con los objetivos específicos del programa: 
 
1. Promover a través del componente de Autonomía Curricular, las facultades de 
las escuelas de educación básica para decidir parte de su currículo, con el fin de 
complementar y fortalecer el currículo nacional bajo los principios de igualdad, 
inclusión y equidad.  
2. Fortalecer a las escuelas para que centralicen su atención en las características, 
necesidades e intereses de sus alumnos/as, así como de sus condiciones y del 
contexto de la región, mediante contenidos curriculares puestos a su disposición, 
con base a los resultados de su cédula de capacidad organizacional.  
3. Implementar acciones de fortalecimiento académico orientadas a fortalecer las 
capacidades de los docentes en torno a los Aprendizajes Clave. En 2018 se 
priorizará lo relativo al campo de Formación Académica, específicamente en 
Lenguaje y comunicación y Pensamiento matemático; y al área de Desarrollo 
Personal y Social, específicamente en Educación Socioemocional. 
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Cabe mencionar que aun que estos componentes y actividades se encuentran 
alineados a los objetivos específicos del programa, no cuentan con una total 
vinculación con el objetivo general del mismo. Por lo cual se deberá de realizar la 
revisión del proceso metodológico y hacer las mejoras a dicha herramienta de 
medición de resultados. 
 
De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 
 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 
programa tienen las características establecidas. 

 
Justificación: 

Los indicadores propuestos en la MIR son 17 en total, 1 para nivel Fin, 2 para nivel 
Propósito, 2 para nivel Componente y 12 para nivel Actividades. 

La Ficha Técnica de los indicadores del programa, cumplen con las ocho 
características de la información requerida para cumplir con la lógica horizontal de 
la matriz.  

Los aspectos que se sugiere considerar a partir del examen de todas las Fichas 
Técnicas son los siguientes: 
Se recomienda verificar lo referente a los valores de línea base y su respectivo año, 
tomando en consideración que debe ser el último resultado obtenido del cálculo del 
indicador.  
En lo que refiere a la frecuencia de medición son consistente en su mayoría, salvo 
en el caso del nivel propósito el cual presenta una frecuencia trimestral cuando en 
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este nivel se sugiere una medición de semestral a anual, pero esto siempre será en 
función de lo relevante y uso de la información que proveerá para la toma de 
decisiones durante la ejecución del programa.4  

 

12.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes 
características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  
 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas. 

 
Justificación: 

De acuerdo con la información proporcionada en las Fichas Técnicas de los 
indicadores, se encontró que todas las metas (correspondientes a los 15 indicadores 
de la MIR) cuentan con unidad de medida y están orientadas a impulsar el 
desempeño, y estas son factibles de alcanzar.  
 
De acuerdo con los responsables del programa, las metas de los indicadores se 
establecen en función de los montos asignados para el ejercicio fiscal. Los periodos 
de entrega de las metas de la MIR y la asignación de los recursos pueden variar, 
por lo que los valores se estiman en función del ejercicio fiscal anterior, ya que se 
integra en el anteproyecto de presupuesto de egresos de cada año. 
Al corte del tercer trimestre de 2018, todos los indicadores en cada uno de los 
niveles cuentan con avances, salvo el indicador de fin por ser de medición anual.5 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Anexo 4 
5 Anexo 5 
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Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 
programas federales 

 
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 

otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

 
Justificación: 

 
Tal como se establece en el documento de "Reglas de Operación para el ejercicio 
fiscal 2018", punto 1. Introducción, "...de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el Programa objeto de las presentes RO 
no se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros Programas y 
acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos 
otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones 
aplicables". 
  
Sin embargo, dicho programa se complementa con los siguientes programas 
federales6: 
 
 
Programa Nacional Convivencia escolar (PNCE) 
Reglas de Operación PNCE 
Objetivo 

General 
Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y 
pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en Escuelas 
Públicas de Educación Básica propiciando condiciones para mejorar el 
aprovechamiento escolar. 

Específicos 
Promover la intervención pedagógica en las Escuelas Públicas de Educación 
Básica, de carácter formativo y preventivo con apoyo de materiales educativos, 
orientada a que las/os alumnas/os reconozcan su propia valía; aprendan a 
respetarse a sí mismas/os y a las demás personas; a expresar y regular sus 
emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver 
conflictos de manera asertiva. 
Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas del personal educativo para 
propiciar la mejora de la convivencia escolar sana y pacífica en sus planteles con 
apoyo de materiales educativos. 
Las estrategias del PNCE, consisten en capacitar a los docentes del nivel básico y 
proporcionar material didáctico.  

                                                           
6 Anexo 6 
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Además, que tanto el PNCE como el Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa, persiguen la mejorar la educación, el primero, desde la óptica de la 
cualitativa (formación cívica), y en la mejora cuantitativa del aprendizaje, (el 
segundo).  
 
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIIE)  
 
Reglas de Operación PIIE 
Objetivo 

General 
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa 
mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el 
mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Instituciones de educación 
básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de 
vulnerabilidad. 
 
Estos programas se complementan, dado que los dos atienen a sector de la 
población en situación de desventaja, el primero a población indígena, migrante y 
personas con discapacidad; el programa de fortalecimiento de calidad a escuelas 
con bajo rendimiento académico.  
 
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
 
Reglas de Operación 

General 
Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, ETC con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 
disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas 
escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza y 
marginación, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos nutritivos al alumnado. Con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad 
de los aprendizajes en educación básica. 

Específicos 
Fortalecer el uso eficaz de la jornada escolar y la implementación de Líneas de 
Trabajo Educativas de apoyo al aprendizaje de las/os alumnas/os. 
 
El PETC al igual que el programa en evaluación, buscan mejorar la calidad del 
aprendizaje de la educación básica. 
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PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Instrumentos de planeación  
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las 
siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 
 

Respuesta: No 

 
Justificación: 
 
No se encontró evidencia documental de la existencia de un plan estratégico el cual 
contenga los resultados de ejercicios de planeación institucional con proyección a 
mediano y largo plazo y el cual cuente con indicadores para la medición de sus 
resultados. 
 
La unidad responsable del programa cuenta para su planeación anual con los 
documentos siguientes: 
 
Plan Nacional de Desarrollo 
Plan Estatal de Desarrollo 
Programa Sectorial de Educación 
Reglas de Operación del Programa 
Plan Anual de Trabajo 

15.  El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 

siguen un procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 
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Respuesta: Si 

Nivel Criterios 

4  Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 
establecidas. 

 
Justificación: 
 
Conforme lo establecen las Reglas de Operación del programa en su punto 3.3.2. 
Procedimiento de selección, a más tardar el último día hábil del mes de febrero del 
ejercicio fiscal vigente, la Autoridad Educativa Local conforme lo establece el Anexo 
3A de las presentes ROP, debe presentar el proyecto del Programa Anual de 
Trabajo al Titular de la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC). Dicho 
proceso es de conocimiento de los responsables de coordinar, ejecutar y comprobar 
el PFCE, se establecen metas anuales y el procedimiento se revisa cada año para 
ver si cumple con lo establecido en las reglas de operación del programa. 
 
El procedimiento para la elaboración del Programa Anual de Trabajo está definido 
en el Manual de Procedimientos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa, el cuál es el siguiente: 
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Elaboración del PAT. 

Ente público: Secretaria de 
Educación. 

Área de adscripción: Unidad de Atención 
y Seguimiento de Proyectos Especiales. 

Unidad responsable: Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
 

Responsable Actividad 
Núm. Descripción de actividad Evidencia 

  INICIA PROCEDIMIENTO.  

Secretaría de 
Educación Pública 
del Estado 

1 Elabora y entrega el PAT al PFCE  

Programa de 
Fortalecimiento de 
la Calidad 
Educativa 

2 Recibe y modifica  el PAT a su plan 
de trabajo y envía para su revisión 

 

Programa de 
Fortalecimiento de 
la Calidad 
Educativa 

2(a) Elabora el padrón de escuelas 
beneficiadas junto con las 
direcciones involucradas 

Padrón de 
escuelas 
beneficiadas 

 

Dirección General 
de Desarrollo 
curricular 

3 Recibe, y emite comentarios y 
observaciones, si no hay 
comentarios ni observaciones 
sigue al paso 6 

 
 

Dirección General 
de Desarrollo 
Curricular 

4 Notifica mediante oficio los 
comentarios sobre el PAT, diseña 
una propuesta de ministración de 
recursos 

PAT 

Programa de 
Fortalecimiento de 
la Calidad 
Educativa 

5 Atiende las observaciones 
realizadas por la DGDC y envía 
debidamente signado (paso 3) 

 

Dirección General 
de Desarrollo 
Curricular 

6 Envía el PAT debidamente 
signado a la coordinación 
administrativa 

 

Coordinación 
Administrativa 

7 Realiza la primera ministración de 
recursos financieros del PFCE, 
con las condiciones 
administrativas con los periodos y 
montos establecidos. 

 

  FIN DE PROCEDIMIENTO  
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De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 
 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 
gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 
la unidad de planeación y/o evaluación. 

e)  
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios  

4  El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 
características establecidas. 

 
Justificación: 

 
El programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa ha contado con evaluaciones 
externas de las cuales se les ha dado un seguimiento y aplicación en procesos de 
mejora de su MIR, mejorar y facilitar los procesos de seguimiento y evaluación del 
programa o en la mejora de la integración anual del mismo. Este procedimiento de 
seguimiento de recomendaciones, en que parte del proceso del programa se 
aplicara (acciones que contribuirán a la mejora del mismo), se realiza a través de la 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaria de Educación del Estado de 
Tabasco, la cual está integrada por la Subsecretaría de Planeación, Dirección de 
Seguimiento y Evaluación, Dirección de asuntos Jurídicos, Dirección de Planeación, 
Programación y Presupuesto, Unidad de Auditoria Interna y la Unidad de Atención 
y Seguimiento de Proyectos Especiales. 
 
El proceso de seguimiento de ASM de evaluaciones externas lo realizan conforme 
lo establecen los Lineamientos Generales para atender los Aspectos Susceptibles 
de Mejora derivados de las evaluaciones de los programas presupuestarios (ASM) 
2016 emitidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño del ejecutivo estatal. La 
información es pública y difundida en el Sistema de Información de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Tabasco 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/ASM.aspx).  

http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/ASM.aspx
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 
como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 
han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo y/o institucionales?  

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios  

4 
 Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales. 

 
Conforme lo establecen los Lineamientos Generales para atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones de los programas 
presupuestarios (ASM) 2016, el porcentaje de resultados de evaluaciones externas 
atendidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SETAB es del 100% 
del total de los ASM seleccionados para su seguimiento y atención, especificados 
en las posiciones institucionales de dichas evaluaciones externas y las acciones de 
mejora fueron implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo e institucionales. 
La información disponible se refiere solo a los ASM clasificados como específicos 
para el periodo 2014-20167.  
 
De los 11 ASM que aparecen en el Documento de Trabajo que contiene los ASM, a 
la fecha no queda pendiente por solventar ninguno de ellos.   
 
Sin embargo los resultados del Programa Anual de Evaluación 2017 (Evaluación de 
Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa presupuestario 
“Fortalecimiento de la Calidad Educativa” para el año 2016 y la Evaluación de 
Procesos del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio 
2017), están en proceso de revisión y análisis por parte de la Unidad de Evaluación 
del Desempeño de la Secretaría de Educación, para elaborar la posición 
institucional y los documentos de trabajo e institucionales del seguimiento de 
resultados de dichas evaluaciones y poder capturarlos y difundirlos en el Sistema 
de información de Evaluación del Desempeño del estado 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/ASM.aspx).  

                                                           
7 Anexo 7 

http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/ASM.aspx
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios 

de la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han 
logrado los resultados establecidos? 

 
 

Justificación: 
 

A partir de las acciones definidas en los ASM clasificados como específicos para el 
periodo 2014-2016, se han atendido y resuelto los 11 incluidos en los documentos de 
trabajo. Los Resultados Esperados hacen referencia a la Planeación Anual del programa 
2015 y a la MIR 20168.  

 
Con las acciones implementadas en este proceso de planeación se buscó mejorar la 
forma en que se planean, presupuestan y programan los recursos, por lo que la unidad 
ejecutora del programa gestiono una programación mayor de recursos para el logro de 
objetivos en calidad educativa; y también se realizó un rediseño de los indicadores del 
programa para lograr una mejor medición de sus resultados.  
 
En lo que se refiere a los Productos y/o Evidencias considerados en la Planeación Anual 
del programa 2015 y su MIR 2016 se encontró lo siguiente:  

 
 Se Alineo la estructuración analítica del programa vinculando con coherencia lógica el 

planteamiento de su problema con el diseño de su Marco Lógico y su Matriz de 
Indicadores. 

 Se realizó la gestión para una mayor asignación de recursos para el programa, ya que el 
fin del mismo es garantizar la superación profesional y mejora continua, demostrando que 
este proceso contribuye directamente a la calidad educativa. 

 Se capacito al personal para que pudiera tener mejor uso de las herramientas del árbol 
de problemas y de objetivos y así pudieran realizar un mejor análisis y planteamiento del 
problema y hacer una mejor selección de la población objetivo. 

 Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas responsables para el rediseño del 
Marco Lógico, la Matriz de Indicadores de Resultados y sus indicadores, apegándose 
totalmente a la MML (mejora de la herramienta de medición de resultados). 

 Se revisó y mejoro la consistencia del diseño y creación del programa para darle mayor 
coherencia y eficacia, sobre todo para informar con mayor claridad sus resultados. 

                                                           
8 Anexo 8 
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 Se revisaron los indicadores del programa para, en caso de ser necesario, renombrarlos 
y/o construir nuevos, particularmente los indicadores de las actividades, que debieron 
replantearse para que su nombre no fuera una descripción. 

 Se revisaron los diseños de los indicadores de fin, propósito y componentes de la MIR 
2016, conforme la MML para su mejora y alineación nacional y estatal. 

 Se realizó la revisión de los indicadores de actividades de la MIR 2016 para la mejora de 

su descripción y denominación. 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres 
años no han sido atendidas y por qué? 

 
Justificación: 

 
De acuerdo a la revisión realizada al Sistema de Información de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Tabasco 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/Evaluaciones.aspx), el programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en el PAE 2017 presenta dos evaluaciones 
externas ejecutadas para dicho programa, las cuales son: 
 
• Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa 
presupuestario “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” para el año 2016 y, 
• Evaluación de Procesos del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa para el ejercicio 2017. 
 
Como la actual administración entro en un proceso de cambios administrativos y 
finalización de sexenio, la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SETAB, aún 
no concluye el proceso de análisis, revisión y clasificación de ASM a atender. Por lo 
cual no se puede describir que ASM faltan de seguimiento y en que periodos se 
realizaran, ya que no se cuentan con las posiciones institucionales de cada 
evaluación y sus documentos de trabajo9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                           
9 Anexo 9 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 
de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas?  

 
Justificación: 
 
 

Evaluación específica: Este tipo de evaluación se realizan con trabajo de gabinete 
y/o de campo. No están comprendidas dentro los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública, y pueden 
abarcar procesos metodológicos de más de un tipo de evaluación. Como el estado 
de Tabasco comienza 2019 con una nueva administración estatal, sería importante 
que el tipo de evaluación que se realizara al programa abarcara una parte 
diagnostica, de diseño y de desempeño del programa, para poder conocer qué 
resultados obtuvieron las acciones implementadas al programa, que etapa o etapas 
del proceso de ejecución, seguimiento y comprobación se necesita redefinir o 
reforzarse y sobre todo la nueva alineación que tendrá el programa a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción planteados en los nuevos documentos de planeación 
estratégica: PND y PLED 2019-2024. 
 
 
Detección de Necesidades de Capacitación y Herramientas Pedagógicas: Sería 
importante hacer el ejercicio del proceso de captación de necesidades de los 
docentes y alumnos de cada uno de los tipos de apoyos que requieren o les son 
necesarios para lograr el fin del programa que es la calidad educativa. Este proceso 
nos permitiría construir un mapa de monitoreo y seguimiento para cada una de las 
escuelas que participan en los apoyos, pero mayormente en aquellas que aún no 
cuentan con las características o condiciones necesarias para formar parte del 
padrón de beneficiarios de este programa y así definir las estrategias y acciones 
que ayuden a que sean incluidas, o en su caso que ya no requieran del mismo. 
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De la Generación de Información 
 

21. El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

2  El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos 
establecidos. 

 
Justificación: 
 
El programa si recolecta información acerca de la contribución que tiene a los 
objetivos de su programa sectorial, plan estatal de desarrollo y el plan nacional de 
desarrollo. 
 
Esta información es recolectada a través de su MIR federal y estatal, ambas llevan 
un proceso de monitoreo y seguimiento de cumplimiento de metas. Para calcular 
dichos indicadores, se requiere contar con los medios de verificación adecuados 
(fuentes de información) que se recolectan periódicamente (anual, semestral, 
trimestralmente). 
 
De acuerdo con las reglas de operación 2018 del Programa, la información relativa 
a los avances técnicos y/o académicos y el seguimiento del ejercicio de los 
recursos que reciben las instituciones beneficiadas, deberá de mantenerse 
actualizada y reportarse con una periodicidad trimestral, proceso que realizan las 
Autoridades Educativas Locales. 
 
El programa en sus reglas de operación no establece la obligación de recolectar 
información socioeconómica a nivel individual de los beneficiarios y mucho menos 
de los no beneficiarios. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 
las siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 
 

Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

4   La información que recolecta el programa cuenta con todas las 
características establecidas. 

 
 

Justificación: 
 
La información del programa se lleva a través de una plataforma sistemática 
denominada “Hacienda Pública” (haciendapublica30.spf.tabasco.gob.mx) en el 
módulo de planeación (MIR), en este módulo se realiza la captura de la MIR por 
programa presupuestario, sus indicadores y ficha técnica, los cuales se vinculan 
con el proceso de programación presupuestación de cada ejercicio fiscal. La 
revisión, actualización, modificación, validación, monitoreo y seguimiento 
(cumplimiento de metas-semaforización) de dichas herramientas se realizan de 
igual forma en este sistema. Estos avances de cumplimiento de metas de los 
indicadores se reportan y difunden en el módulo de monitoreo del Sistema de 
información de Evaluación del Desempeño 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx). 
 
Dicha información es oportuna, confiable, sistematizada, permite medir los 
indicadores de gestión y estratégicos y se actualiza cada tres meses o cuando se 
realiza alguna modificación presupuestal que requiere de incluir o disminuir 
componentes, actividades o metas de los indicadores. 
 

A nivel federal dicho seguimiento se realiza en el PASH, en el módulo de Sistema 
de Reporte de Recursos Federales Transferidos. 
 
 

http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx
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COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 
Análisis de cobertura 

 
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 

2  La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características 
establecidas. 

 
Justificación: 

 
El programa cuenta con dos de los insumos (características) para elaborar una 
estrategia documentada de cobertura que sea congruente con el diseño del 
programa. 
 
La definición de la población objetivo se encuentra en el documento de "Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2018", Inciso 3. Lineamientos, punto 3.2. Población 
objetivo. 
 
Con respecto a las metas, solo se dispone de estimaciones de las mismas para los 
17 indicadores propuestos en la MIR. No se dispone de estimaciones de metas de 
cobertura anual de la población objetivo. La información contenida en este 
documento sobre las metas es muy general. La federación la señala como un ASM, 
debido a que requiere documentar una estrategia de cobertura para atender a la 
población objetivo que cumpla con las cuatro características solicitadas en los TdR 
de este tipo de evaluación. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 

objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo.  

 
Justificación: 

 
Los mecanismos para identificar la población objetivo son diferentes según el nivel 
educativo que atienda el programa y su Unidad responsable. 
 
En la educación tipo básico: 
La definición de población objetivo aparece en las "Reglas de Operación para el 
ejercicio fiscal 2018", Inciso 3. Lineamientos, punto 3.2. Población objetivo del 
Programa, establece que serán las instituciones educativas públicas de educación 
preescolar, primaria y secundaria que concentren la mayor cantidad de 
educandos/as que obtienen los niveles de logro educativo más bajos en las 
habilidades de lenguaje, comunicación y matemáticas. 
 
En la educación de tipo superior: 
DGESU: La población objetivo la conforman 34 UPES, 19 UPEAS, 1 UPF y 8 UUII 
que participan en el programa. Asimismo, se considera parte de la población 
objetivo al CONACyT. 
CGUTyP: La población objetivo la conforman las UUTT y UUPP que al momento de 
la publicación de la convocatoria del PFCE, cuenten con una generación de 
egresados como mínimo y cumplan las condiciones para lograr la evaluación 
diagnóstica por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y/o la acreditación de los PE por parte del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES). 
DGESPE: El Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las 
Escuelas normales (PACTEN) tiene cobertura nacional y participan las AEL, la 
Autoridad Educativa Federal en el Distrito Federal (AFSEDF) y las Escuelas 
Normales Públicas. La población objetivo son los Sistemas de Educación Normal 
en las entidades federativas, la Ciudad de México y en las Escuelas Normales 
Públicas que los integran, que ofrecen la formación inicial de docentes de educación 
básica, conforme a los planes y programas de estudio establecidos por la SEP. La 
DGESPE identifica a la población objetivo como las Escuelas Normales Públicas de 
las 32 entidades federativas. 
 
La frecuencia con la cual se identifica y cuantifica la población potencial del 
programa es anual y se realiza con base en la Estadística Nacional 911, a cargo de 
la Secretaría de Educación Pública. La población objetivo se actualizada y cuantifica 
de forma bienal, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación (RO) 
del año fiscal vigente. 
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 
y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 
Justificación: 

 
La SETAB en su Programa Anual de Trabajo 2018, presenta los siguientes datos 
de cobertura 201810: 
 

Tabla 10 
Datos de cobertura del Programa Anual de Trabajo 2018 de la SETAB 

Tipo de 
Población 

Unidad de 
Medida 

2018 
Preescolar Primaria Secundaria Total 

Población 
Potencial (PT) 

Instituciones 
Públicas de 
Educación 

Básica 

1,734 2,105 736 4,575 

Población 
Objetivo (PO) 

Instituciones 
Públicas de 
Educación 

Básica 

161 135 228 524 

Población 
Atendida (PA) 

Instituciones 
Públicas de 
Educación 

Básica 

161 135 228 524 

(PA/PO)*100 Porcentaje    100.00% 
Nota: elaboración propia a partir del Programa Anual de Trabajo 2018 de SETAB 
  

                                                           
10 Anexo 10 y 11 
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OPERACIÓN 

 
Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable 
 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para 
cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa), 
así como los procesos clave en la operación del programa.  
 

Justificación: 

 
Los procesos clave en la operación del Programa varían según la Unidad 
Responsable. A continuación, se describen los mismos de manera general de 
acuerdo con las ROP del programa. En el Anexo 12 se describe el proceso general 
en diagramas de flujo. 
 
Para la educación tipo básico (DGDC): 
1. Difusión 
2. Entrega de Carta Compromiso Única  
3. Entrega del proyecto de PAT 
4. Apertura de cuenta bancaria,  
5. Formalización del Convenio Marco de Coordinación / Lineamientos Internos de 
Coordinación 
6. Transferencia de recursos federales a las entidades 
7. Difusión del PFCE a las instituciones educativas públicas de educación básica, 
8. Selección de escuelas  
9. Acompañamiento, seguimiento y asistencia 
10. Evaluación  
11. Comprobación de los recursos a nivel nacional. 
 
Solicitud de apoyos 
 
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer 

la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 
de personas morales) 

 
Respuesta: Sí 
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Nivel  Criterios 

4 

 El programa cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes. 

 Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es 
decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda 
total de apoyos. 

 
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos. Dado que la población objetivo del programa está conformada por 
instituciones, la información sobre las características socioeconómicas de los 
participantes que demandan apoyos, no es requerida en las reglas de operación del 
programa y esta es utilizada como fuente de información única de la demanda total 
a nivel estatal y nacional ya que ante la creciente demanda y especificidad de la 
información, se generó un Sistema de Información Básica de la Educación Normal 
(SIBEN) en el cual se involucran las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD), 
las Autoridades Educativas Estatales (AEE) y la DGESPE para recolectar 
información a partir del 2006: http://www.siben.sep.gob.mx. 
 
En lo que se refiere a las instituciones de educación básica, el vínculo de acceso a 
los padrones de beneficiarios es: http://basica.sep.gob.mx/site/pbpp. 
 
28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características: 
a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Sí 
 

Nivel Criterios 

4 
 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
 Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 
corresponden a las características de la población objetivo, se encuentran 
documentados en las Reglas de Operación (ROP) del programa. Los formatos 

http://www.siben.sep.gob.mx/
http://basica.sep.gob.mx/site/pbpp
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requeridos también se encuentran especificados en las ROP en la sección de 
Anexos: 
 
Tabla 11 
Formatos requeridos 

Tipo básico 
No. Denominación 
1A Carta Compromiso Única 
2A Convenio y Lineamientos Internos de 

Coordinación para el Desarrollo de los 
Programas 

3A Guía para la elaboración del Plan 
Anual de Trabajo (PAT) del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa 

4A Formato: Informe Trimestral físico 
presupuestario  

5A Formato: Informe Trimestral técnico 
pedagógico  

6A Base de datos de escuelas públicas 
participantes en el Programa  

7A Diagrama de flujo  
  

 
Los procedimientos difieren según el nivel educativo. En el caso de la educación 
tipo básico, los beneficiarios directos son las Autoridades Educativas Locales y los 
beneficiarios indirectos las escuelas. El procedimiento debe seguir los siguientes 
pasos:  
 
1. Difusión 
2. Entrega de Carta Compromiso Única  
3. Entrega del proyecto de PAT 
4. Apertura de cuenta bancaria,  
5. Formalización del Convenio Marco de Coordinación / Lineamientos Internos de 
Coordinación 
6. Transferencia de recursos federales a las entidades 
7. Difusión del PFCE a las instituciones educativas públicas de educación básica, 
8. Selección de escuelas  
9. Acompañamiento, seguimiento y asistencia 
10. Evaluación  
11. Comprobación de los recursos a nivel nacional. 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

3 
 Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las 
características establecidas. 

 
Justificación: 
 
Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite 
de las solicitudes de apoyo son consistentes con las características de la población 
objetivo y están estandarizados. Estos mecanismos se especifican 
detalladamente en las ROP del programa. 
 
Tal como se establece en los términos de referencia, se entiende que los 
mecanismos documentados de las solicitudes de apoyo están sistematizados 
cuando la información de los procesos se encuentra en bases de datos y disponible 
en un sistema informático. 
 
En el caso del PFCE la información de los procedimientos de recepción, registro y 
trámite de las solicitudes de apoyo está sistematizada, pero por normatividad no se 
difunde públicamente, de acuerdo a lo estipulado por los responsables del 
programa por parte de cada UR. 
 
De acuerdo a los responsables del programa, el documento "Manual de 
Procedimientos" del que dispone cada UR, se deriva del Manual de Organización 
de cada UR. Este último, contiene las atribuciones que tiene cada UR enmarcadas 
en el Reglamento Interior de la SEP. Por tanto, no se dispone de un manual de 
procedimientos vinculado a un programa presupuestario. 
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30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 

existe ambigüedad en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  
c) Están sistematizados.  
d) Están difundidos públicamente. 
 

Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4  Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 
tienen todas las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
Los criterios de selección de beneficiarios en el caso de las instituciones educativas 
públicas de educación básica, son las AEL las encargadas de focalizar y seleccionar 
las escuelas que participarán en el PFCE tomando en cuenta su disponibilidad 
presupuestaria y los criterios que la DGDC comunique. Tal como se especifica en 
las ROP del programa "De acuerdo con la definición de la población objetivo, los 
beneficiarios deben ser las instituciones educativas públicas de educación 
preescolar, primaria y secundaria que concentren la mayor cantidad de 
educandos/as que obtienen los niveles de logro educativo más bajos en las 
habilidades de lenguaje, comunicación y matemáticas." 
 
El procedimiento de selección de beneficiarios está sistematizado, y se difunde 
públicamente a través de las Reglas de Operación del ejercicio fiscal vigente en el 
que se especifican las bases para participar en el programa y las cuales se deben 
de publicar en la página de cada UR junto con la información del PFCE. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 
de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 
normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 

de selección de proyectos y/o beneficiarios. 
 

Respuesta: Si 
 

Nivel  Criterios 

4  Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen todas las características establecidas. 

 
Justificación: 
La selección sí se realiza con base en los criterios de elegibilidad establecidos en 
las ROP, dichos criterios están estandarizados y son conocidos por operadores del 
programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. Las 
características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el 
programa para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos se resumen a 
continuación. 
Para las instituciones de educación básica:  
a) Carta Compromiso Única, donde expresen su voluntad e interés por participar en 
el Programa (AEL);  
b) Contar con la primera versión del Plan Anual de Trabajo (PAT) para la 
implementación y desarrollo del Programa (AEL);  
c) Contar con una cuenta bancaria específica, productiva y exclusiva para la 
transferencia de recursos (AEL) del programa;  
d) Formalización del Convenio Marco (AEL);  
e) Formar parte de las instituciones educativas de educación básica seleccionadas 
por la AEL. 
La AEL deberá remitir a la DGDC el padrón correspondiente al inicio del ciclo escolar 
y esta información deberá ser consistente con la información reportada a la SEP 
para la estadística 911. La posibilidad de contar con un padrón completo, depende 
de las AEL. 
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Tipos de apoyos 
 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
todas las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
Los procedimientos para otorgar los apoyos a beneficiarios tienen todas las 
características establecidas. 
 
Están estandarizados por UR y son utilizados por las instancias ejecutoras; están 
sistematizados y están apegados al documento normativo del programa. 
 
Los procedimientos que sigue el programa para la selección de beneficiarios, se 
difunden públicamente a través de las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 
vigente. Las ROP del programa se encuentran disponibles en el sitio web de cada 
UR, a través del vínculo referido al programa. 
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4  Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 
a beneficiarios tienen todas las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 
beneficiarios tienen todas las características establecidas. 
 
Las ROP establecen que el procedimiento de entrega de los apoyos del PFCE a las 
instituciones de educación básica, son los recursos económicos que la DGDC 
asigna a la entidad federativa y que se transfieren a una cuenta bancaria específica, 
que sea exclusiva para la transferencia de recursos del Programa, en apego al 
artículo 69 de la LGCG. La AEL focaliza y selecciona a las instituciones educativas, 
tomando en cuenta la disponibilidad presupuestaria y criterios que la DGDC indique. 
La entrega de los apoyos está condicionada al envío de informes trimestrales de 
avances físicos y financieros de las AEL y un informe final. Los informes se remiten 
en el formato diseñado para tal efecto, Anexos 4A y 5A de las 
ROP. 
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Ejecución 
 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 
 

Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

3  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de 
las características establecidas. 

 

Justificación: 
 
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones están estandarizados por 
UR y apegados al documento normativo. Se difunden públicamente a través de las 
ROP del programa. Y para la educación básica no está sistematizado el 
procedimiento.  
 
Educación tipo básico 
En el caso de la educación tipo básico, los apoyos que se reciben se utilizan para 
realizar acciones planificadas de fortalecimiento académico y didáctico, en cada 
entidad federativa. También están previstos gastos de operación central y local. 
 
Las acciones de fortalecimiento académico incluyen: acciones de asesoría, 
acompañamiento y actualización para docentes y directores/as de instituciones 
educativas de educación básica, las cuales permitan el fortalecimiento de sus 
capacidades didácticas, así como la implementación del currículo para el desarrollo 
de las habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas. Las acciones de 
fortalecimiento didáctico consideran: acciones pedagógicas dirigidas a los/as 
educandos/as que permitan el desarrollo de habilidades en lenguaje, comunicación 
y matemáticas. 
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 
características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 
 

Respuesta: Si 
 

Nivel  Criterios 

3  Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 
acciones tienen tres de las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
Los mecanismos de seguimiento de ejecución de obras y/o acciones que permiten 
identificar si estas se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos 
del programa, están estandarizados por UR y son conocidos por los operadores del 
programa. 
No están sistematizados en el caso de la educación tipo básico, esto es que la 
información de los mecanismos se encuentra en bases de datos y disponible en un 
sistema informático. Si bien se dispone de padrones de beneficiarios (instituciones 
de educación básica que son beneficiarias indirectas del programa), no se cuenta 
con mecanismos de seguimiento técnico-académico en que se registren las metas 
y acciones alineadas con el Programa Anual de Trabajo (PAT) que se llevaron a 
cabo, tal como se especifica en las ROP. 
 
Educación tipo básico 
El mecanismo de control está basado en la elaboración y entrega trimestral a la 
DGDC (a más tardar 15 días hábiles posteriores al periodo que se reporta) de lo 
siguiente: a) informes de avances físicos financieros del Programa, incluyendo los 
estados de cuenta bancarios correspondientes a la cuenta especifica señalada en 
el convenio, b) informes técnico pedagógicos del programa (deben incluir los 
avances en las metas y acciones que se llevaron a cabo y estar alineados con el 
PAT, c) el padrón de beneficiarios, e) comprobación el ejercicio de los recursos 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Por último, se debe presentar un 
informe final de cierre del ejercicio fiscal, y remitirlo a la DGDC. 
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Mejora y simplificación regulatoria 

 
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 

en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo 
a los solicitantes?  

 
Justificación: 
 

No hay cambios sustantivos en lo que se refiere al contenido de las ROP 2017 y las 
ROP 2018 que hayan permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes. 
Como resultado del examen de las ROP 2018 del programa, se encontró que los 
procesos que debe seguir cada UR del programa, están claramente especificados 
y los medios de verificación definidos. Los procesos por seguir son diferentes para 
la educación tipo Básico y Superior y también existen algunas diferencias entre los 
procesos que deben seguir las UR que atienden a las IES, ya que, si bien el objetivo 
general es común para las tres, las acciones establecidas en las ROP difieren, en 
particular para las escuelas normales. 
El Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), inició operaciones en 
2016 y es resultado de la fusión de tres programas: S246 Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica, S245 Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas y U067 Fondo para elevar 
la calidad de la Educación Superior. 
La fusión de tres programas en un solo programa presupuestario (PFCE), no ha 
implicado la reducción de tiempos ni de costos de operación, ya que las UR’s 
atienden poblaciones diferentes y cada una sigue los procesos establecidos de 
manera independiente. No hay reducción de requisitos ya que son los 
indispensables para el funcionamiento del programa, ni del personal que coordina y 
ejecuta el programa en ninguno de los niveles (federal o estatal). 
A pesar que hay una separación de MIR para cada nivel (básico y superior), 
continúan las UR con problemas de alineación, medición de resultados, creación de 
indicadores que realmente midan el avance de la calidad educativa, y no el proceso 
en sí, y/o los apoyos otorgados, 
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Organización y gestión 
 
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 

opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 
ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado? 

 
Justificación: 
 
En lo que respecta a la educación de tipo básico (DGDC), uno de los problemas que 
enfrenta la unidad administrativa que opera el programa, se refiere a que las 
estrategias empleadas para la entrega de los recursos del programa son locales y 
dependen de las acciones que se lleven a cabo en cada entidad federativa, para 
que los apoyos lleguen a las escuelas que lo necesitan y queden o no recursos "no 
devengados". Tal como se establece en las ROP, los recursos se transfieren a la 
AEL de la entidad luego de la firma del Convenio Marco de Coordinación y a más 
tardar 10 días después deben solicitar los recursos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del estado para poder entregarlos a los beneficiarios. Son las entidades 
las que entregan el recurso a las escuelas beneficiarias. La asistencia técnica de la 
DGDC, solo valida las actividades que se están llevando a cabo para fortalecer y 
mejorar la calidad educativa y autoriza las ministraciones. 
Una estrategia importante elaborada por la DGDC es la "Propuesta de distribución 
del recurso asignado en el ejercicio fiscal 2017" entre las entidades federativas, se 
denomina "Memoria de cálculo" y toma en consideración las siguientes variables y 
pesos: Total de escuelas públicas (30%), Total de la matrícula (30%), Total de 
escuelas públicas beneficiadas el año anterior (10%), Total de alumnos 
beneficiados el año anterior (10%), Nivel de logro educativo en lenguaje, 
comunicación y matemáticas (PLANEA), en el 2016 (20%). Se considera toda esta 
información para calcular la distribución de los recursos por entidad federativa. La 
programación de las entregas del total de los recursos considera cuatro 
ministraciones (40%, 30%, 21.30% y 8.70%). 
 
La revisión del área jurídica de los convenios de colaboración o los lineamientos 
internos de coordinación entre la SEP y las Autoridades Educativas Locales es un 
proceso tardado entre uno y otro nivel. 
La liberación de los recursos del área financiera de la Secretaría de Educación 
Pública es un proceso lento por los requisitos administrativos que deben cumplirse, 
mismos que no son imputables al área administrativa de la DGESPE, ya que se 
envían los expedientes de las entidades conforme a lo solicitado. 
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Eficiencia y economía operativa del programa 
 
Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los 
desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 
los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 
atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para 
la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 
(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo.  
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los 
capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a 
la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 
recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 
inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 
programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 
Respuesta: Si 
 

Nivel  Criterios 

3  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y 
desglosa tres de los conceptos establecidos. 

 

Justificación: 
 
El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para realizar las 
acciones establecidas. Por lo tanto el programa cumple con todos los conceptos 
planteados en la pregunta para el año 2018. Respecto a los gastos de operación 
(directos e indirectos), el programa no presenta asignación de gastos de forma 
directa mediante el capítulo 1000 “Servicios Personales”, sin embargo, si presenta 
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asignación de gastos de forma indirecta, para la entrega de materiales, suministros 
y servicios generales correspondientes a los capítulos 2000 “Materiales y 
suministros” por un importe de: $1,733,081.80 y 3000 “Servicios generales” por un 
importe de: $6,851,350.53; no presenta asignación de gastos con el capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. En lo que se refiere a 
gastos en mantenimiento no se reporta recurso destinado a unidades móviles, 
edificios, etc. En relación a los gastos de capital, el programa no considera recursos 
para la aplicación de los capítulos 5000 y 6000. Finalmente, el gasto total del 
programa es de $8,584,432.33. El gasto unitario por comunidad educativa es 
de$16,382.50 pesos. Cumple con el importe de la información de los Gastos 
desglosados del Programa y Criterios de Clasificación.  
 
Las fuentes empleadas en esta evaluación para identificar los gastos fueron: 
información proporcionada por la SETAB como son: Los informes trimestrales 
físicos presupuestarios, estados de cuenta, conciliaciones bancarias de la cuenta 
operativa del programa. El programa no cuenta con un documento metodológico 
que contenga las fórmulas de cuantificación y las fuentes de información utilizadas.  
 
Para obtener el monto del cálculo unitario se utilizó la siguiente formula: GU=GT/PA 
En el año 2018, el gasto total del Programa fue de $ 8,584,432.33. Este gasto total 
esta desglosado por los capítulos de gasto. 
 
En 2018, el gasto total del Programa fue de: $8,584,432.33: En fortalecimiento 
académico fue por: $2,472,317.00 y en autonomía curricular fue por: $5,768,739.00 
y en gastos de operación local: $343,376.33. El cálculo del gasto unitario resulta de 
dividir el gasto total entre la población atendida. A partir del gasto total y con el dato 
de la población atendida, se obtuvo el gasto unitario: $8,584,432.33 pesos / 524 
instituciones = $16,382.50 pesos 
 
Los gastos desglosados se encuentran en el Anexo 13. 
 
Economía 
 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
programa y qué proporción del presupuesto total del programa 
representa cada una de las fuentes?  

 
 
Justificación: 
 
Tal como se establece en las ROP del programa, en el punto 3.4. Características 
de los apoyos (tipo y monto): 
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“Los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el PEF que, 
a través de las Dependencias y Entidades, se otorgan a los diferentes sectores de 
la sociedad, los gobiernos de las Entidades Federativas, a la AEFCM y, en su caso, 
los municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas 
prioritarias de interés general. 
 
Dichos subsidios, deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 75 de la LFPyRH y 
demás disposiciones aplicables en la materia, pudiendo constituirse en apoyos 
técnicos o financieros. Estos serán de carácter no regularizable y se entregarán a 
la población beneficiaria por única ocasión. 
 
El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 74 
al 79 de la LFPRH y 174 al 181 del RLFPRH y en las presentes RO, y su ejercicio 
deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables, el principio de anualidad y 
serán ministrados siempre y cuando las Instancias ejecutoras, o en su caso, los 
gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, la AEFCM cumplan con lo 
previsto en la LDFEFM, la LGCG y el PEF. Además de que se considerarán 
devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 3.4.1.1 denominado 
“Devengos”. 
 
En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros para el pago de 
prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos a 
personal directivo, docente o empleadas/os, que laboren en la SEP, las Secretarías 
de Educación Estatales o en la AEFCM, así como los gastos de operación de las 
Instancias normativas no podrán ser utilizados para el pago de electricidad, 
celulares, agua, internet, becas, viáticos internacionales, tratamientos médicos o 
apoyos económicos directos a las/los alumnas/os. 
Del mismo modo, los apoyos a la implementación local no se podrán utilizar para la 
adquisición de equipo de cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca, 
material de oficina o vehículos. 
Durante la operación del Programa, quien ejecuta el gasto y la población 
beneficiaria, deberán observar que la administración de los subsidios se realice bajo 
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, 
establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el Título Cuarto, Capítulo 
XII, sección IV del RLFPRH y cumplir con lo señalado en los artículos Séptimo, 
fracciones IX y X, Vigésimo, fracciones I y IV y Vigésimo Sexto del Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 
así como para la modernización de la Administración Pública Federal, mismo que 
fue modificado mediante diverso publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2013 y 
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en los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de 
la Administración Pública Federal, así como con las demás disposiciones que para 
tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio fiscal 2018. 
La(s) instancia(s) ejecutora(s) del Programa está(n) obligada(s) a reintegrar a la 
TESOFE los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquéllos que al 
cierre del ejercicio fiscal 2018 no se hayan devengado o que no se encuentren 
vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 176, primer párrafo del RLFPRH.” 
 
Sistematización de la información 
 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta 

el programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 

o validar la información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

información de las aplicaciones o sistemas. 
 
Respuesta: Si 

Nivel Criterios  

3  Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de 
las características establecidas. 

 
Justificación: 
Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 
características establecidas: cuentan con fuentes de información confiables y 
permiten validar la información capturada, tienen establecida la periodicidad y las 
fechas límites para la actualización de las variables y proporcionan información al 
personal involucrado en el proceso correspondiente. No están integradas, si no que 
cada UR administra la información relacionada con la población específica que 
atiende. 
 
La DGDC dispone de información sobre las instituciones de educación básica 
beneficiarias de las acciones del Programa en la página de la Subsecretaría de 
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Educación Básica, http://basica.sep.gob.mx/site/pbpp. Esta se actualiza cada año, 
con base en los informes remitidos por las autoridades educativas locales. 
 
También se cuenta con el Sistema de Información Básica de la Educación Normal 
(SIBEN) en el cual se involucran las Instituciones Formadoras de Docentes (IFD), 
las Autoridades Educativas Estatales (AEE) y la DGESPE para recolectar 
información desde el 2006: http://www.siben.sep.gob.mx. 
 
Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 
 
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 
del programa respecto de sus metas? 

 
Justificación: 
 
La información proporcionada sobre los avances de los indicadores y las metas del 
programa se encuentra en el Sistema Informático denominado “hacienda Pública” 
en el módulo de planeación (https://haciendapublica30.spf.tabasco.gob.mx/) y en el 
Sistema de Información de Evaluación del Desempeño, en el módulo de MIR 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx). 
 
La comparación de los valores de "Meta 2018" y "Valor Alcanzado 2018", que se 
refleja en el "Porcentaje de Avance" registrado en los sistemas antes mencionados 
permite observar lo siguiente: 
A nivel Fin, el porcentaje de avance de su correspondiente indicador no se pueden 
calcular hasta 2019 por la disponibilidad de información, ya que su medición es 
anual. 
A nivel Propósito, hay dos indicadores y aunque presentan avances estos no son 
muy significativos debido a que las acciones de 2018 se efectuaron en su mayoría 
en el cuarto trimestre, por lo cual su avance real se conocerá hasta enero de 2019. 
A nivel componentes y actividades los avances que reportan son positivos debido a 
que en su mayoría alcanzan la meta establecida o la superan. 
A partir de los resultados obtenidos, se sugiere actualizar las metas considerando 
los resultados obtenidos en 2018, así como sus líneas bases. 
 
El avance de cada indicador respecto de sus metas, se refleja en el anexo 14. 
 
 
 
 

http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx
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Rendición de cuentas y transparencia 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 
esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 
difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 
genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 
que señala la normatividad aplicable. 
 

Respuesta: Si 
 
Nivel Criterios 

2  Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de 
las características establecidas. 

 
Justificación: 
El programa cumple con dos de las características establecidas en la pregunta:  
Las reglas de operación están actualizadas y son públicas, esto es, disponibles en 
la página electrónica y cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad 
aplicable. 
En lo que se refiere a los principales resultados, así como la información para 
monitorear el desempeño, están actualizados, pero no son públicos (difundidos en 
la página), por lo cual no cumple con esta característica. 
Los mecanismos de transparencia están fundamentados en la información 
disponible en las páginas electrónicas de cada UR. El detalle y vínculos de acceso 
de cada una de estas, se presenta en la pregunta 40. 
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PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 

 
43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 
Respuesta: Si 

Nivel Criterios 
4 
 

 Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la 
población atendida tienen todas las características establecidas. 

 
Justificación: 
 
La SETAB de manera oficial no cuenta con algún instrumento de medición del grado 
de satisfacción de la población atendida, solo cuentan con encuestas que levantan 
cuando se dan los cursos o talleres a los docentes, pero no hay una base de datos 
en la cual se registre la información ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. 
 
Para esta evaluación el área ejecutora del programa solicito se levantara una 
encuesta de satisfacción de beneficiarios, por lo que para este proceso si se cuenta 
con dicha información estadística y representativa, la cual cuenta con los tres 
requisitos (Ver anexo 15.- encuesta de medición del grado de satisfacción). 
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MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 
Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 
Justificación: 
 
El programa documenta sus resultados con los indicadores de la MIR (federal y 
estatal). La información relativa a los avances técnicos y/o académicos y el 
seguimiento del ejercicio de los recursos que reciben las instituciones beneficiadas, 
se reporta con una periodicidad trimestral, proceso que realizan las Autoridades 
Educativas Locales a la Dirección General de Desarrollo Curricular adscrita a la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal. 
 
A su vez se realiza a través del sistema informático “Hacienda Pública” en el módulo 
de planeación un monitoreo y seguimiento de metas de los indicadores de los 
programas presupuestarios cada tres meses. Estos avances son incluidos en las 
autoevaluaciones trimestrales que se entregan al Congreso del Estado y forman 
parte de igual forma del anexo programático de las acciones que reporta 
anualmente el ejecutivo del estado en su Informe de Gobierno. 
 
El PFCE cuenta con un documento resumen denominado "Ficha de Monitoreo 
2016-2017" elaborada por el CONEVAL. Esta Ficha de Monitoreo y Evaluación, es 
un instrumento que permite mostrar el avance de los programas federales de 
desarrollo social. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 
resultados? 

 
Respuesta: Si 

Nivel  Criterios 
1  No hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y Propósito.  

 
Justificación: 
 
La información que nos presenta el avance de indicadores del programa es con 
corte al tercer trimestre de 2018 y las acciones más relevantes del programa se 
están llevando a cabo en el cuarto trimestre, por lo cual, aunque el programa 
presenta avances en el nivel propósito, estos no son positivos. 
 
La información de estos avances se encuentra difundida en el módulo de MIR del 
Sistema de información de Evaluación del Desempeño 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx), y en sus fichas 
técnicas de cada indicador las cuales se encuentran el sistema informático 
“Hacienda Pública” (https://haciendapublica30.spf.tabasco.gob.mx/). 
 
A nivel Fin la meta establecida a alcanzar es de 83%, pero este indicador tiene una 
medición anual, por lo cual su avance será reportado hasta enero de 2019. 
 
A nivel Propósito hay dos metas:  
La primera es de 23.71% y presenta un avance al tercer trimestre de 4.70% 
La segunda es de 21.6% y presenta un avance al tercer trimestre de 15.10% 
 
 
46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 

sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el 
Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 
evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en 
el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre 
la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 
características directamente relacionadas con ellos. 

http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx
https://haciendapublica30.spf.tabasco.gob.mx/
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d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 
los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 
Respuesta: No 

Justificación: 
 
De acuerdo a la información presentada por la SETAB, el programa no cuenta con 
evaluaciones externas en las cuales se puedan identificar uno o varios de los 
hallazgos relacionados con el Fin y Propósito del programa, mucho menos que nos 
permita comparar la situación de los beneficiarios antes y después de recibir los 
apoyos o nos muestre de manera representativa los resultados del programa. 
 
Existen evaluaciones enfocadas al diseño del programa, su alineación, revisión de 
procesos, construcción de indicadores, pero ninguna enfocada a medir sus 
resultados o el impacto o alcance del programa. 
 
47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, 

diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o 
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

 
Los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas al programa, están 
enfocadas a la mejora de su proceso de planeación, indicadores, diseño y procesos, 
pero ninguna de ellas ha sido enfocada a medir sus resultados, la satisfacción de 
los beneficiarios o el impacto que han tenido las acciones implementadas al otorgar 
dichos beneficios y si el nivel de calidad educativa se ha incrementado. 
 
48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 
programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 
de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 
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Respuesta: No 

 
Justificación: 
 
No se encontraron estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que 
muestren impacto de programas que tengan propósitos similares al PFCE. El 
programa cuenta con evaluaciones de diseño, procesos, indicadores, pero ninguna 
de impacto. 
 
49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 
Justificación: 
 
No se encontraron estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que 
muestren impacto de programas que tengan propósitos similares al PFCE. El 
programa cuenta con evaluaciones de diseño, procesos, indicadores, pero ninguna 
de impacto. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 
programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo 
de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 
 

Respuesta: No 

 
Justificación: 
 
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto nacionales o internacionales, 
ni con estudios nacionales o internacionales que muestren impacto de programas 
que tengan propósitos similares al PFCE. El programa solo cuenta con evaluaciones 
de diseño, procesos, indicadores. 
 
51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 
pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?  

 
Respuesta: No 

 
Justificación: 
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto nacionales o internacionales, 
ni con estudios nacionales o internacionales que muestren impacto de programas 
que tengan propósitos similares al PFCE. El programa solo cuenta con evaluaciones 
de diseño, procesos, indicadores. 
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VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA 

 
La información entregada por la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 
(SETAB) para el análisis del Programa, fue revisada de acuerdo con la metodología 
de CONEVAL en materia de cumplimiento a las disposiciones establecidas. Como 
resultado, se observa un cumplimiento del 70%, al obtenerse 91 puntos de 
calificación de los 136 posibles, como se detalla en la tabla 2. 

 
 
 

Tabla 12 
Valoración Final del Programa 

Valoración Coneval 
Apartado Valoración 

Máxima 
Valoración 
Obtenida % 

Diseño 36 33 24 
Planeación y Orientación a 
Resultados 24 18 13 

Cobertura y Focalización 4 2 2.21 
Operación 48 37 27.21 
Percepción de la Población 
Atendida 4 4 3 

Medición de Resultados 20 1 .74 
TOTAL 136 91 70 

 
Los apartados de diseño, planeación y orientación a resultados, son los que 
presentan el mayor porcentaje de cumplimiento, desde la óptica de la metodología 
de evaluación utilizada. 
Existen áreas de oportunidad que deben ser consideradas por la entidad operadora 
del programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa, relativos a la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR); se deben de mejorar los indicadores y adecuar 
el resumen narrativo para ser consistentes con los objetivos que marca la normativa 
legal para el caso aplicando la metodología de marco lógico y actualizar la 
información de línea base para la medición de sus resultados en cada uno de los 
niveles de la MIR. 
En el apartado de Presupuesto y rendición de cuentas, se puede apreciar que la 
SETAB ejecuta y reporta el ejercicio del gasto conforme lo establece la 
normatividad. 
Finalmente el apartado de medición de resultados es el que presenta menor 
calificación, debido a que no se cuenta con ninguna evaluación de impacto o alguna 
similar que pueda dar datos de medición de los resultados del programa. 
 

 
 
 

 



 

P á g i n a  91 | 148 
 

DESPACHO G.F. Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 
 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS 

Y RECOMENDACIONES. 

Tabla 13 
Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

Apartado de 
la 

Evaluación  

Fortaleza y 
oportunidad/debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(pregunta 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño 

El propósito del 
programa, está 
vinculado con el Plan 
Nacional de Desarrollo 
vigente, con el Plan 
Estatal de Desarrollo  y 
con el Programa 
Sectorial de Educación 
2013-2018. 

5 

 

Diseño 

El propósito del 
programa está 
vinculado con el cuarto 
objetivo de la agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

6 

 

Diseño 

Se cuenta con un 
padrón de beneficiarios 
y cumple con lo 
establecido en las 
ROP. 

8 

Se recomienda que el 
padrón existente sea 
incluido en el Padrón 
Único de Beneficiarios del 
estado y así cumplir con 
los Lineamientos Para La 
Integración Del Padrón 
Único De Beneficiarios y 
a su vez recabar 
información 
socioeconómica de los 
beneficiaros como lo 
recomienda el 
CONEVAL.   

Diseño 

La correspondencia 
entre los elementos del 
resumen narrativo de la 
MIR 2018 y las 
Reglas de Operación 
del PFCE (2018) es 

10 
 

Es necesario revisar la 
redacción y hacer 
algunos cambios al 
resumen narrativo de los 
dos primeros 
componentes de la MIR 
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adecuada en lo que se 
refiere a: Fin, Propósito, 
Componentes y 
Actividades. 

correspondientes a los 
beneficiarios y el objetivo 
del programa. 

Planeación y 
Orientación 

a 
Resultados 

Se cuenta con un 
Programa Anual de 
Trabajo 

15 

Se recomienda incluir los 
datos estadísticos de la 
población potencial, 
objetivo y beneficiada por 
municipio y rangos de 
edad de los beneficiarios 
e incluir indicadores de 
gestión para medir los 
resultados de dicho 
programa. 

Operación 
Se cuentan con un 
manual de 
procedimientos del 
programa 

26 

El programa cuenta con 
una evaluación de 
procedimientos, se 
recomienda actualizar su 
manual de 
procedimientos con los 
esquemas y diagramas 
de flujo de dicha 
evaluación, ya que estos 
ya están vinculados con 
las ROP y son más 
específicos. 

Medición de 
Resultados 

Se cuentan con 
instrumentos de 
medición a nivel fin y 
propósito del programa 
(MIR) 

44 

Se recomienda realizar 
un diagnóstico que 
incluya el grado de 
satisfacción de 
beneficiarios, para este 
fin puede aplicarse una 
encuesta de opinión 
dirigida a la población 
atendida, para la 
obtención de datos 
estadísticos que puedan 
servir de base para 
conocer la percepción de 
los beneficiarios en 
relación a los apoyos 
otorgados  y el 
desempeño del 
programa. 
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Debilidad o Amenaza 

Diseño 

Partiendo de la 
aplicación de la 
Metodología de Marco 
lógico, se identificó que 
se debe ajustar en sus 
diferentes niveles y 
columnas el diseño de 
la misma. 

10-12 

Se recomienda ajustar el 
diseño de la MIR 
partiendo de la aplicación 
de la MML, verificando la 
sintaxis y lógica vertical 
requerida en el resumen 
narrativo; para así hacer 
los ajustes requeridos en 
la MIR en sus diferentes 
niveles y columnas: 
1. hay poca consistencia 

en el planteamiento 
del problema y la 
definición de su 
población objetivo, en 
virtud de que el 
problema refiere a 
“Los alumnos” y el 
alcance del programa 
refiere a “Los 
Docentes”, así como a 
la “mejora continua de 
los procesos”. 

2. deberá replantearse el 
análisis del problema 
y por consiguiente al 
análisis de objetivo, 
corrigiendo la 
inconsistencia antes 
mencionada desde la 
definición del 
problema; lo cual 
permitirá la alineación 
y consistencia 
deseada en el 
Resumen Narrativo 
que es la primera 
columna de la Matriz 
de Indicadores para 
Resultados. 

3. En la redacción de los 
objetivos si bien 
algunos se presentan 
de manera clara no 
tienen la sintaxis 
recomendada por la 
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MML, por lo que se 
sugiere replantear la 
redacción de dichos 
objetivos, tomando en 
consideración que la 
MIR es un instrumento 
de seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación la cual 
debe presentar la 
mayor claridad en los 
objetivos plateados. 
En cuanto a la lógica 
vertical si bien existe 
consistencia en cierta 
medida entre los 
componentes 
enunciados y sus 
actividades, de igual 
manera se identifica 
poca consistencia 
entre los 
componentes, el 
propósito, esto en 
relación a la población 
objetivo que se ha 
señalado en la 
aplicación de la MML. 
Por lo que se 
recomienda actualizar 
el resumen narrativo 
una vez realizado el 
replanteamiento del 
problema y sus 
respectivos análisis de 
problema y objetivo. 

4. Los objetivos se 
deberán ajustar 
conforme a las 
recomendaciones 
dadas en la aplicación 
de la MML, 
verificación de sintaxis 
y lógica vertical. 

5. Se recomienda 
mejorar la redacción 
de sus indicadores. 
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6. En cuanto a su ficha 
técnica se recomienda 
verificar lo referente a 
los valores de línea 
base y su respectivo 
año, tomando en 
consideración que 
debe ser el último 
resultado obtenido del 
cálculo del indicador. 

7. Se recomienda 
verificar la frecuencia 
de medición del 
propósito, ya que 
debería ser semestral 
y esta trimestral. Salvo 
que el uso de la 
información sea 
relevante para la toma 
de decisiones del 
programa.  

8. Se recomienda definir 
medios de verificación 
para cada una de las 
variables que 
intervienen en el 
método de cálculo del 
indicador, para así 
tener una mayor 
consistencia, 
monitoreo y claridad 
en la obtención de los 
datos. Y verificar su 
frecuencia ya que en 
la mayoría de los 
casos es anual y hay 
indicadores que se 
miden mensualmente. 

9. Se recomienda 
verificar y ajustar los 
supuestos ya que 
deben ser factores de 
riesgo externos fuera 
del control de los 
ejecutores del 
programa que 
compromete el logro 
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del siguiente nivel de 
objetivo. 

Diseño 

Las metas son 
programadas de 
acuerdo al presupuesto 
que autorizan cada año 
y a los datos que 
arrojan ejercicios 
anteriores y no de 
acuerdo a como lo 
establecen los TdR. 

12 

Debido a que no se 
disponen de metas 
calculadas siguiendo a 
los criterios 
metodológicos señalados 
por el CONEVAL, es 
necesario rediseñarlas 
conforme la MML para 
que puedan medir el 
desempeño (resultados 
del programa) y no solo 
su gestión. 
 

Planeación y 
Orientación 

a 
Resultados 

No se cuenta con un 
Plan Estratégico de 
mediano o largo plazo 
del programa 

14 

Se recomienda 
estructurar un Plan 
Estratégico de mediano o 
largo plazo que contenga 
datos de ejercicios 
anteriores y en el cual se 
indique los resultados que 
se pretenden alcanzar, es 
decir, el Fin y Propósito 
del programa y el cual 
cuente con indicadores 
para medir los avances 
en el logro de sus 
resultados. 

Planeación y 
Orientación 

a 
Resultados 

En la revisión efectuada 
al SEED, no se 
encontró el seguimiento 
de ASM del PAE 2017.  

19 

Se recomienda que la 
UED de la SETAB, realice 
el análisis y clasificación 
de ASM a atender de las 
evaluaciones externas del 
PAE 2017 a este 
programa y se elaboren 
las posiciones 
institucionales 
correspondientes y sus 
documentos de trabajo y 
sean reportados en el 
SEED, conforme lo 
establece su mecanismo 
de seguimiento de ASM. 

Cobertura y 
Focalización 

No se tiene 
documentada la 23 Se recomienda elaborar 

un documento en el cual 
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estrategia o 
procedimiento de como 
establecen su 
cobertura de Población 
Potencial, Objetivo y 
Atendida, para cumplir 
con los requisitos que 
indica el CONEVAL. 

se procure incluir los 
siguientes elementos: la 
definición de la población 
objetivo, especificar 
metas de cobertura anual, 
abarcar un horizonte de 
mediano y 
largo plazo y ser 
congruente con el diseño 
del programa. 

Operación 

Aunque el 
procedimiento de 
transferencia de 
recursos está 
establecido en las 
ROP, uno de los 
principales problemas 
para la ejecución de los 
recursos son las 
diversas gestiones 
administrativas que las 
AEL tienen que llevar a 
cabo.  

37 

Sería importante 
documentar y hacer una 
medición de los tiempos 
que se lleva cada 
procedimiento, para 
analizar cuál sería la 
propuesta para agilizar el 
proceso de transferencia 
de recursos y poder 
ejecutarlos en tiempo y 
forma, y así poder 
reportar los avances de 
metas conforme la 
planeación establecida en 
el programa anual de 
trabajo.  
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COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR 

 
 
 

Dentro de los principales resultados reportados en la Evaluación de 
Consistencia y Resultados en materia de diseño 2016, se encuentran: El 
mejorar la vinculación de los objetivos legales con los operativos a través del 
instrumento denominado MIR, el mejorar el resumen narrativo de los objetivos 
de fin, propósito y componentes, para que sean consistentes con los objetivos 
definidos en la normativa legal aplicable, verificar y actualizar las variables 
cuantitativas para la generación de estadísticas básicas que sean 
congruentes con lo que se desea medir y reportar en cada uno de los niveles 
de los indicadores construidos en la MIR del programa. 
 
En los hallazgos de este proceso de evaluación, podemos apreciar que de 
igual forma, se sugiere la utilización de la MML para la mejora de la MIR del 
programa, en lo relativo a: Alineación de los objetivos de nivel fin y propósito 
con los nacionales (principalmente en lo relativo al resumen narrativo de 
beneficiarios), la actualización de las líneas bases de la medición de 
cumplimiento de metas en cada uno de los niveles de la MIR. 
 
Se sugería anexar las fichas técnicas de los indicadores, se pudo corroborar 
que para el ejercicio 2018, ya se cuentan con las fichas técnicas de cada uno 
de los indicadores de la MIR del programa. A su vez sugerían implementar 
un sistema de monitoreo y seguimiento de cumplimiento de metas el cual les 
permitiera captar, procesar y generar información estadística estandarizada 
sobre el desempeño del programa a partir del seguimiento de sus 
indicadores. A partir de este ejercicio presupuestal la información relativa al 
avance de indicadores se volvió pública anexando el reporte trimestral de 
avances al módulo de MIR del Sistema de Información de Evaluación del 
Desempeño (http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx).  
Por lo cual los entes ejecutores ya cuentan con dicho sistema de monitoreo y 
seguimiento de cumplimiento de metas.11 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Anexo 16 
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CONCLUSIONES  

El presente documento, contiene los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2017 del S267 Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (PFCE) implementado por la Secretaría de Educación del 
Estado de Tabasco con el propósito de apoyar y fomentar a las Instituciones 
de Educación Básica, para que cuenten con planes y programas educativos 
de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.  

El PFCE inició operaciones en 2016 y es resultado de la fusión de tres 
programas. En el PFCE participan cuatro Unidades Responsables (UR), que 
atienden poblaciones diferentes. La UR 312, Dirección General de Desarrollo 
Curricular (DGDC) de la Subsecretaría de Educación Básica, la UR 511, 
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). La UR 514, 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTYP). La UR 515, Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE)  

La Evaluación de Consistencia y Resultados considera seis temas en 
particular: Diseño, Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y 
Focalización, Operación, Percepción de la Población Atendida, y Medición de 
Resultados. A continuación, se presentan los resultados de la evaluación por 
tema, destacando tanto los aspectos positivos como los aspectos que se 
pueden mejorar.  

En materia de Diseño, el PFCE cuenta con varios aspectos positivos.  

El PFCE contribuye al logro de la meta establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo "México con Educación de Calidad" y al logro de dos objetivos del 
Plan Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, aspectos que se ven 
reflejados en el enunciado de Fin, que expresa la intención del programa en 
términos de su impacto económico y social en el largo plazo y guarda relación 
con los objetivos de planeación nacional. A nivel internacional, el Propósito 
del programa guarda relación con el cuarto objetivo, Educación de Calidad, 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Para el ejercicio del programa en 2017, se atendieron las observaciones 
hechas a la MIR en la Evaluación de Diseño F de 2016 y con asesoría del 
CONEVAL se elaboró la matriz que fue sujeta a la Evaluación de Consistencia 
y Resultados 2017. En esta última evaluación, se encontró que la versión de 
la MIR 2017 mejoró considerablemente.  

La correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR 
2018 y las Reglas de Operación del PFCE (2018) es adecuada en lo que se 
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refiere a Fin, Propósito, Componentes y Actividades.  

El programa no presenta duplicidades con otros programas federales. En el 
caso de la educación tipo superior es complementario a otro programa, 
iniciativa de la SEP.  

Los retos para el programa en materia de Diseño son los siguientes.  

Fortalecer y actualizar el documento de Diagnóstico del programa en lo que 
se refiere al problema a ser atendido y la cobertura del programa; se sugiere 
además incorporar en este documento, información sobre los indicadores de 
resultados y las metas.  

La MIR 2018 del programa así como los indicadores y metas asociadas a la 
misma, requieren ajustes muy específicos. De tomarse la decisión de separar 
esta MIR en dos matrices (una para educación básica y otra para la educación 
superior), se sugiere considerar estas recomendaciones y considerar la 
posibilidad de mantener los 17 indicadores propuestos (a reserva de 
incorporar nuevos), ya que los valores de los mismos calculados para 2018 
sirven de Línea Base y de referencia para proponer las metas.  

Está pendiente la elaboración de un documento que indique la forma en que 
el programa establece sus metas y la información que utiliza para la 
construcción de las mismas, siguiendo a los criterios metodológicos 
señalados por el CONEVAL.  

En lo referente al tema de Planeación y Orientación de Resultados, la 
evaluación documental muestra que el programa atendió del 85 al 100% del 
total de los Aspectos Susceptible de Mejora clasificados como específicos 
para el periodo 2017-1018.  

El reto pendiente consiste en elaborar el documento correspondiente a un 
Plan Estratégico Institucionalizado para el PFCE con la participación de las 
diferentes UR, que contemple al menos el mediano plazo.  

Con respecto al tema Cobertura y Focalización, se dispone de la siguiente 
información sobre los avances del programa en 2018.  

Un aspecto pendiente de especial relevancia en este tema, es documentar la 
estrategia de cobertura del PFCE para atender a la población objetivo, que 
cumpla con los requisitos propuestos por el CONEVAL. También se sugiere 
que cada UR incluya en su sitio web información sobre el PFCE en que se 
pueda consultar información sobre las poblaciones (población objetivo y 
población atendida).  
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En lo que concierne a la Operación del programa, se encontraron los 
siguientes resultados positivos.  

Los indicadores que miden la operación del Programa muestran que este 
cumple las metas programadas adecuadamente.  

Los aspectos a ser atendidos para mejorar la Operación del programa se 
presentan según nivel educativo.  

En el caso de la educación tipo básico, uno de los problemas que enfrenta la 
DGDC, se refiere a que las estrategias empleadas para la entrega de los 
recursos del programa son locales y dependen de las acciones que se lleven 
a cabo en cada entidad. Si bien las estrategias de entrega de recursos a las 
escuelas son locales y dependen de las Autoridades Educativas Locales de 
cada entidad, sería importante documentar los problemas detectados por 
entidad federativa, tanto en términos de tiempo como de cumplimiento de 
objetivos.  

Los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los 
beneficiarios podrían ser documentados y hacer notar la necesidad de que 
las áreas involucradas agilicen los procesos requeridos para el desempeño 
satisfactorio del programa. Tener esta información puntual, sería muy útil para 
cuando se lleve a cabo una Evaluación de Procesos.  

Con respecto al tema Percepción de la Población Atendida, un área de 
oportunidad es el hecho de que el PFCE cuenta con instrumentos diseñados 
para conocer la satisfacción de los beneficiarios del programa con respecto a 
los apoyos recibidos. El contar con los resultados de la aplicación de la 
encuesta de satisfacción de los beneficiarios con respecto a los apoyos 
recibidos del programa, complementaría los resultados de las acciones de 
Contraloría Social y sería relevante para tener resultados robustos sobre el 
desempeño del programa.  

Por último, en lo que se refiere a la Medición de Resultados es importante 
señalar que el PFCE se implementó en 2016, por lo cual sólo cuenta con una 
Evaluación de Diseño que se realizó ese año. Entre los resultados de esta 
evaluación, se destaca la dificultad que representaba para las Unidades 
Responsables, integrar las funciones del programa en un sola Matriz de 
Indicadores (MIR) tal como se establece en las ROP dado que el programa 
opera en dos niveles educativos, Básico y Superior. Al respecto, los 
responsables del programa plantearon ante el CONEVAL la problemática que 
implica medir la "calidad educativa" en la Educación Básica y Superior de la 
misma manera, no siendo posible reflejar los resultados en una sola MIR. Por 
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tanto, se propuso elaborar dos matrices de resultados por separado en 2018, 
una para la educación tipo básico y otra para le educación superior.  

El programa cuenta con los insumos necesarios para poner en marcha sus 
estrategias de atención de manera exitosa. Tal como muestran los resultados 
de la evaluación, el propósito del PFCE guarda estrecha relación con los 
postulados del derecho a la educación y con la planeación nacional. La 
problemática a considerar está definida y es crucial atenderla para contribuir 
a lograr una educación para todos de calidad con equidad.  

Se recomienda atender los aspectos susceptibles de mejora que se 
presentan en esta evaluación, para imprimir fortaleza y mejorar el desempeño 
del programa con la participación concertada de las cuatro Unidades 
Responsables. Es importante tomar en cuenta que el tipo de población 
objetivo que atiende cada una de las UR tiene sus particularidades.  
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Tabla 3. “Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora”. 

Nombre de la instancia evaluadora:  

Despacho G.F. y Asociados, S.A. de C.V. 

Nombre del coordinador de la evaluación:  

Dra. Candelaria Guzmán Fernández 

Nombres de los principales colaboradores:  

Dra. Margarita Guzmán Fernández y Dra. Rocio Bocanegra Guzmán  

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a 
la evaluación:  

Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales   

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación:  

L.A.E. Martha del Carmen Payró Morales.   
 
Forma de contratación de la instancia evaluadora:  

Licitación Pública Nacional 

Costo total de la evaluación:  

$ 494,999.99 (cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y 
nueve pesos 99/100 M.N.)  

Fuente de financiamiento:  

Recursos federales  
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Secretaría de Educación Pública [SEP] (2015b). Programa S246. Fortalecimiento 
de la Calidad de Educación Básica (Diagnósticos). Recuperado de 
https://www.gob.mx/sep/ documentos/s246-programa-de-fortalecimiento-
de-la-calidad-en-educacion-basica-diagnosticos. 

Secretaría de Educación Pública [SEP] (2015c). U067 Fondo para elevar la 
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ANEXO 1 

“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE 

BENEFICIARIOS” 

(Formato Libre) 
El registro y el procedimiento de selección de los beneficiarios del programa que 
reciben las instituciones de educación básica, deberán cumplir con el inciso 3. 
Lineamientos, punto 3.3. Beneficiarios de las Reglas de Operación del Programa 
2018, dicha información deberá integrarse en el anexo 6-A por las AEL y/o 
Coordinador del programa y ser enviada a más tardar el último día hábil de octubre 
con corte al último día hábil de septiembre de 2018 y estar disponible ante cualquier 
requerimiento de entes fiscalizadores, conforme lo indica el inciso 3.6 Participantes, 
punto 3.6.1 Instancia(s) Ejecutora(s) de las ROP del programa. 
La integración de la base de datos de los beneficiarios del programa (padrón de 
escuelas beneficiadas), la realiza la Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos 
Especiales de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco, 
tomando como base lo que establecen las reglas de operación del programa y el 
Manual de Procedimientos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa, por lo cual dicho proceso se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 

Número 
de 

Actividad 
Actividad Responsable 

1 

La Coordinadora Estatal del PFCE realiza 
la focalización y/o selecciona las 
instituciones educativas públicas de 
educación básica que participaran en el 
PFCE tomando en cuenta su disponibilidad 
presupuestaria y los criterios que la DGDC 
comunique. 

Coordinación Estatal del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE) 

2 

La Coordinadora Estatal del PFCE revisa la 
Base de Datos emitida por la Dirección de 
Evaluación que corresponde al 
cumplimiento de escuelas en Nivel I de 
Planea en Lenguaje y comunicación, así 
como Pensamiento Matemático con las 
Direcciones de los Niveles educativos 

Coordinación Estatal del 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE), Dirección de 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
SETAB. Dirección de 
nivel preescolar, 
primaria, secundaria y 
modalidad general e 
Indígena 
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Número de 
Actividad 

Actividad Responsable 

3 

La Coordinadora Estatal del PFCE hace 
una selección de escuelas a beneficiar. 
En el caso de Nivel Preescolar se 
manejaron dos criterios: ubicación 
cercana a las primarias identificadas 
como seleccionadas y el segundo 
criterio que se ubiquen en zonas de 
marginación o que no hayan tenido 
apoyo de ningún programa federal, cabe 
mencionar que se da prioridad a apoyar 
a escuelas de educación indígena en 
este proceso para nivel preescolar y 
primaria. 

Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE), Dirección 
de Evaluación de la 
SETAB. Dirección de 
nivel preescolar, 
primaria, secundaria y 
Modalidad general e 
Indígena  
 

4 
La Coordinadora Estatal del PFCE 
integra el Padrón de Beneficiarios con la 
selección de escuelas que estarán 
beneficiadas con el PFCE.  

Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE)  

5 
La Coordinadora Estatal del PFCE 
envía padrón a la DGDC y a la 
Coordinación de Fortalecimiento 
Curricular  

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 
(DGDC), Subsecretaría 
de Educación Básica, 
Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE)  

5a 
El padrón lo recibe la DGDC y la 
Coordinación de Fortalecimiento 
Curricular  

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 
(DGDC)  

6 

El Director General de Desarrollo 
Curricular revisa el padrón y reafirma 
que cumplan con el lineamiento de ser 
escuelas que se ubican en Nivel I de 
Planea (Lenguaje y Comunicación y 
Pensamiento Matemático) 

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 
(DGDC) 
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Número de 
Actividad 

Actividad Responsable 

7 
El Director General de Desarrollo 
Curricular entrega al Subsecretario de 
Educación Básica para que se formalice 
el envío de la SETAB y de la DGDC. 

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 
(DGDC), Subsecretaría 
de Educación Básica, 
Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE) 

8a 
El Director General de Desarrollo 
Curricular envía nuevo formato que 
sustituye el padrón de beneficiarios 
(anexo 6-A ROP 2018) a la CLPFCE 

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 
(DGDC) 

8b 

La Coordinadora Estatal del PFCE 
recibe nuevo formato que sustituye el 
padrón de beneficiarios (anexo 6-A ROP 
2018) 

Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE) 

9a 

La Coordinadora Estatal del PFCE 
elabora el Padrón de beneficiarios en el 
nuevo formato enviado por la DGDC 
que sustituye al Anexo 5A. (anexo 6-A 
ROP 2018) 

Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE) 

9b 

La Coordinadora Estatal del PFCE 
envía padrón de beneficiarios 
nuevamente al 31 de octubre de 2018 al 
Director General de Desarrollo 
Curricular y al Subsecretario de 
Educación Básica correspondiente al 
inicio escolar conforme La 
Coordinadora Estatal del PFCE al 
Anexo 6-A de las Reglas de operación y 
conforme a la información reportada a la 
SEP para la estadística 911. 

Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE) 
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Número de 
Actividad 

Actividad Responsable 

9c 

El Director General de Desarrollo 
Curricular y el Subsecretario de 
Educación Básica reciben el padrón 
correspondiente al inicio escolar 

Dirección General de 
Desarrollo Curricular 
(DGDC) Subsecretaría 
de Educación Básica 

10 

La Coordinadora Estatal del PFCE 
pública el padrón de instituciones 
educativas beneficiadas se publica en la 
página de internet 
http://basica.sep.gob.mx conforme a la 
información reportada en el SIIP-G por 
la SETAB. 

Coordinación Estatal 
del Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa 
(CLPFCE) 

Fuente: Elaborado por Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV, con base en 
la información del Anexo 2 de la cedula de evaluación de procesos del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Básica del Ramo 11 para el 
año fiscal 2017 y de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa en el ejercicio fiscal 2017. 
Nota. - Los numerales 8a y 8b solo se ejecutarán, cuando se realice alguna 
modificación al anexo o procedimiento de entrega de base de datos por parte de la 
federación y este se reflejará en las reglas de operación del programa siguiente.  
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ANEXO 2 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Educación del Estado de Tabasco 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 

Contribuir a asegurar que los alumnos matriculados en el sistema educativo estatal 
adquieran, en el tiempo previsto las competencias, habilidades y capacidades 
consideradas en el perfil de egreso para cada grado y nivel, mediante acciones de 
capacitación y desarrollo profesional docente y la aplicación de programas de 
fomento educativo. 

Propósito 1 Los alumnos de educación básica demuestran eficiencia en el desarrollo del 
conocimiento y habilidades en lenguaje, comunicación y matemáticas. 

Componente 1 
Capacitación docente. Personal docente fortalecido en sus competencias 
profesionales para la mejora continua de los procesos que impactan en el 
aprovechamiento escolar. 

Componente 2 
Planteles participantes en programas de fortalecimiento en la calidad y gestión 
educativa. Programas de fomento educativo aplicados a través de estrategias 
centradas en las escuelas, en apoyo a la labor docente y la generación de 
condiciones para el aprendizaje. 

Actividad 1.1 

Actualización continua para maestros de educación inicial y básica en servicio. 
Desarrollo profesional de los docentes de educación 
inicial y básica en servicio, que les permita mejorar el ejercicio de su práctica 
docente, con un pleno dominio de los elementos teórico-metodológicos que incidan 
en el desarrollo de competencias de sus alumnos. 

Actividad 1.2 
Reconocimiento del desempeño docente. Incentivo económico otorgado a docentes 
de escuelas públicas multigrado, para la atención de alumnos en horarios extra-
clase, que favorezca el incremento de los índices de retención y aprobación escolar. 

Actividad 1.3 

Fortalecimiento de la política de igualdad de género y derechos humanos en el 
sector educativo. Desarrollo de competencias metodológicas y conceptuales en los 
servidores públicos de la Secretaría en el seno del consejo técnico escolar, para la 
incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos en los programas 
y proyectos en operación. 

Actividad 1.4 
Jornada de acompañamiento a personal educativo para los procesos de evaluación 
en el marco del servicio profesional docente. Asesoramiento al personal educativo 
que facilite la identificación de los puntos nodales a preparar para los procesos 
evaluativos en que participe, mejorando sus expectativas de éxito. 

Actividad 2.1 
Programa de la reforma educativa. Contribución para la disminución del rezago en 
las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica, fortaleciendo 
su autonomía de gestión que favorezca la prestación del servicio educativo con 
calidad y equidad. 

Actividad 2.2 
Programa Nacional de Convivencia Escolar. Contribución para que las escuelas de 
educación básica posean condiciones que propicien ambiente de seguridad y sana 
convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes. 
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Nivel Resumen narrativo 

Actividad 2.3 
Fortalecimiento de la calidad en educación básica. Implementación de estrategias 
centradas en la escuela que apoyen a los docentes en la generación de condiciones 
para el aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas que 
contribuyan a la mejora del logro educativo de los estudiantes. 

Actividad 2.4 

Plan de apoyo a la calidad educativa y la transformación de las escuelas normales. 
Contribución para la consolidación de la educación normal en la entidad y el 
mejoramiento de las instituciones formadoras de maestros a partir del desarrollo de 
programas y proyectos de profesionalización de docentes y directivos para contar 
con el perfil deseable que posibilite el aprovechamiento académico de los 
estudiantes normalistas. 

Actividad 2.5 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. Contribución para la ampliación y uso 
eficiente del horario escolar en los planteles públicos de educación básica, 
brindando oportunidades a educandos y educadores de mejorar el logro de los 
aprendizajes. 

Actividad 2.6 
Programa Nacional de Inglés. Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de 
educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y 
pedagógicas. 

Actividad 2.7 
Programa de fomento e interacción educativa. Apoyo para que los planteles de 
educación inicial y básica aprovechen las oportunidades didácticas de las 
tecnologías de información y estimulen el rendimiento académico de sus alumnos. 
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ANEXO 3 

INDICADORES 
Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Definición Método de cálculo C R E M A D UM FM LB MT CI 

Fin 
Eficiencia terminal de una 
cohorte de educación 
básica 

Porcentaje de alumnos que 
concluyen satisfactoriamente 
su educación básica en el 
tiempo normativamente 
previsto, del total de alumnos 
inscritos a primer grado de 
primaria 8 ciclos escolares 
anteriores 

(Egresados de educación secundaria / Número de 
estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron 
al primer grado de primaria 8 ciclos antes) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje Anual 77.9 83.0000 Ascendente 

Propósito 

Porcentaje de alumnos de 
educación básica 
evaluados por PLANEA 
que obtienen el nivel de 
dominio III o IV en lenguaje 
y comunicación 

Muestra la cantidad de 
alumnos de educación 
básica por cada 100 
evaluados, que se ubican en 
el III y IV nivel de dominio de 
matemáticas en los 
exámenes del PLANEA 

(Número de estudiantes en educación básica cuyo 
puntaje los ubicó en el nivel de dominio III o IV en 
matemáticas / Total de estudiantes de educación 
básica evaluados en matemáticas) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
13 21.6000 Ascendente 

Porcentaje de alumnos de 
educación básica 
evaluados por PLANEA 
que obtienen el nivel de 
dominio III o IV en lenguaje 
y comunicación 

Muestra la cantidad de 
alumnos de educación 
básica por cada 100 
evaluados, que se ubican en 
el III y IV nivel de dominio en 
lenguaje y comunicación en 
los exámenes del Plan 
Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes 
(PLANEA) 

(Número de estudiantes en educación básica cuyo 
puntaje los ubicó en el nivel de dominio III o IV en 
lenguaje y comunicación / Total de estudiantes de 
educación básica evaluados en lenguaje y 
comunicación) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
13 23.7100 Ascendente 

Componente 1 Porcentaje de capacitación 
y actualización docente 

Porcentaje de participación 
de la planta docente en 
procesos de formación y 
actualización continua 

(Docentes que participan en procesos de 
formación continua y mejoran su desempeño en el 
ciclo escolar n / Total de docentes que laboran en 
el sistema educativo estatal en el mismo ciclo 
escolar) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
97.8

1 
34.6600 Ascendente 

Componente 2 
Porcentaje de escuelas con 
apoyos para mejorar la 
calidad y gestión educativa 

Porcentaje de escuelas de 
educación básica que se 
integran a programas de 
fortalecimiento a la calidad y 
gestión educativa 

(Plantel público de educación básica participante 
en programas de fortalecimiento a la calidad y 
gestión educativas en el ciclo escolar n / Plantel 
público de educación básica activo en el ciclo 
escolar n) *100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
24.6

6 
64.9900 Ascendente 

Actividad 1.1 

Porcentaje de Actualización 
Docente 

Porcentaje de docentes de 
educación inicial y básica 
que participan en procesos 
de formación continua y 
mejoran su desempeño 
docente. 

(Total de docentes de educación inicial y básica 
que participan en procesos de formación continua 
y mejoran su desempeño en el ciclo escolar n / 
Total de docentes que laboran en educación 
inicial y básica en el sistema educativo estatal en 
el mismo ciclo escolar) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
97.8

1 
95.9600 Ascendente 

Porcentaje de docentes 
sujetos a evaluación 
integrados a procesos de 
capacitación 

Porcentaje de docentes de 
escuelas públicas sujetos a 
evaluación e integrados a 
procesos de capacitación 

(Total de docentes de escuelas públicas de 
educación básica evaluados e integrados a 
procesos de capacitación en el año fiscal n / Total 
de docentes de escuelas públicas de educación 
básica sujetos a evaluación en el año fiscal n)*100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
0 57.9400 Ascendente 

NOTA: C= Claro, R= Relevante, E=Económico, M=Monitoreable, A=Adecuado, D=Definición, UM=Unidad de medida, FM=Frecuencia de medición, 
LB= Línea base, Mt=Metas, CI=Comportamiento del indicador 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Definición Método de cálculo C R E M A D UM FM LB MT CI 

Actividad 1.2 Incentivo a docentes 

Porcentaje de docentes de 
escuelas públicas multigrado 
de primaria beneficiados con 
incentivos económicos 

(Número de docentes beneficiados con incentivos 
económicos ciclo n / Total de docentes de 
escuelas primaria multigrado que conforme a 
normatividad son susceptibles de recibir el 
incentivo de REDE en el ciclo escolar n) *100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
58.3

9 
25.3700 Descendente 

Actividad 1.3 
Fortalecimiento de los 
consejos técnicos 
escolares 

Porcentaje de consejos 
técnicos escolares 
fortalecidos para la 
incorporación de la 
perspectiva de género y 
derechos humanos en la 
formulación de proyectos y 
su quehacer diario 

(Número de consejos técnicos escolares 
fortalecidos el año fiscal n / Total de consejos 
técnicos escolares integrados en el año fiscal n) * 
100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
2 100.0000 Ascendente 

Actividad 1.4 
Porcentaje de sustentantes 
en procesos de 
acompañamiento 

Porcentaje de personal 
educativo integrado a 
procesos de evaluación que 
recibe acompañamiento 

(Personal educativo integrado a procesos de 
evaluación que reciben acompañamiento en el 
año n / Total de personal educativo de 
sostenimiento público en los niveles de educación 
básica activos en la entidad en el año n)*100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
4.27

7 
21.0000 Ascendente 

Actividad 2.1 
Porcentaje de inmuebles 
escolares que mejoran sus 
condiciones físicas 

Porcentaje de escuelas que 
reciben apoyos para atender 
las condiciones físicas del 
inmueble y su autonomía de 
gestión 

(Número de escuelas públicas de educación 
básica participantes en el programa de atención a 
las condiciones físicas del inmuebles y su 
autonomía de gestión ciclo n / Total de escuelas 
públicas de educación básica activas ciclo n) *100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
13.9

2 
16.8700 Ascendente 

Actividad 2.2 
Porcentaje de escuelas 
públicas con apoyo para la 
convivencia escolar sana 

Porcentaje de planteles de 
educación básica apoyados 
para alcanzar espacios de 
convivencia escolar sana y 
pacífica que aseguren el 
mejoramiento de los 
aprendizajes en los alumnos 

(Planteles públicos de educación básica 
participantes en el año fiscal n / Total de planteles 
públicos de educación básica existentes en el 
mismo periodo) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
3.8 61.6700 Ascendente 

Actividad 2.3 Porcentaje de planteles 
integrados al programa 

Porcentaje de planteles de 
educación básica 
participantes en el programa 
para la mejora de sus 
condiciones para el 
aprendizaje 

(Escuela pública de educación básica participante 
en el programa en el ciclo n / Total de escuelas 
públicas de educación básica activas en el ciclo n) 
*100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
5.5 13.4500 Ascendente 

Actividad 2.4 Porcentaje de escuelas 
normales fortalecidas 

Porcentaje de Instituciones 
formadoras de docentes 
beneficiadas con el Plan de 
Apoyo a la Calidad 
Educativa y la 
Transformación de las 
Escuelas Normales 
(PACTEN) 

(Número de instituciones formadoras de docentes 
beneficiadas con el PACTEN en un ciclo escolar / 
Total de IFD activas en la entidad en el mismo 
periodo) *100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
66.6 66.6000 Ascendente 

NOTA: C= Claro, R= Relevante, E=Económico, M=Monitoreable, A=Adecuado, D=Definición, UM=Unidad de medida, FM=Frecuencia de medición, 
LB= Línea base, Mt=Metas, CI=Comportamiento del indicador 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Definición Método de cálculo C R E M A D UM FM LB MT CI 

Actividad 2.5 

Porcentaje de planteles 
incorporados al programa 
de escuelas de tiempo 
completo 

Porcentaje de escuelas de 
educación básica que 
participan en la ampliación 
de la jornada escolar 

(Total de escuelas públicas de educación básica 
participantes en el ciclo escolar n / Total de 
escuelas públicas de educación básica existentes 
en el mismo periodo) *100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
7.1 15.6600 Ascendente 

Actividad 2.6 
Porcentaje de escuelas 
incorporadas al Programa 
Nacional de Inglés 

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación 
básica que participan en el 
Programa Nacional de Inglés 

(Total de escuelas públicas de educación básica 
participantes en el ciclo escolar n / Total de 
escuelas públicas de educación básica existentes 
en el mismo periodo) * 100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
8.09 6.7400 Ascendente 

Actividad 2.7 

Porcentaje de escuelas 
integradas al programa de 
fomento e interacción 
educativa 

Porcentaje de escuelas 
integradas al programa de 
fomento e interacción 
educativa 

(Total de escuelas públicas de educación inicial y 
básica integradas al programa en el ciclo escolar 
n / Total de escuelas públicas de educación inicial 
y básica activas en el municipio de Centro en el 
ciclo escolar n)*100 

Sí Sí No Sí Sí Sí Porcentaje 
Trimest

ral 
5.6 2.3000 Ascendente 

NOTA: C= Claro, R= Relevante, E=Económico, M=Monitoreable, A=Adecuado, D=Definición, UM=Unidad de medida, FM=Frecuencia de medición, 
LB= Línea base, Mt=Metas, CI=Comportamiento del indicador 
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ANEXO 4 

"METAS DEL PROGRAMA" 

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: S267 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 218 

Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meta 

(%) 
Unidad de 

Medida Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la 
meta (%) 

Fin Eficiencia terminal de una 
cohorte de educación básica 83 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Se recomienda hacer una 
revisión aplicando la Guía 
para el Diseño de la Matriz 

de Indicadores  para 
Resultados de la SHCP, Los 

Lineamientos para la 
Integración y Seguimiento 

de la MIR de los Programas 
Presupuestarios 2019 y los 
Criterios para el Registro, 

Elaboración, Ajuste, 
Monitoreo y Seguimiento de 
la MIR 2019, para actualizar 
los datos que presentan los 
valores y años de la linea 

base para poder tener 
metas mas acorde al 

objetivo del programa. 

Propósito 

Porcentaje de alumnos de 
educación básica evaluados por 
PLANEA que obtienen el nivel de 
dominio III o IV en lenguaje y 
comunicación 

22 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Porcentaje de alumnos de 
educación básica evaluados por 
PLANEA que obtienen el nivel de 
dominio III o IV en lenguaje y 
comunicación 

24 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Componente 
1 

Porcentaje de capacitación y 
actualización docente 35 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Componente 
2 

Porcentaje de escuelas con 
apoyos para mejorar la calidad y 
gestión educativa 

65 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 1.1 

Porcentaje de Actualización 
Docente 96 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Porcentaje de docentes sujetos a 
evaluación integrados a procesos 
de capacitación 

58             

Actividad 1.2 Incentivo a docentes 25 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 1.3 Fortalecimiento de los consejos 
técnicos escolares 100 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador Meta 

(%) 
Unidad de 

Medida Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora de la 
meta (%) 

Actividad 1.4 Porcentaje de sustentantes en 
procesos de acompañamiento 21 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.1 
Porcentaje de inmuebles 
escolares que mejoran sus 
condiciones físicas 

17 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.2 
Porcentaje de escuelas públicas 
con apoyo para la convivencia 
escolar sana 

62 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.3 Porcentaje de planteles 
integrados al programa 13 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.4 Porcentaje de escuelas normales 
fortalecidas 67 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.5 
Porcentaje de planteles 
incorporados al programa de 
escuelas de tiempo completo 

16 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.6 
Porcentaje de escuelas 
incorporadas al Programa 
Nacional de Inglés 

7 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 

Actividad 2.7 
Porcentaje de escuelas 
integradas al programa de 
fomento e interacción educativa 

2 Sí Porcentaje Sí Si Sí Si 
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ANEXO 5 

COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE 

DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO 

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: S267 
Dependencia/Entidad: SEP 
Unidad Responsable: Unidad de Atención 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 

Nombre del 
programa Modalidad Dependencia/

Entidad  Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa 
Nacional 

Convivencia 
escolar 
(PNCE) 

  
Secretaría de 

Educación 
Pública 

Favorecer el establecimiento de 
ambientes de convivencia 
escolar sana y pacífica que 
coadyuven a prevenir 
situaciones de acoso escolar en 
Escuelas Públicas de 
Educación Básica propiciando 
condiciones para mejorar el 
aprovechamiento escolar. 

Todas las Escuelas Públicas de 
Educación Básica y centros de 
atención múltiple que sean 
incorporados al presente 
Programa por las AEL conforme a 
la disponibilidad presupuestaria. 

Técnico y 
Financiero Los 

montos para cada 
tipo de apoyo se 
definirán en el 

convenio que para 
el respecto 
suscriban. 

Cobertura Nacional 
(32 entidades 
federativas) 

Reglas de 
operación 

del programa 
No Si 

Estos programas se 
complementan, dado que los 
dos atienen a sector de la 
población en situación de 
desventaja, el primero a 
población indígena, migrante y 
personas con discapacidad; el 
programa de fortalecimiento de 
calidad a escuelas con bajo 
rendimiento académico.  

Programa 
para la 

Inclusión y la 
Equidad 

Educativa 
(PIIE)  

  
Secretaría de 

Educación 
Pública 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos 
de la población para la 
construcción de una sociedad 
más justa mediante normas y 
apoyos para los servicios 
educativos públicos, así como el 
mejoramiento de infraestructura 
y equipamiento de Instituciones 
de educación básica, media 
superior y superior, que 
atienden población en contexto 
de vulnerabilidad. 

Son las Entidades Federativas que 
a través de sus AEL atienden a 
población escolar de educación 
básica en contexto de 
vulnerabilidad y/o riesgo de 
exclusión. 

Técnico y 
Financiero Los 

montos para cada 
tipo de apoyo se 
definirán en el 

convenio que para 
el respecto 
suscriban. 

El Programa tiene 
cobertura nacional, 
por lo que podrán 
participar las 
Entidades 
Federativas, los 
Planteles federales 
de las direcciones 
generales adscritas a 
la SEMS y los ODE, 
así como todas las 
IPES adscritas al 
TecNM y a las 
Direcciones o 
Coordinaciones 
Generales de la SES, 

Reglas de 
operación 

del programa 
No Si 

Estos programas se 
complementan, dado que los 
dos atienen a sector de la 
población en situación de 
desventaja, el primero a 
población indígena, migrante y 
personas con discapacidad; el 
programa de fortalecimiento de 
calidad a escuelas con bajo 
rendimiento académico.  
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Nombre del 
programa Modalidad Dependencia/

Entidad  Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa 
Escuelas de 

Tiempo 
Completo 
(PETC) 

  
Secretaría de 

Educación 
Pública 

Establecer en forma paulatina 
conforme a la suficiencia 
presupuestal, ETC con jornadas 
de entre 6 y 8 horas diarias, 
para aprovechar mejor el tiempo 
disponible para el desarrollo 
académico, deportivo y cultural. 
En aquellas escuelas donde 
más se necesite, conforme a los 
índices de pobreza y 
marginación, se impulsarán 
esquemas eficientes para el 
suministro de alimentos 
nutritivos al alumnado. Con lo 
cual se coadyuva a mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
educación básica. 

Escuelas Públicas de Educación 
Básica de un solo turno, en todos 
sus niveles y servicios educativos, 
que cumplan preferentemente con 
al menos uno de los siguientes 
criterios: 
a) Ofrezcan educación primaria o 
telesecundaria; 
b) Atiendan a población en 
situación de vulnerabilidad o en 
contextos de riesgo social; 
c) Presenten bajos niveles de logro 
educativo o altos índices de 
deserción escolar, y; 
d) Estén ubicadas en municipios y 
localidades en los que opere la 
CCH y/o el PNPSVyD. 

Técnico y 
Financiero Los 

montos para cada 
tipo de apoyo se 
definirán en el 

convenio que para 
el respecto 
suscriban. 

El presente 
Programa es de 
cobertura nacional, 
podrán participar 
Escuelas Públicas de 
Educación Básica de 
las Entidades 
Federativas. 

Reglas de 
operación 

del programa 
No Si 

El PETC al igual que el 
programa en evaluación, 
buscan mejorar la calidad del 
aprendizaje de la educación 
básica. 
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ANEXO 6 

“AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 
El 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora fueron 
implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 
institucionales. 
La información disponible se refiere solo a los ASM clasificados como específicos 
para el periodo 2014-2016.  
 
De los 11 ASM que aparecen en el Documento de Trabajo que contiene los ASM, 
no queda pendiente por solventar ninguno de ellos.   
 
Sin embargo los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados en 
materia de Diseño al programa presupuestario “Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa” para el año 2016 y la Evaluación de Procesos del Programa 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio 2017, están en proceso de 
revisión y análisis por parte de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Educación, para elaborar la posición institucional y los documentos 
de trabajo e institucionales del seguimiento de resultados del PAE 2017 y poder 
capturarlos y difundirlos en el Sistema de información de Evaluación del Desempeño 
del estado. 
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ANEXO 7 

“RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS 

SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 

 
A partir de las acciones definidas en los ASM clasificados como específicos para el 
periodo 2014-2016, se han atendido y resuelto los 11 incluidos en los documentos 
de trabajo. Los Resultados Esperados hacen referencia a la Planeación Anual del 
programa 2015 y a la MIR 2016.  
 
En lo que se refiere a los Productos y/o Evidencias considerados en la Planeación 
Anual del programa 2015 y su MIR 2016 se encontró lo siguiente:  
 

 Se Alineo la estructuración analítica del programa vinculando con coherencia 
lógica el planteamiento de su problema con el diseño de su Marco Lógico y 
su Matriz de Indicadores. 

 Se realizó la gestión para una mayor asignación de recursos para el 
programa, ya que el fin del mismo es garantizar la superación profesional y 
mejora continua, demostrando que este proceso contribuye directamente a 
la calidad educativa. 

 Se capacito al personal para que pudiera tener mejor uso de las herramientas 
del árbol de problemas y de objetivos y así pudieran realizar un mejor análisis 
y planteamiento del problema y hacer una mejor selección de la población 
objetivo. 

 Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las áreas responsables para el 
rediseño del Marco Lógico, la Matriz de Indicadores de Resultados y sus 
indicadores, apegándose totalmente a la MML (mejora de la herramienta de 
medición de resultados). 

 Se revisó y mejoro la consistencia del diseño y creación del programa para 
darle mayor coherencia y eficacia, sobre todo para informar con mayor 
claridad sus resultados. 

 Se revisaron los indicadores del programa para, en caso de ser necesario, 
renombrarlos y/o construir nuevos, particularmente los indicadores de las 
actividades, que debieron replantearse para que su nombre no fuera una 
descripción. 

 Se revisaron los diseños de los indicadores de fin, propósito y componentes 
de la MIR 2016, conforme la MML para su mejora y alineación nacional y 
estatal. 

 Se realizó la revisión de los indicadores de actividades de la MIR 2016 para 
la mejora de su descripción y denominación. 
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ANEXO 8 

“ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE 

EVALUACIONES EXTERNAS” 

 
De acuerdo a la revisión realizada al Sistema de Información de Evaluación del 
Desempeño del Estado de Tabasco 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/Evaluaciones.aspx), el programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en el PAE 2017 presenta dos evaluaciones 
externas ejecutadas para dicho programa, las cuales son: 

 Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño al programa 
presupuestario “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” para el año 2016 y, 

 Evaluación de Procesos del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa para el ejercicio 2017. 

Como la actual administración entro en un proceso de cambios administrativos y 
finalización de sexenio, la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SETAB, aún 
no concluye el proceso de análisis, revisión y clasificación de ASM a atender. Por lo 
cual no se puede describir que ASM faltan de seguimiento y en que periodos se 
realizaran, ya que no se cuentan con las posiciones institucionales de cada 
evaluación y sus documentos de trabajo. 
  

http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/Evaluaciones.aspx
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ANEXO 9 

"EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA" 

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: E010 Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y 
Mejora Continua Educativa 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 
Unidad Responsable: Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa (CEPFCE) 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 
 
 
ESCUELAS 

Tipo de Población Unidad de Medida 
2017 2018   

Preescolar Primaria Secundaria Total Preescolar Primaria Secundaria Total 

Población 
Potencial (PP) 

Instituciones de 
Educación Básica          1,734 2,105 736 4,575 

Población Objetivo 
(PO) 

Instituciones de 
Educación Básica          161 135 228 524 

Población Atendida 
(PA) 

Instituciones de 
Educación Básica       500 161 135 228 524 

(PA/PO)*100 Porcentaje         100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
 
PROFESORES, DIRECTORES, SUPERVISORES Y OTRAS FIGURAS EDUCATIVAS 

Tipo de 
Población 

Unidad de 
Medida 

2017 2018   

Preescolar Primaria Secundaria Total Preescolar Primaria Secundaria Total 

Población 
Potencial (PP) 

Instituciones de 
Educación Básica          4,780 10,832 6,793 22,405 

Población 
Objetivo (PO) 

Instituciones de 
Educación Básica          1,483 1,499 3,178 6,160 

Población 
Atendida (PA) 

Instituciones de 
Educación Básica       1,350         

(PA/PO)*100 Porcentaje         0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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ANEXO 10 

"INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA" 

 
Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 
DOCENTES, DIRECTORES, SUPERVISORES Y OTRAS FIGURAS EDUCATIVAS 

 

 

  

Clave Estado Nombre Estado Total Mujeres Hombres Indígenas No indígenas Discapacidad

27 Tabasco 6,211 3,769 2,442 166 6,045 199
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ANEXO 11 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES 
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Fuente: Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa para el Ejercicio Fiscal 2018 
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ANEXO 12 

GASTOS DESGLOSADOS 

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: E010 Fortalecimiento de los Procesos de Superación Profesional y Mejora Continua Educativa 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 
Unidad Responsable: Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (CEPFCE)  
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Avances de la información financiera para cuenta pública (2018). SETAB 
 
 

Capítulos de gasto Concepto Total (MXP) Categoría 

1000: Servicios 
personales 

1200 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio $0.00 Gastos en Operación Directos 

Subtotal de Capítulo 1000 $0.00   

2000: Materiales y 
suministros 

2100 Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales $1,420,747.80 Gastos en Operación Indirectos 

2200 Alimentos y utensilios $112,334.00 Gastos en Operación Indirectos 
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos $200,000.00 Gastos en Operación Indirectos 

Subtotal de Capítulo 2000 $1,733,081.80   

3000: Servicios 
generales 

3100 Servicios básicos $0.00 Gastos en Operación Indirectos 

3300 Servicios Profesionales, Científicos, 
Técnicos y Otros Servicios $689,000.00 Gastos en Operación Indirectos 

3700 Servicios de traslado y viáticos $30,999.15 Gastos en Operación Indirectos 
3800 Servicios oficiales $6,131,351.38 Gastos en Operación Indirectos 

Subtotal de Capítulo 3000 $6,851,350.53   
4000: 

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas 

4300 Subsidios y subvenciones $0.00 Gastos en Operación Directos 
4400 Ayudas sociales $0.00 Gastos en Operación Directos 

Subtotal de Capítulo 4000 $0.00   
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Categoría Cuantificación 
(mdp) Metodología y criterios para clasificar cada categoría de gasto 

Gastos en Operación 
Directos $0.00 Servicios personales, Subsidios y Otros de corriente 

Gastos en Operación 
Indirectos $8,584,432.33 Gastos en operación que permiten aumentarla eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo 

Gastos en 
Mantenimiento $0.00 - 

Gastos en Capital $0.00 - 
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ANEXO 13 

"AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS" 

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
Modalidad: S267 
Dependencia/Entidad: Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 
Unidad Responsable: Unidad de Atención y Seguimiento de Proyectos Especiales 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2018 

Nivel de 
objetivo Nombre del indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Meta 
2018 

Valor Alcanzado 
2018 (primer 

trimestre) 

Valor Alcanzado 
2018 (segundo 

trimestre) 

Valor Alcanzado 
2018 (tercer 
trimestre) 

Avance 
(%) Justificación 

Fin Eficiencia terminal de una cohorte de 
educación básica Anual 83         

Su resultado será plasmado en el 
cuarto trimestre de 2018, debido a 

que su medición es anual. 

Propósito 1 

Porcentaje de alumnos de educación básica 
evaluados por el Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 
que obtienen el nivel de dominio III o IV en 
matemáticas 

Trimestral 23.71 0 0 4.7 4.70% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Propósito 2 

Porcentaje de alumnos de educación básica 
evaluados por PLANEA que obtienen el 
nivel de dominio III o IV en lenguaje y 
comunicación 

Trimestral 21.6 0 0 15.1 15.10% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Componente 
1 

Porcentaje de capacitación y actualización 
docente Trimestral 34.66 0 9.27 23.91 23.91% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Componente 
2 

Porcentaje de escuelas con apoyos para 
mejorar la calidad y gestión educativa Trimestral 64.99 64.99 64.99 64.99 64.99% 

El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 

Actividad 1.1 Porcentaje de Actualización Docente Trimestral 95.96 0 0 95.98 95.98% 
El resultado del avance es del 

100.02 % con respecto de la meta 
establecida. 

Actividad 1.1 
Porcentaje de docentes sujetos a 
evaluación integrados a procesos de 
capacitación 

Trimestral 57.94 0 19.83 46.25 46.25% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 
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Nivel de 
objetivo Nombre del indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Meta 
2018 

Valor Alcanzado 
2018 (primer 

trimestre) 

Valor Alcanzado 
2018 (segundo 

trimestre) 

Valor Alcanzado 
2018 (tercer 
trimestre) 

Avance 
(%) Justificación 

Actividad 1.2 Incentivo a docentes Trimestral 25.37 17.87 17.87 17.87 17.87% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Actividad 1.3 Fortalecimiento de los consejos técnicos 
escolares Trimestral 100 25 50 75 75.00% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Actividad 1.4 Porcentaje de sustentantes en procesos de 
acompañamiento Trimestral 21 2.7 4.6 12.82 12.82% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Actividad 2.1 Porcentaje de inmuebles escolares que 
mejoran sus condiciones físicas Trimestral 16.87 16.87 16.87 16.87 16.87% 

El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 

Actividad 2.2 Porcentaje de escuelas públicas con apoyo 
para la convivencia escolar sana Trimestral 61.67 59.36 59.36 61.67 61.67% 

El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 

Actividad 2.3 Porcentaje de planteles integrados al 
programa Trimestral 13.45 13.45 13.45 13.45 13.45% 

El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 

Actividad 2.4 Porcentaje de escuelas normales 
fortalecidas Trimestral 66.6 75 66.6 66.6 66.60% 

El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 

Actividad 2.5 Porcentaje de planteles incorporados al 
programa de escuelas de tiempo completo Trimestral 15.66 15.66 15.66 15.66 15.66% 

El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 

Actividad 2.6 Porcentaje de escuelas incorporadas al 
Programa Nacional de Inglés Trimestral 6.74 1.78 1.78 2.11 2.11% 

El resultado de avances total 
reflejará hasta el cuarto trimestre 
de 2018, debido a que la mayoría 
de las acciones se efectuaron en 

el cuarto trimestre. 

Actividad 2.7 
Porcentaje de escuelas integradas al 
programa de fomento e interacción 
educativa 

Trimestral 2.3 2.3 2.3 2.3 2.30% 
El resultado del avance es del 
100% con respecto de la meta 

establecida. 
Fuente: Información obtenida del Sistema de Información de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Tabasco (módulo monitoreo del seed) link.- 
http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx 
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ANEXO 14 

“COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA  

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR” 

Dentro de los principales resultados reportados en la Evaluación de Consistencia y 
Resultados en materia de diseño 2016, se encuentran: El mejorar la vinculación de 
los objetivos legales con los operativos a través del instrumento denominado MIR, 
el mejorar el resumen narrativo de los objetivos de fin, propósito y componentes, 
para que sean consistentes con los objetivos definidos en la normativa legal 
aplicable, verificar y actualizar las variables cuantitativas para la generación de 
estadísticas básicas que sean congruentes con lo que se desea medir y reportar en 
cada uno de los niveles de los indicadores construidos en la MIR del programa. 
 
En los hallazgos de este proceso de evaluación, podemos apreciar que de igual 
forma, se sugiere la utilización de la MML para la mejora de la MIR del programa, 
en lo relativo a: Alineación de los objetivos de nivel fin y propósito con los nacionales 
(principalmente en lo relativo al resumen narrativo de beneficiarios), la actualización 
de las líneas bases de la medición de cumplimiento de metas en cada uno de los 
niveles de la MIR. 
 
Se sugería anexar las fichas técnicas de los indicadores, se pudo corroborar que 
para el ejercicio 2018, ya se cuentan con las fichas técnicas de cada uno de los 
indicadores de la MIR del programa. A su vez sugerían implementar un sistema de 
monitoreo y seguimiento de cumplimiento de metas el cual les permitiera captar, 
procesar y generar información estadística estandarizada sobre el desempeño del 
programa a partir del seguimiento de sus indicadores. A partir de este ejercicio 
presupuestal la información relativa al avance de indicadores se volvió pública 
anexando el reporte trimestral de avances al módulo de MIR del Sistema de 
Información de Evaluación del Desempeño 
(http://seed.spf.tabasco.gob.mx:82/Paginas/MyS/MIR.aspx).  Por lo cual los entes 
ejecutores ya cuentan con dicho sistema de monitoreo y seguimiento de 
cumplimiento de metas. 
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ANEXO 15 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIPN DE LA 

POBLACION ATENDIDA 

El instrumento utilizado para medir la satisfacción del usuario es el que se presenta 
a continuación, el cual tiene como objetivo determinar el grado de satisfacción de 
los beneficiarios del programa. Para lo cual se incluyeron las dimensiones de 
análisis qua a continuación se señalan: 
 
FORTALECIMIENTO DEL PRORAMA: Esta dimensión de análisis se refiere a que 
tanto el personal que colabora con el programa conoce los objetivos del mismo, los 
recursos con los que cuenta, y la administración de los mismos.  
FOCALIZACION: En este apartado se identifica si los colaboradores académicos 
conocen la manera se selecciona a las escuelas participantes para alcanzar los 
objetivos del programa. 
SOSTENIBILIDAD: Esta dimensión pretende identificar si existen las condiciones 
para que el programa permanezca en el tiempo porque tenga las condiciones para 
resolver una necesidad. 
EVALUACION: Esta dimensión permite analizar la importancia que se da a la 
medición de resultados para la toma de decisiones y la mejora continua del 
programa. 
MATERIAL DIDACTICO: Se analiza la idoneidad del material didáctico del programa 
en cuanto a si este contribuye al logro de los objetivos planteados, si esta 
actualizado, si es suficiente y si este se proporciona de manera oportuna para la 
aplicación durante el ciclo escolar. 
Anexo 16: Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 
Atendida 
 “Evaluar la pertinencia del Programa Fortalecimiento de la calidad educativa 
(PFCA) en cuanto a Contribuir a la implementación de contenidos curriculares 
autónomos y acciones de fortalecimiento académico acordes a los intereses y 
necesidades de los alumnos que permitan consolidar los objetivos curriculares del 
Nuevo Modelo Educativo en las escuelas públicas de educación básica a partir de 
la Implementación de acciones de fortalecimiento académico orientadas a fortalecer 
las capacidades de los docentes en torno a los Aprendizajes Clave. 
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Edad ___________                Grado académico __________                    Sexo___________ 
antigüedad en la institución____________antigüedad en el programa_______________  
 
   Se pide responder las siguientes afirmaciones de acuerdo a la escala tipo Likert que a 
continuación se presenta en donde la respuesta 1 significa estar totalmente en 
desacuerdo, la respuesta 2 en desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, la 4 de 
acuerdo y la 5 totalmente de acuerdo. 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 

 

En desacuerdo 

2 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

3 

 

De acuerdo 

4 

Totalmente de 

acuerdo 

5 

VARIABLE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
  1 2 3 4 5 

1 Conozco los objetivos del PFCA      

2 Considero que los recursos que ofrece el 

PFCA son adecuados para el logro de los 

objetivos del programa  

     

3 Considero que los apoyos otorgados son 

suficientes para lograr las metas 

establecidas 

     

4 Considero que la implementación del 

programa es adecuada 

     

5 Considero que los recursos se reciben en 

tiempo y forma 

     

 
Comentarios 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
VARIABLE FOCALIZACION 

  1 2 3 4 5 

1 Conozco el procedimiento para la 

selección de escuelas beneficiadas por el 

PFCA 

     

2 Conozco el mecanismo de selección por el 

cual fue elegida mi escuela 
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3 Considero que el procedimiento de 

selección es adecuado para alcanzar los 

objetivos del programa 

     

4 La operación del programa es viable de 

acuerdo a los criterios de selección. 

     

Comentarios 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
VARIABLE SOSTENIBILIDAD 

  1 2 3 4 5 

1 Existe una estrategia claramente definida 

que contribuye a la sostenibilidad del 

programa 

     

2 Se ha influido o se está influyendo 

positivamente sobre la capacidad 

institucional 

     

3 Existen factores que están influyendo en el 

logro y  sostenibilidad del programa 

     

4 Existen factores que están influyendo en la 

falta de logro y  sostenibilidad del 

programa 

     

5 Se ha influido o se está influyendo 

positivamente sobre la capacidad 

institucional 

     

Comentarios 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
VARIABLE EVALUACION 

  1 2 3 4 5 

1 Se realiza una evaluación de los asesores      

2 Se da seguimiento a los resultados de los 

participantes 
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4 Se toman acciones a partir del resultado 

de las evaluaciones a los participantes 

     

5 Se toman acciones a partir del resultado 

de las evaluaciones a los estudiantes 

     

Comentarios 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
VARIABLE MATERIAL DIDACTICO 

  1 2 3 4 5 

1 Considero el material didáctico 

proporcionado por el PFCA es adecuado 

para el logro de sus objetivos. 

     

2 Considero que el material didáctico 

proporcionado por el PFCA se distribuye 

adecuadamente 

     

3 Considero que el material didáctico 

proporcionado por el PFCA ha sido 

utilizado adecuadamente 

     

Comentarios 

 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Resultados 
 
En cuando a la confiabilidad del instrumento se obtuvo un alfa de Cronbach de .963 que 
se considera alto de acuerdo con Kerlinger y Lee (2002) y en cuanto a la distribución de 
las respuestas con una escala de respuestas de (21-105) se obtuvo un valor mínimo de 
21 y un máximo de 96 con una media de 55.16 y una desviación estándar de 16.04 la 
asimetría fue de -.220 y la curtosis de -.172. 
 
A continuación se muestra el histograma de los datos. 
 

 
Figura 1: Histograma de los datos 

 
Para entender mejor la perspectiva de los participantes se analizarán las respuestas a 
cada pregunta para posteriormente hacer un agrupamiento de las mismas. 
 
 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de las respuestas de la dimensión de 
fortalecimiento del programa 
Preguntas de la dimensión de fortalecimiento del 
programa N TD ED NAND DA TA 

1. Conozco los objetivos del PFCA 61 8 7 18 22 6 
2. Considero que los recursos que ofrece el PFCA 
son adecuados para el logro de los objetivos del 
programa 

66 13 7 23 17 6 

3. Considero que los apoyos otorgados son 
suficientes para lograr las metas establecidas 

68 19 12 20 13 4 

4. Considero que la implementación del programa 
es adecuada 

67 12 14 14 25 2 

5. Considero que los recursos se reciben en tiempo 
y forma 

67 19 22 20 3 3 

Nota: TD=(Totalmente en desacuerdo), ED=(En desacuerdo), NAND=(Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo), DA=(De acuerdo) y TA=(Totalmente de acuerdo)) 
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Pueden observarse el mayor acuerdo con la implementación del programa y los objetivos, 
aunque se requiere mejorar el  tiempo y forma en que se reciben los recursos. 
Para comprender mejor las proporciones se muestra la siguiente figura 2 

 
Figura 2: Grafico de araña de las preguntas de la dimensión fortalecimiento 
del programa 
Se puede observar que algunos de los encuestados están totalmente de acuerdo en cuanto 
a que los recursos sean adecuados para alcanzar los objetivos planteados por el programa,  
y están de acuerdo en la implementación y en los objetivos del programa. La percepción en 
cuanto a si consideran adecuados los recursos la opinión que se ve reflejada en mayoría 
de los encuestados es que están en total desacuerdo; así mismo las respuestas se inclinan 
al desacuerdo en lo que se refiere a si los apoyos otorgados son suficientes para lograr las 
metas establecidas. 
 
Para determinar la percepción se analizaron las respuestas a cada ítem de la dimensión 
de focalización y se muestran en la siguiente tabla 2 de distribución de frecuencias. 
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de las respuestas de la dimensión Focalización 
Preguntas de la dimensión Focalización N TD ED NAND DA TA 
6. Conozco el procedimiento para la selección de 
escuelas beneficiadas por el PFCA 

68 23 22 21 2 0 

7. Conozco el mecanismo de selección por el cual 
fue elegida mi escuela 

68 24 21 21 2 0 

8. Considero que el procedimiento de selección es 
adecuado para alcanzar los objetivos del programa 

67 18 12 31 4 2 

9. La operación del programa es viable de acuerdo 
a los criterios de selección. 

67 16 10 33 6 2 

Nota: TD=(Totalmente en desacuerdo), ED=(En desacuerdo), NAND=(Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo), DA=(De acuerdo) y TA=(Totalmente de acuerdo)) 
 

1

25
TD

ED

NANDDA

TA

1. Conozco los objetivos del PFCA

2. Considero que los recursos que
ofrece el PFCA son adecuados para
el logro de los objetivos del
programa

3. Considero que los apoyos
otorgados son suficientes para
lograr las metas establecidas

4. Considero que la implementación
del programa es adecuada
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Se puede observar un desconocimiento en los procesos de selección de las escuelas 
para el programa. 
En la siguiente figura 3 se pueden observar mejor las proporciones. 
 

 
Figura 3: Distribución de frecuencias de los ítems de la dimensión de 
focalización 
Se puede observar que en general en su gran mayoría están en desacuerdo con conocer 
el procedimiento y el mecanismo de selección de las escuelas y dicho desconocimiento 
produce indiferencia para considerar si el procedimiento de selección es adecuado para 
alcanzar los objetivos del programa y si es viable la operación de acuerdo a los criterios 
de selección. 
Para la dimensión de sostenibilidad se muestra en la tabla 3 la distribución de frecuencias 
de los ítems que le conforman. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de los ítems de la dimensión de sostenibilidad 
Preguntas de la dimensión sostenibilidad N TD ED NAND DA TA 
10.Existe una estrategia claramente definida que 
contribuye a la sostenibilidad del programa 66 9 12 30 12 3 

11.Se ha influido o se está influyendo 
positivamente sobre la capacidad institucional 68 8 9 31 18 2 

12.Existen factores que están influyendo en el 
logro y sostenibilidad del programa 68 9 7 29 20 3 

13.Existen factores que están influyendo en la falta 
de logro y  sostenibilidad del programa 66 9 19 23 13 2 

14.Se ha influido o se está influyendo 
positivamente sobre la capacidad institucional 68 8 12 32 15 1 

 
Se puede observar mayor aprobación en la percepción de que existen factores que están 
influyendo al logro y sostenibilidad del programa y se están en general de acuerdo con el 
hecho de que se ha incluido de manera positiva sobre la capacidad institucional. 
En la figura 4 se pueden observar dichas proporciones. 

TD

ED

NANDDA

TA

6. Conozco el
procedimiento para la
selección de escuelas
beneficiadas por el PFCA

7. Conozco el mecanismo de
selección por el cual fue
elegida mi escuela

8. Considero que el
procedimiento de selección
es adecuado para alcanzar
los objetivos del programa

9. La operación del
programa es viable de
acuerdo a los criterios de
selección.
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Figura 4: Distribución de frecuencias de las respuestas de la dimensión de 
sostenibilidad 
 
Se puede observar cierto grado de indiferencia respecto a la sostenibilidad del programa 
donde se acepta que se está influyendo en el logro de la sostenibilidad del programa y en 
donde están más en desacuerdo es sobre que si existen factores que están influyendo en 
la falta de logro. 
Al respecto de la dimensión de evaluación la tabla 4 muestra la distribución de frecuencia 
de las respuestas de los ítems. 
 
 
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión de 
evaluación 
Preguntas de la dimensión de evaluación N TD ED NAND DA TA 
15.Se realiza una evaluación de los asesores 67 13 14 28 11 1 
16.Se da seguimiento a los resultados de los 
participantes 68 13 17 26 11 1 

17.Se toman acciones a partir del resultado de 
las evaluaciones a los participantes 67 13 14 27 12 1 

18.Se toman acciones a partir del resultado de 
las evaluaciones a los estudiantes 67 11 16 19 18 3 

Se puede observar en general un desacuerdo sobre el seguimiento a los resultados de las 
evaluaciones e indiferencia. 
 
En la figura 5 se pueden observar con más claridad dichas proporciones 
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10.Existe una estrategia
claramente definida que
contribuye a la sostenibilidad
del programa

11.Se ha influido o se está
influyendo positivamente
sobre la capacidad
institucional

12.Existen factores que están
influyendo en el logro y
sostenibilidad del programa

13.Existen factores que están
influyendo en la falta de
logro y  sostenibilidad del
programa

14.Se ha influido o se está
influyendo positivamente
sobre la capacidad
institucional
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Figura 5: Distribución de frecuencias de los ítems de la dimensión 
evaluación 
 
Se puede observar mayor acuerdo sobre si se toman acciones a partir del resultado de las 
evaluaciones a los estudiantes además de indiferencia en la evaluación de los asesores y 
cierto grado de desacuerdo en cuanto al seguimiento que se le da a los resultados de los 
participantes, resultando más evidente la indiferencia sobre si se toman acciones a partir 
de los resultados de las evaluaciones a los participantes. Estos resultados se explican a 
partir de que los docentes no quieren ser evaluados en tanto saben que el impacto 
esperado de los programas se refleja en los resultados que sus estudiantes manifiesten. 
 
Para el caso de la dimensión de material didáctico la tabla 5 muestra la distribución de 
frecuencias de las respuestas a los ítems. 
 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de las respuestas a los ítems de la dimensión de 
material didáctico 
Preguntas de la dimensión de material didáctico N TD ED NAND DA TA 
19. Considero el material didáctico 
proporcionado por el PFCA es adecuado para el 
logro de sus objetivos. 

66 10 11 18 22 5 

20.Considero que el material didáctico 
proporcionado por el PFCA se distribuye 
adecuadamente 

66 11 20 19 13 3 

21.Considero que el material didáctico 
proporcionado por el PFCA ha sido utilizado 
adecuadamente 

66 10 12 21 18 5 

 
Se puede observar que hay aceptación en general sobre los materiales proporcionados, y 
solo un grupo reducido considera no estar de acuerdo con los materiales que les han sido 
proporcionados. 

TD

ED

NANDDA

TA

15.Se realiza una
evaluación de los
asesores

16.Se da seguimiento a
los resultados de los
participantes

17.Se toman acciones a
partir del resultado de las
evaluaciones a los
participantes

18.Se toman acciones a
partir del resultado de las
evaluaciones a los
estudiantes
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En la figura 6 se pueden apreciar mejor las proporciones 

 
Figura 6: Distribución de frecuencias de las respuestas a los ítems de la 
dimensión de material didáctico. 
Se aprecia que están mayormente de acuerdo respecto a que el material es adecuado 
para el logro de sus objetivos y que consideran haberlo utilizado de manera adecuada. En 
tanto existe un área de oportunidad en cuanto a la distribución de los materiales. 
Para comparar las dimensiones y los grupos por grado de estudio se realizó un análisis de 
varianza ANOVA y la tabla 6 muestra los resultados. 
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Tabla 19 
En la tabla se comparan los puntajes de acuerdo a las dimensiones y el 
grado de estudios 

Dimensión N Mean F Sig. 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 0.320 0.727 
  Licenciatura 37 2.65 
  Maestría 19 2.73 
  Doctorado 10 2.44 

 Total 66 2.64 
FOCALIZACION     1.903 0.158 
  Licenciatura 37 2.16 
  Maestría 19 2.51 
  Doctorado 10 1.98 

 Total 66 2.23 
SOSTENIBILIDAD     0.395 0.676 
  Licenciatura 37 2.76 
  Maestría 19 2.97 
  Doctorado 10 2.88 

 Total 66 2.84 
EVALUACION     0.534 0.589 
  Licenciatura 37 2.03 
  Maestría 19 2.24 
  Doctorado 10 2.02 

 Total 66 2.09 
MATERIAL DIDACTICO   2.221 0.117 
  Licenciatura 35 1.57 
  Maestría 19 1.95 
  Doctorado 10 1.80 

 Total 64 1.72 
 
A pesar que el nivel de estudios de los profesores encuestados varía de la licenciatura a 
la máxima habilitación, no se encontraron diferencias significativas por grado de estudios, 
por lo que se considera que la calidad y método empleados con adecuados y del nivel 
técnico adecuado para la población objetivo. 
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A continuación podemos observar un comparativo entre las dimensiones de la evaluación 
y la edad a través de un ANOVA en la tabla 7. 
Tabla 20 
Comparación de las dimensiones de evaluación y los rangos de edad 

Dimensión Edad N Mean F Sig. 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 3.130 0.021 
  24-32 22 2.79 
  33-41 15 2.48 
  42-50 14 2.10 
  51-59 14 3.19 
  60-68 3 2.80 
  Total 68 2.66 
FOCALIZACION     4.388 0.003 
  24-32 22 2.28 
  33-41 15 2.08 
  42-50 14 1.73 
  51-59 14 2.84 
  60-68 3 1.92 
  Total 68 2.22 
SOSTENIBILIDAD   0.664 0.619 
  24-32 22 2.75 
  33-41 15 2.81 
  42-50 14 2.66 
  51-59 14 3.14 
  60-68 3 2.87 
  Total 68 2.83 
EVALUACION     1.292 0.283 
  24-32 22 2.09 
  33-41 15 1.91 
  42-50 14 1.89 
  51-59 14 2.39 
  60-68 3 2.53 
  Total 68 2.09 
MATERIAL DIDACTICO   4.228 0.004 
  24-32 21 1.63 
  33-41 14 1.50 
  42-50 14 1.47 
  51-59 14 2.24 
  60-68 3 2.13 
  Total 66 1.72 

Se pueden ver diferencias en las dimensiones de fortalecimiento del programa, 
focalización y de material didáctico en donde el grupo etario de 51 – 59 años presenta 
mayor puntaje. Estos resultados se explican con que existe un mayor compromiso hacia 
la institución y congruencia de objetivos hacia el programa. 
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Para comprender mejor las diferencias se utilizó la prueba pos-hoc de Bonferroni en las 
dimensiones que presentaron significancia, en la tabla 8 podemos observar la dimensión 
de fortalecimiento del programa. 
Tabla 21 
Prueba pos-hoc Bonferroni para la dimensión de fortalecimiento del 
programa 

Dimensión de 
fortalecimiento 
del programa 

Edad Diferencia de 
medias (I-J) Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

24-32 33-41 1.55455 1.000 -2.6165 5.7256 
42-50 3.45455 0.214 -0.8041 7.7132 
51-59 -1.97403 1.000 -6.2327 2.2847 
60-68 -0.04545 1.000 -7.7120 7.6211 

33-41 24-32 -1.55455 1.000 -5.7256 2.6165 
42-50 1.90000 1.000 -2.7290 6.5290 
51-59 -3.52857 0.302 -8.1576 1.1005 
60-68 -1.60000 1.000 -9.4783 6.2783 

42-50 24-32 -3.45455 0.214 -7.7132 0.8041 
33-41 -1.90000 1.000 -6.5290 2.7290 
51-59 -5.42857* 0.014 -10.1367 -0.7204 

60-68 -3.50000 1.000 -11.4250 4.4250 
51-59 24-32 1.97403 1.000 -2.2847 6.2327 

33-41 3.52857 0.302 -1.1005 8.1576 
42-50 5.42857* 0.014 0.7204 10.1367 

60-68 1.92857 1.000 -5.9964 9.8536 
60-68 24-32 0.04545 1.000 -7.6211 7.7120 

33-41 1.60000 1.000 -6.2783 9.4783 
42-50 3.50000 1.000 -4.4250 11.4250 
51-59 -1.92857 1.000 -9.8536 5.9964 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

La diferencia para esta dimensión se encuentra entre el grupo etario de 51-59 y el grupo 
42-50. 
 
En la tabla 9 se muestra la prueba Pos-hoc de Bonferroni para la dimensión de 
focalización. 
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Tabla 22 
Prueba pos-hoc de Bonferroni para la dimensión de focalización 

Dimensión de 
focalización Edad Diferencia de 

medias (I-J) Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

24-32 33-41 0.80303 1.000 -2.0404 3.6464 
42-50 2.20779 0.306 -0.6953 5.1109 
51-59 -2.22078 0.296 -5.1239 0.6824 
60-68 1.46970 1.000 -3.7566 6.6959 

33-41 24-32 -0.80303 1.000 -3.6464 2.0404 

42-50 1.40476 1.000 -1.7508 4.5604 
51-59 -3.02381 0.070 -6.1794 0.1318 
60-68 0.66667 1.000 -4.7039 6.0373 

42-50 24-32 -2.20779 0.306 -5.1109 0.6953 
33-41 -1.40476 1.000 -4.5604 1.7508 
51-59 -4.42857* 0.002 -7.6381 -1.2190 

60-68 -0.73810 1.000 -6.1406 4.6644 
51-59 24-32 2.22078 0.296 -0.6824 5.1239 

33-41 3.02381 0.070 -0.1318 6.1794 
42-50 4.42857* 0.002 1.2190 7.6381 

60-68 3.69048 0.512 -1.7120 9.0929 
60-68 24-32 -1.46970 1.000 -6.6959 3.7566 

33-41 -0.66667 1.000 -6.0373 4.7039 
42-50 0.73810 1.000 -4.6644 6.1406 
51-59 -3.69048 0.512 -9.0929 1.7120 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

Se pueden observar las diferencias entre el grupo etario 51-59 y el grupo 42-50. 
Para la dimensión de material didáctico en la tabla 10 se muestra la prueba pos-hoc de 
Bonferroni. 
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Tabla 23 
Prueba pos-hoc de Bonferroni para la dimensión de material didáctico 

Dimensión de 
material 
didáctico 

Edad Diferencia de 
medias (I-J) Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

24-32 33-41 0.64286 1.000 -2.3647 3.6504 
42-50 0.78571 1.000 -2.2219 3.7933 
51-59 -3.07143* 0.042 -6.0790 -0.0639 
60-68 -2.52381 1.000 -7.9039 2.8563 

33-41 24-32 -0.64286 1.000 -3.6504 2.3647 

42-50 0.14286 1.000 -3.1518 3.4375 
51-59 -3.71429* 0.017 -7.0089 -0.4197 
60-68 -3.16667 1.000 -8.7123 2.3790 

42-50 24-32 -0.78571 1.000 -3.7933 2.2219 
33-41 -0.14286 1.000 -3.4375 3.1518 
51-59 -3.85714* 0.012 -7.1518 -0.5625 

60-68 -3.30952 0.872 -8.8552 2.2362 
51-59 24-32 3.07143* 0.042 0.0639 6.0790 

33-41 3.71429* 0.017 0.4197 7.0089 
42-50 3.85714* 0.012 0.5625 7.1518 

60-68 0.54762 1.000 -4.9981 6.0933 
60-68 24-32 2.52381 1.000 -2.8563 7.9039 

33-41 3.16667 1.000 -2.3790 8.7123 
42-50 3.30952 0.872 -2.2362 8.8552 
51-59 -0.54762 1.000 -6.0933 4.9981 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
Se puede observar que existen diferencias entre el grupo etario 52-59 y todos demás 
grupos menores a este. 
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