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FUNDAMENTO JURÍDICO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 48, 54, 61 numeral II inciso c), 62, 71, 79, 80, 81 y 82 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 85, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 129 y 139 fracción 1, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, 3, 15, 31 fracciones XXI, XXXV, XXXIX y XLVI, 
48 fracciones XVI, y XVII, 69 fracción I, inciso b), 72, 74 fracción II, 79, 83, 84, 85, 95 fracción XV y XVII, 101 
fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1, fracciones I, II y IV; 7, 19, 
fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 22, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 
1, del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 293, 294, 295, 327, 327-A y 
327-D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de Programas Presupuestarios Municipales, el Programa Anual de Evaluación del Municipio de Zacazonapan 
2019.  
 

ANTECEDENTES 
 
La Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales 
durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas de los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así 
como con base en una síntesis de la información entregada por las unidades responsables de los programas y 
que se encuentra contenida en el Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño. 
 
Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las 
dependencias, unidades de evaluación y gobierno federal que toman decisiones a nivel gerencial. 
 
La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de un ejercicio fiscal de los programas mediante un 
informe y un reporte ejecutivo que integran los siguientes temas generales: 
 

 Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado el programa. 
 Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio el 

presupuesto. 
 Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado y 

anteriores. 
 Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, así como la 

localización geográfica de la Población Atendida. 
 Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los compromisos de mejora que definen los 

programas a partir de las evaluaciones. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con una valoración del desempeño del Programa presupuestario (Pp) “EDUCACIÓN BÁSICA” y sus 
Acciones, en el ejercicio fiscal 2019, con base en la información respaldada y entregada por las unidades 
administrativas responsables de la ejecución del mismo y las unidades de evaluación, para contribuir a la toma 
de decisiones  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Reportar los resultados y productos del Pp “EDUCACIÓN BÁSICA” sujeto a evaluación para el ejercicio 
fiscal 2019 y enlistarlos con sus respectivos proyectos en el Anexo 1, mediante el análisis de los 
indicadores de la Matriz de Indicadores (MIR), así como de los hallazgos relevantes derivados de las 
evaluaciones y otros documentos del programa.  

2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 
2019, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.  

3. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora del Pp derivados de estas evaluaciones.  
4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del Pp.  
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del Pp.  
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ESQUEMA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 
 
CONTENIDO GENERAL 

 
La Evaluación Especifica de Desempeño (EED) del Programa presupuestario (Pp), “EDUCACIÓN BÁSICA” se 
realizó mediante trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por las Unidades 
Responsables (UR) y por las Unidades Ejecutoras (UE) de los programas, así como de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación y la información cargada en el Sistema de Planeación y Presupuesto 
(SPP), de manera particular en su apartado del Sistema Integral de Evaluación de Desempeño (SIED).  
 
Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación se dividió en cinco temas:  
 

1. Datos Generales.  
2. Resultados / Productos. 
3.  Cobertura del Programa 
4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.  
5. Conclusiones.  
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1. Datos Generales  
 

Pp   02050101,  EDUCACIÓN BÁSICA 

Unidad Responsable Dirección de Educación  

Unidad Ejecutora Regiduría   

Clave Presupuestal 02050101 

Nombre del Programa Educación Básica 

Tipo de Evaluación Evaluación Específica de Desempeño  

Nombre de sus proyectos 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica 

Evaluaciones anteriores, 

año, tipo 

Sin evaluación posteriores  

Presupuesto autorizado 572,000.00 

Presupuesto modificado 572,000.00 

Presupuesto ejercido 572,000.00 

Año que se evalúa 2019 

Año en que se evalúa 2019 

Cobertura Municipal 

Fuente: PbRM-02a, Presupuesto de Egresos ejercicio 2019 
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2. RESULTADOS/PRODUCTOS  
 

2.1. Descripción del Programa  
 

El programa presupuestario “Educación Basica” clave 02050101 tiene como principal objetivo 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los 

diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria 

conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, 

asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, 

capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las 

necesidades del proceso educativo 

Por otro lado engloba todas las acciones que resulten en apoyo municipal al desarrollo en 

materia de infraestructura, equipamiento, apoyo directo a alumnos y/o profesores, materiales y 

suministros, o subsidios otorgados a la educación de tipo básica. 

2.2. Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)   
 

INDICADORES DE RESULTADOS  (FIN) 

Nombre Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física 

educativa 

Definición. Contribuir a mejorar los servicios de educación, mediante el 

desarrollo de la infraestructura física educativa. 

Sentido del indicador Ascendente 

Método de Cálculo ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ 

Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1) 

*100 

Unidad de Medida. Construcciones  

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Anual 

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2019 10 

Valor del Indicador 2019 10 

Valor inmediato anterior No existe 
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Avances Anteriores No existe 

 

INDICADORES DE RESULTADOS (PROPÓSITO) 

Nombre Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas 

dignas 

Definición. Los planteles educativos presentan condiciones físicas 

susceptibles a la certificación de escuelas dignas. 

Sentido del indicador Ascendente 

Método de Cálculo ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el 

año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles 

educativos en el año anterior)-1) *100 

Unidad de Medida. Planteles Educativos  

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Anual 

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2019 8 

Valor del Indicador 2019 8 

Valor inmediato anterior No existe 

Avances Anteriores No existe 

 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 

Nombre Porcentaje de planteles educativos de nivel básico. 

Definición. Planteles educativos de nivel básico mejorados. 

Sentido del indicador Ascendente 

Método de Cálculo (Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles 

educativos de nivel básico programados a mejorar) *100 

Unidad de Medida. Planteles educativos  
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Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Semestral 

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2019 6 

Valor del Indicador 2019 6 

Valor inmediato anterior No existe 

Avances Anteriores No existe 

 

INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN (COMPONENTES) 

Nombre Porcentaje de becas para el nivel de educación básica 

Definición. Becas para el nivel de educación básica otorgadas. 

Sentido del indicador Ascendente 

Método de Cálculo (Becas para el nivel de educación básica, otorgadas/Becas para 

los niveles de educación básica programadas) * 100 

Unidad de Medida. Becas 

Frecuencia de Medición del 

Indicador 

Semestral  

Línea Base del indicador 0 

Meta del Indicador 2019 35 

Valor del Indicador 2019 35 

Valor inmediato anterior No existe 

Avances Anteriores No existe 

  

2.3. Avance de Indicadores y Análisis de Metas  
 
Para el indicador Porcentaje de Población segura tiene un avance aceptable y se puede considerar alcanzable la 
meta 
 
Para el indicador de Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio,  tiene un avance de y se 
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puede considerar alcanzable la meta. 
 
Para el indicador Porcentaje de elementos policiacos capacitados, tiene un mínimo avance y se considera que 
no se alcanzará la meta de capacitar al 100 por ciento de los elementos ya que varios de ellos no cuentan con el 
perfil adecuado para mantenerse como oficiales de seguridad pública. 
 
Para el indicador, Porcentaje de eficiencia en la elaboración del Diagnóstico Municipal de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, se conminó al Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública a 
que lo elabore en el término de 30 días naturales ya que no se cuenta con ello. 

2.4. Resultados (Cumplimiento de sus objetivos)  
 

2.4.1. Efectos Atribuibles 
    

El Pp presupuestario aún no cuenta con una evaluación de impacto externa por la siguientes 
razones:  

a) Falta de suficientes recursos para realizar el estudio de  grupos de beneficiarios y de 
grupos de no beneficiarios. 

b) El Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública no lo consideró en 
su plan de trabajo. 

 

 
2.5. Valoración  
 
De manera desafortunada, este Pp no se puede evaluar en relación a sus posibles avances ya 
que no fue evaluado el año anterior por lo que se propone volver a evaluar en 2020 el presente 
Pp a fin de verificar el avance respecto al presente año. 

 
Ante estos resultados, se exhorta al Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad 

Pública considere en el siguiente año fiscal la realización del estudio de impacto del Pp y 

considere a la MIR como un instrumento que debe conocer, dominar y cumplir. 

3. COBERTURA 
 

3.1. Definición de Poblaciones 
 

3.1.1. Población Potencial  
 
3,836 habitantes. 
  
3.1.2. Población Objetivo 
 
3,836 habitantes 
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3.1.3. Población Atendida  
 
1,103 habitantes 

 
 

3.2. Evolución de la Cobertura  
 

  396 Personas se identificaron que tienen una escolaridad básica y 395 cuentan con una educación 
post-básica. Un total de 181 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han asistido a la 
escuela, la mediana escolaridad entre la población es de 6 años. 

 
3.3. Análisis de la Cobertura  
 

Con base en los datos de cobertura presentados, el responsable de realizar la evaluación debe 
hacer un análisis detallado del alcance de la cobertura del Pp y su focalización asociando la 
información disponible. Dicho análisis debe considerar la definición y cuantificación de las 
poblaciones y las modificaciones que estas hayan tenido, la evolución de la cobertura (tomando en 
cuenta la evolución del presupuesto).  
 

4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
 
4.1. Aspectos comprometidos.  
 

Las condiciones físicas de planteles de educación básica no son aptas para el desarrollo óptimo y 
adecuado de las actividades en algunas regiones del Municipio. 

4.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior.  
 

Se logró incrementar la calidad y cantidad de la infraestructura de Instituciones Educativas de 
nivel básico en el Municipio, mediante el mantenimiento de los planteles que presentaban 
deterioro y la construcción de nuevos espacios. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

5.1. Conclusiones del evaluador  
 

Persiste un déficit importante de equipamiento e infraestructura física de los planteles de educación básica del 
Municipio de Zacazonapan, así mismo continúa existiendo un alto porcentaje de personas que no cuentan con 
escolaridad básica en el municipio. Las condiciones físicas de planteles de educación básica no son aptas para el 
desarrollo óptimo y adecuado de las actividades lo que a la vez ha provocado bajo aprovechamiento escolar; 
deserción y rezago educativo. 
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5.2. Fortalezas  
 
Se ha logrado disminuir el rezago educativo, toda vez que se cuenta con el apoyo de becas otorgadas por la 
administración en el ejercicio fiscal en turno, incrementando de esta forma el número de niños, jóvenes y 
adultos que actualmente cursan su nivel de estudio básico, así mismo se ha incrementado la calidad y cantidad 
de la infraestructura de Instituciones Educativas de nivel básico en el Municipio, mediante el mantenimiento de 
los planteles que presentaban deterioro y la construcción de nuevos espacios. 

 
5.3. Retos y Recomendaciones  

 

El municipio de Zacazonapan cuenta con planteles educativos suficientes para atender a la población estudiantil 
sin embargo durante el análisis se deberán atender dos objetivos principales a través de diferentes estrategias y 
líneas de acción presentadas en el cuadro sifuiente:  

 
Objetivos Estrategias Líneas de Acción 

Disminuir el rezago educativo, mediante el 

otorgamiento de becas a estudiantes de 

educación básica de escasos recursos. 

Mejorar los planteles 
educativos de nivel Básico. 

Mantener y equipar la 
infraestructura física de los 

planteles. 

Disminuir el rezago educativo, mediante el 

otorgamiento de becas a estudiantes de 

educación básica de escasos recursos. 

Otorgar becas para el nivel 
básico 

Validar las solicitudes para 
becas. 

 
5.4. Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual  

 

Una educación de calidad requiere de espacios adecuados que favorezcan el desarrollo de comunidades 

escolares, influyan positivamente en el logro académico de los estudiantes y fortalezcan el desarrollo laboral de 

maestros y directores, de esta forma y conforme a la evaluación realizada se puede medir el índice de 

cumplimiento conforme a la matriz de indicadores presente. 
 

Programa presupuestario:  Educación Básica 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles 
inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, 
asimismo  incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y 
administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. 

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 
 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar los servicios de 

educación, mediante el desarrollo 

de la infraestructura física 

Tasa de variación en el 

mejoramiento de 

infraestructura física 

((Infraestructura física educativa 

mejorada en el año actual/ 

Infraestructura física educativa 

Anual 
Datos de la Secretaría de 

Educación Pública del 

Gobierno del Estado de 

N/A 
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educativa. educativa mejorada en el año anterior)-1) *100 Estratégico México (SEP del GEM). 

Fuente y datos del Instituto 

Mexiquense de la 

Infraestructura física 

educativa (IMIFE). 

Propósito 

Los planteles educativos presentan 

condiciones físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas dignas. 

Tasa de variación en el 

número de certificaciones 

de escuelas dignas 

((Certificaciones de escuelas dignas 

a planteles educativos en el año 

actual/Certificaciones de escuelas 

dignas a planteles educativos en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Datos de la SEP. 

Fuente y datos del IMIFE. 

Los planteles educativos 

son susceptibles a la 

certificación de “Escuela 

Digna” que emite el 

gobierno federal. 

Componentes 

1. Planteles educativos de nivel 
básico mejorados. 

Porcentaje de planteles 

educativos de nivel 

básico 

(Planteles educativos de nivel 

básico mejorados/Planteles 

educativos de nivel básico 

programados a mejorar) *100 

Semestral 

Gestión 

Datos de la SEP del GEM. 

Fuente y datos del IMIFE. 

La participación social 

promueve, mediante el 

involucramiento de la 

comunidad escolar y el 

gobierno, el 

mantenimiento de las 

condiciones físicas del 

plantel educativo a largo 

plazo. 

2. Becas para el nivel de 
educación básica otorgadas. 

Porcentaje de becas para 

el nivel de educación 

básica  

(Becas para el nivel de educación 

básica, otorgadas/Becas para los 

niveles de educación básica 

programadas) * 100 

Semestral 

Gestión 

Fuente de datos de la 

SEP del GEM. 

Registro de Becas para la 

educación básica 

La Secretaría de 

Educación otorga las 

becas para continuar en la 

permanencia escolar. 

Actividades 

1.1. Mantenimiento y 
equipamiento de la 
infraestructura física a 
planteles educativos. 

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos  

(Mantenimiento y equipamiento a 

planteles educativos realizados/ 

Mantenimiento y equipamiento a 

planteles educativos programados) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Fuente y datos del IMIFE 

El IMIFE realiza los 

estudios que permita 

definir las acciones para el 

desarrollo de programas 

de mantenimiento y 

equipamiento de espacios 

educativos. 

2.1. Validación de solicitudes para 
becas. 

Porcentaje de solicitudes 

para becas 

(Solicitudes para becas 

validadas/Solicitudes para becas 

recibidas) *100 

Semestral 

Gestión 

Fuente de datos de la 

SEP del GEM. 

Registro de Becas para la 

educación básica 

La SEP del GEM cuenta 

con programas de apoyo 

para educación básica. 

 

En la evaluación se realizó la búsqueda exploratoria para verificar cómo se están haciendo las cosas en un 
intervalo de tiempo. Esta búsqueda se basa en la comparación de lo que se está obteniendo respecto a los 
objetivos planteados y genera la información para tomar decisiones. 
El estado de la infraestructura es particularmente crítico en escuelas ubicadas en localidades rurales y 
municipios con alto rezago social. 

Los desafíos a la garantía del derecho a una educación de calidad para todos 

1. Acceso, permanencia y logro. 

o Incluir a quienes están fuera de la escuela. 

o Rediseñar la oferta para poblaciones vulnerables. 

2. Política transversal de equidad educativa en favor de poblaciones vulnerable. 
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3. Modelo de educación rural (educación multigrado y CONAFE). 

4. Más presupuesto y mejor distribución. 

5. Fortalecer gestión escolar y mejorar la asistencia técnica. 

6. Mejorar las condiciones de infraestructura, servicios básicos, equipamiento y mantenimiento de 
escuelas. 

7. Desarrollo del currículo y materiales educativos acordes y suficientes, con enfoque inclusivo. 

8. Incentivos laborales y desarrollo profesional de los docentes. 

 
5.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

 
El evaluador debe presentar un análisis de la evolución del presupuesto: Autorizado, Modificado y 
Ejercido, del periodo comprendido entre 2017 a 2019, considerando las características particulares 
del programa y de los bienes o servicios que brinda, y cómo estos han cambiado a través del 
tiempo.  
En la medida que la información disponible lo permita debe identificar el costo de los beneficios 
otorgados por el programa y el gasto de operación.  
 

5.6. Fuentes de Información  
 

 PbRM-01a "Programa anual Dimensión administrativa del Gasto”. 

 PbRM-01b "Programa anual Descripción del programa presupuestario". 

 PbRM-01c “Descripción de las metas de actividades sustantivas relevantes”. 

 PbR-02a “Calendarización de metas de actividad por proyecto”. 

 PbRM-04b “Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto y Dependencia General” 

 Manual para la planeación, programación y presupuesto de egresos municipal para el 
ejercicio fiscal 2019. 

 
5.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

Consiste en una valoración de las necesidades y la calidad de la información utilizada para que se 
lleve a cabo de manera exitosa la Evaluación Especifica de Desempeño. En esta sección se pueden 
emitir recomendaciones sobre el tipo de documentos que el Pp puede generar para mejorar la 
información disponible.  
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6. DATOS DEL EVALUADOR  
 

CARGO NOMBRE 

TESORERO MUNICIPAL JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ 

CONTRALOR JOSÉ BENÍTEZ MONDRAGÓN 

TITULAR DE LA UIPPE JESÚS LUNA JARAMILLO 

 
6.2. Perfil del evaluador 
 

CARGO NOMBRE PERFIL 

TESORERO MUNICIPAL JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ MAESTRO 

CONTRALOR JOSÉ BENÍTEZ MONDRAGÓN LICENCIADO 

TITULAR DE LA UIPPE JESÚS LUNA JARAMILLO INGENIERO 

 
6.3. Plazos y condiciones de entrega del servicio 

El listado de productos que entregará el Sujeto Evaluado en coordinación con el evaluador a la 
Dirección de Evaluación de Desempeño, a través de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación (UIPPE) o su similar, se definen a continuación.  

 Cabe señalar que el evaluador debe elaborar una minuta de la reunión inicial en la que se señale 
la información adicional que se acordó proporcionar a la Dirección de Evaluación de Desempeño.   

 Después de la entrega del Informe Inicial.   
 
 

PRODUCTO PRODUCTOS 

1 

 Revisión y valoración del listado de fuentes de información 
disponible para realizar la evaluación para el Pp.  

 Minuta de la reunión inicial con los acuerdos sobre la información 
adicional solicitada.  

 Listado de las fuentes de información disponibles para la 
evaluación, y la lista de asistencia original de la reunión inicial 
obligatoria.  

2  Informe Inicial de la EED del Pp. (Impreso y CD) 

3  Informe Final de la EED del Pp. (Impreso y CD)   

 Lista de asistencia original a la segunda reunión obligatoria.  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 Respuestas a comentarios.   

ANEXO 1 
  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "NOMBRE" 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

UNIDAD RESPONSABLE REGIDURÍA  

UNIDAD EJECUTORA  

CLAVE PRESUPUESTAL DEL 

PROGRAMA 

02050101 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DE SUS 

PROYECTOS 

020501010106 APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EVALUACIONES 

ANTERIORES  

(AÑO-TIPO DE 

EVALUACIÓN) 

NO EXISTE INFORMACIÓN 

PRESUPUESTO 

AUTORIZADO 

572,0000.00 

PRESUPUESTO EJERCIDO 572,000.000 

COBERTURA MUNICIPAL 
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ANEXO 3 
 

CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA 
RESULTADOS (MIR) 

 
El evaluador debe analizar los indicadores de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) para el Informe 
Completo y el Informe Ejecutivo.  
 
En los indicadores, el evaluador debe tomar en cuenta la Estructura Analítica del Programa presupuestario, 
como se define en el Manual para la formulación del Anteproyecto del ejercicio fiscal correspondiente, que se 
encuentra en el SPP.  
 
Esta herramienta explica la razón de ser de un Pp, mediante la descripción de la coherencia entre el problema, 
necesidad u oportunidad identificado (incluyendo sus causas y efectos) y los objetivos y medios para su solución, 
así como la secuencia lógica (vertical) entre los mismos.  
 
Se recomienda que el evaluador tome en cuenta las siguientes consideraciones en la selección de indicadores:  
 
Programa presupuestario:  Educación Básica 

Objetivo del programa 
presupuestario: 

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles 
inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, 
asimismo  incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y 
administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo. 

Dependencia General:  O00 Educación Cultural y Bienestar Social 
Pilar o Eje transversal:  Pilar 1: Social  
Tema de desarrollo: Educación Incluyente y de calidad 
 

Objetivo o resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

y Tipo 

Fin 

Contribuir a mejorar los servicios de 

educación, mediante el desarrollo 

de la infraestructura física 

educativa. 

Tasa de variación en el 

mejoramiento de 

infraestructura física 

educativa 

((Infraestructura física educativa 

mejorada en el año actual/ 

Infraestructura física educativa 

mejorada en el año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Datos de la Secretaría de 

Educación Pública del 

Gobierno del Estado de 

México (SEP del GEM). 

Fuente y datos del Instituto 

Mexiquense de la 

Infraestructura física 

educativa (IMIFE). 

N/A 

Propósito 

Los planteles educativos presentan 

condiciones físicas susceptibles a la 

certificación de escuelas dignas. 

Tasa de variación en el 

número de certificaciones 

de escuelas dignas 

((Certificaciones de escuelas dignas 

a planteles educativos en el año 

actual/Certificaciones de escuelas 

dignas a planteles educativos en el 

año anterior)-1) *100 

Anual 

Estratégico 

Datos de la SEP. 

Fuente y datos del IMIFE. 

Los planteles educativos 

son susceptibles a la 

certificación de “Escuela 

Digna” que emite el 

gobierno federal. 

Componentes 

3. Planteles educativos de nivel 
básico mejorados. 

Porcentaje de planteles 

educativos de nivel 

básico 

(Planteles educativos de nivel 

básico mejorados/Planteles 

educativos de nivel básico 

programados a mejorar) *100 

Semestral 

Gestión 

Datos de la SEP del GEM. 

Fuente y datos del IMIFE. 

La participación social 

promueve, mediante el 

involucramiento de la 

comunidad escolar y el 

gobierno, el 
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mantenimiento de las 

condiciones físicas del 

plantel educativo a largo 

plazo. 

4. Becas para el nivel de 
educación básica otorgadas. 

Porcentaje de becas para 

el nivel de educación 

básica  

(Becas para el nivel de educación 

básica, otorgadas/Becas para los 

niveles de educación básica 

programadas) * 100 

Semestral 

Gestión 

Fuente de datos de la 

SEP del GEM. 

Registro de Becas para la 

educación básica 

La Secretaría de 

Educación otorga las 

becas para continuar en la 

permanencia escolar. 

Actividades 

1.2. Mantenimiento y 
equipamiento de la 
infraestructura física a 
planteles educativos. 

Porcentaje de 

mantenimiento y 

equipamiento a planteles 

educativos  

(Mantenimiento y equipamiento a 

planteles educativos realizados/ 

Mantenimiento y equipamiento a 

planteles educativos programados) 

*100 

Semestral 

Gestión 

Fuente y datos del IMIFE 

El IMIFE realiza los 

estudios que permita 

definir las acciones para el 

desarrollo de programas 

de mantenimiento y 

equipamiento de espacios 

educativos. 

2.2. Validación de solicitudes para 
becas. 

Porcentaje de solicitudes 

para becas 

(Solicitudes para becas 

validadas/Solicitudes para becas 

recibidas) *100 

Semestral 

Gestión 

Fuente de datos de la 

SEP del GEM. 

Registro de Becas para la 

educación básica 

La SEP del GEM cuenta 

con programas de apoyo 

para educación básica. 
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