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RESUMEN EJECUTIVO 

En este informe se presentan los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados al 

Programa Presupuestario (PP) 012. Educación Básica Primaria a cargo de la Secretaría de 

Educación de Veracruz cuyo propósito es: Los niños en edad escolar de 6 a 11 años concluyen su 

Educación Primaria con aprendizajes significativos. Este PP tiene como beneficiario a alumnos. 

Esta evaluación se hace en el marco del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo I. 

Programas Presupuestarios, trabajo coordinado entre la Secretaría de Finanzas y Planeación 

(SEFIPLAN) y dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal del Gobierno del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su finalidad es proveer información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados.  

La evaluación de Consistencia y Resultados se llevó a cabo mediante un cuestionario diagnóstico, 

el cual se integró por 38 reactivos, divididos en 6 apartados: A. Diseño del Programa 

Presupuestario; B. Programación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario; C. 

Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario; D. Operación del Programa 

Presupuestario; E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario y F. 

Medición de Resultados del Programa Presupuestario. Los resultados obtenidos por el PP 012. 

Educación Básica Primaria a cargo de la Secretaría de Educación de Veracruz, por apartado son 

los siguientes: 
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Cada uno de los seis apartados se multiplica por el factor de ponderación correspondiente, 

establecido en los Términos de Referencia, para obtener una calificación final cuya escala de 

valores va de 0 a 100. 

Como resultado de la evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario: 012. 

Educación Básica Primaria, se determinó una calificación final de 62.10. 

 

A partir del análisis realizado, se identificaron las siguientes  fortalezas:  

 El Programa está debidamente alineado al Programa Sectorial Veracruzano de Educación 

2019-2024 y al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

 Se han tomado decisiones sobre algunos cambios al interior del Programa con la intensión 

de mejorar su gestión, basándose en los resultados y recomendaciones de las 

evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 El Programa cuenta con una programación anual de medición de indicadores que evalúa el 

cumplimiento de sus metas. 

 El Programa identifica los conceptos de gastos en los que incurre en la generación de los 

Componentes que brinda. 

 El Programa cuenta con un registro de beneficiarios robusto y completo. 

Como debilidades se observa que: 

 La Ficha Técnica del Programa no establece con precisión la base de datos, documento o 

sistema a usar como medio de verificación de las variables. 

 El Programa no cuenta con instrumentos que midan el grado de satisfacción de los 

beneficiarios. 

 El Programa no cuenta con manuales de procedimientos actualizados. 

 Existen algunas deficiencias en las definiciones de la Población potencial, objetivo y 

beneficiaria entre los diferentes documentos del Programa. 

 Se cuenta con un diagnóstico del Problema, sin embargo es necesario plantear 

definiciones puntuales del Problema que dio origen al Programa, así como de las 

poblaciones potencial y objetivo acorde a este.  

Considerando que el propósito de la presente evaluación es proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados, se propone atender las siguientes 
recomendaciones como posibles aspectos susceptibles de mejora: 
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 Complementar y mejorar el Diagnóstico del Programa usando la MML, esto permitirá 

identificar y fortalecer elementos (el problema que atiende, definiciones de  la población 

potencial, objetivo y beneficiarios) esenciales para el diseño del PP. 

 Mejorar la MIR con base en: los resultados de la recomendación anterior; en lo señalado en 

los Anexos correspondientes de la presente evaluación; y teniendo en consideración los 

Lineamientos que en la materia emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 Replantear de manera operativa y en la documentación del Programa el otorgamiento del 

servicio a la parte de la población objetivo correspondiente a “personas mayores de 15 

años de edad que no sabe leer y/o escribir”. 

 Actualizar o en su caso emitir los manuales de procedimientos para recibir, registrar así 

como para otorgar los Componentes del Programa. 

 Elaborar instrumentos que permitan al Programa recabar información para medir el grado 

de satisfacción de los beneficiarios así como  sus resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Conforme a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 85, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49, 

párrafo cuarto, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal; 79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 19 y 20, fracción LVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 289 bis, fracción IV, del Código Financiero para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en lo dispuesto en los Lineamientos para el 

Funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, el pasado dos 

de marzo, se dio a conocer el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, tomo I. Programas 

Presupuestarios. En dicho evento realizado a través de plataformas de videoconferencia, 

estuvieron presentes representantes de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal ejecutoras de Programas Presupuestarios (PPs) así como las autoridades de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), instancia coordinadora de la evaluación en 

Veracruz.  

En el PAE 2022, Tomo I. se estableció la evaluación 17 PPs ejecutados por los siguientes 

dependencias y entidades: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA); 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Veracruz); Secretaría de Salud-Servicios de 

Salud de Veracruz (SS-SESVER); Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP); 

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV); Coordinación General de Comunicación Social (CGCS); 

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP); Secretaría de Seguridad Pública (SSP); 

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC); Secretaría de Protección Civil (SPC) y Secretaría del 

Medio Ambiente (SEDEMA). 

De las 17 evaluaciones realizadas, 14 fueron en materia de Diseño y las tres restantes en materia 

de Consistencia y Resultados. Es de señalar que cinco de las evaluaciones de diseño fueron 

realizas por áreas con atribuciones en materia de planeación y evaluación en las siguientes 

dependencias y entidades: DIF-Veracruz, SEDECOP, SEV, SSP y SPC.  

El mismo día de presentación del PAE, se firmaron y presentaron los Términos de Referencia (TdR) 

correspondientes a cada tipo de evaluación, es decir; de Diseño y de Consistencia y Restados. Los 

TdR describen el propósito de la evaluación y en ellos se establece una definición clara de hacia 

dónde debe ir dirigida la misma. Los TdR se encuentran publicados en el portal de internet de la 

SEFIPLAN en la siguiente dirección electrónica: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/apartado-

evaluaciones-fondos-federales/programa-anual-de-evaluacion-pae-2022/.   
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El objetivo general de la evaluación de Consistencia y Resultados de un PP, consiste en proveer 

información que permita retroalimentar su diseño, gestión y resultados, a través del análisis de 

los siguientes elementos: análisis  de la lógica y congruencia en el diseño del PP; la identificación 

de los instrumentos de programación y orientación a resultados; la identificación de la estrategia 

de cobertura de mediano y largo plazo; el análisis de los principales procesos establecidos en las 

Reglas de Operación del PP o en la normatividad aplicable; los mecanismos de rendición de 

cuentas del PP; el grado de satisfacción de los beneficiarios; el conocimiento de los resultados del 

PP respecto a la atención del problema para el que fue creado y por último, constatar que se han 

realizado mejoras derivadas de otras evaluaciones efectuadas al PP en ejercicios anteriores.  

En este documento se presentan los resultados obtenidos en la Evaluación de Consistencia y 

Resultados del PP denominado 012. Educación Básica Primaria, el cual es ejecutado por la 

Dirección General de Educación Primaria Estatal de la Secretaría de Educación de Veracruz cuyo 

Propósito es: Los niños en edad escolar de 6 a 11 años concluyen su educación primaria con 

aprendizajes significativos. Los beneficiarios de este PP son: Alumnos  
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2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La Evaluación de Consistencia y Resultados del PP se realizó a través de un trabajo de gabinete, 

recabando, organizando y analizando la información que para tal fin proporcionaron las 

dependencias y entidades ejecutoras del PP correspondiente. Para ello se llenó el Cuestionario 

Diagnóstico,  este está integrado por seis apartados que agrupan un total de 38 preguntas de las 

cuales 23 son de tipo cuantitativo y 15 de tipo cualitativo.  

Los apartados de la evaluación son: A. Diseño del programa Presupuestario; B. Programación y 

Orientación a Resultados del Programa Presupuestario; C. Cobertura y Focalización del Programa 

Presupuestario; D. Operación del Programa Presupuestario; E. Percepción de la Población  

Atendida por el Programa Presupuestario; y F. Medición de Resultados del Programa 

Presupuestario.   

La calificación a cada pregunta se asignó con base en una serie de criterios establecidos en el 

Cuestionario Diagnóstico, los cuales fueron retomados de los elementos que debe cubrir un PP 

según la Metodología de Marco Lógico (Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, SHCP-CONEVAL-SFP, 2010 y 2011; y Sistema de Evaluación de Desempeño, SHCP, 

2009) así como de los Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto basado en 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz, para el Proceso de 

Presupuestación, y de los Lineamientos para el Funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño del Estado de Veracruz. 

El evaluador asignó a cada una de las 23 preguntas cuantitativas una calificación que corresponde 

a la siguiente semaforización: 

 

Semáforo Calificación Nivel 

Verde oscuro 10 Respuesta destacada. 

Verde claro 8 Respuesta consistente. 

Amarillo 6 Respuesta parcialmente consistente. 

Rojo 4 Respuesta con insuficiente consistencia. 

Gris 0 Respuesta completamente inconsistente o sin 
evidencia documental. 
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Una vez calificadas las 23 preguntas cuantitativas, se obtuvo una calificación promedio para cada 

uno de los seis apartados del Cuestionario Diagnóstico y una calificación global del PP evaluado. 

Cada una de las preguntas tiene una ponderación porcentual de aporte diferente a la calificación 

del apartado al que pertenece, tal y como se presentó en los Términos de Referencia de esta 

evaluación.  

La presente evaluación está planeada con la finalidad de promover mejoras al diseño, la gestión y 

resultados de los PPs, de tal manera que éstos permitan solucionar el problema identificado o 

planteado en el diagnóstico que les dio origen y puedan ser evaluados con base en resultados. 
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3. RESULTADOS OBSERVADOS EN EL ANÁLISIS  

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de 
Programas Presupuestarios correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo 
I. Programas Presupuestarios, particularmente a la Metodología establecida en el cuerpo de la 
misma, el PP 012. Educación Básica Primaria obtuvo una calificación global de 62.10 conforme a 
las ponderaciones que se presentan en el siguiente cuadro:  

  

Calificación Global y por apartado del Programa Presupuestario: 

012. Educación Básica Primaria 

 

Apartado 
Calificación 
Individual 

Ponderación 
Calificación 
ponderada 

A. Diseño del Programa Presupuestario. 63.00 20.0% 12.60 

B. Programación y Orientación a Resultados del 
Programa Presupuestario. 

100.00 15.0% 15.00 

C. Cobertura y Focalización del Programa 
Presupuestario. 

60.00 10.0% 6.00 

D. Operación del Programa Presupuestario. 45.00 30.0% 13.50 

E. Percepción de la Población Atendida por el 
Programa Presupuestario. 

0.00 10.0% 0.00 

F. Medición de Resultados del Programa 
Presupuestario. 

100.00 15.0% 15.00 

Calificación Global 62.10 

 

En el apartado A) la evidencia muestra que el Programa cuenta con un diagnóstico del problema 

que atiende, sin embargo este tiene algunas deficiencias en la identificación y definición del   

problema, así como en las poblaciones. Por otro lado los indicadores carecen de algunas 

características de calidad en sus metadatos.  

Así mismo en el apartado B) se obtuvo esta calificación debido a que el Programa evaluado si  ha 

considerado las recomendaciones hechas a raíz de evaluaciones externas del pasado. 

En el apartado C) se verifica que la estrategia de cobertura es congruente con el diseño del 

Programa, sin embargo existen áreas de oportunidad que pueden mejorar. 
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En el caso de la Operación del Programa Presupuestario, (apartado D) se verifica que existe 

documentación al respecto, sin embargo no se presentaron los manuales de procedimientos 

usados para recibir, registrar y otorgar los Componentes.  

Además, no se presentó evidencia que muestre que el Programa tiene instrumentos para medir el 

grado de satisfacción de los beneficiarios, esto en el caso del apartado C). 

El Programa ha cumplido en gran medida las metas que se ha puesto en la medición de los 

indicadores de los últimos tres ejercicios, por lo tanto, obtuvo un 100% en el apartado F). 
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4. RESULTADOS OBSERVADOS POR APARTADO Y PREGUNTA  
 

APARTADO A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 
Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información: 
 
Criterios de verificación: 
 
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. 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

Para esta pregunta se aportó la evidencia que se especifica en el pie de página1. 

El programa no cuenta con Reglas de Operación, sin embargo se tiene un documento titulado Documento 
Ejecutivo 2022 del Programa Presupuestario 012. Educación Básica Primaria, que contiene el árbol del 
problema en el cual se enuncia como problema principal “Las niñas y los niños en edad escolar no 
concluyen su educación primaria”. 

Sin embargo el mismo documento, al hacer la definición de la población potencial enuncia, que además de 
las niñas y niños en edad escolar de 6 a 11 años, también definen como parte de esta población a las 
personas analfabetas mayores de 15 años, presentando con esto ciertas inconsistencias con la definición 
del problema que se encuentra en el árbol del citado documento. 

Si bien el problema está definido como un hecho negativo que puede ser revertido y que existe las 
definiciones de la población que tiene el problema,  los elementos no son consistentes entre sí, dado a que 
la definición del problema se interpreta que solo atienden la población en edad escolar, sin embargo, en la 
definición de la población con el problema, también se incluye a la población analfabeta mayor de 15 años. 

En la documentación aportada no se localizó evidencia relativa a la definición de plazos para su revisión. 

También se aportaron como evidencia múltiples documentos normativos y de planeación, sin embargo, no 
tienen un aporte significativo para responder a los criterios de verificación de la pregunta dado a la 
naturaleza de los mismos, además de que el documento que menciona la pregunta, debe ser 
primordialmente del Programa, dado a la especificación que se requiere en los criterios de verificación. 

                                                           
1 Documento Ejecutivo 2022, Programa Presupuestario 012.Educacion Básica Primaria. SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario. 

Programación Anual de Indicadores.  https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp 

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/default.aspx?tema=me&e=30 http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-

content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf    https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-

oct-19_version_para_lectura.pdf    http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-

224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf  Oficio 902-Programa presupuestario 2022 autorizado. Para-De 0213 - 

Ajuste de metas Programa Presupuestario 2022. PDF SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones Ejercicio 2021. PDF SIED Reporte de 

Avance de Indicadores y Justificaciones 012 2020. PDF SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones 012 2019. 

 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/default.aspx?tema=me&e=30
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
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Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera 
específica: 
 
Criterios de verificación: 
 
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 cuantificación. 

 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

La evidencia presentada para esta pregunta está integrada por los documentos que se especifican 
en el pie de página2. 

El programa cuenta con el documento titulado Documento Ejecutivo 2022, Programa 
Presupuestario 012.B.Educacion Básica Primaria, el cual contiene un apartado titulado 
Diagnóstico, sin embargo este se refiere al diagnóstico de la institución que opera el programa, 
pero sin  hace aporte de información respecto a elementos del problema que el Programa 
atiende. 

Por otro lado, en diferentes apartados del documento, se aporta información relativa a las causas 
y los efectos del Problema que el Programa tiene identificado. 

En el mismo documento, se hace la caracterización de la población que presenta el problema, 
pero no se señaló dónde encontrar la cuantificación de la misma, que si bien se aportan bases de 
datos, no se aporta la forma en que esta información se incluye dentro del diagnóstico planteado 
en el documento.  

Así mismo, como se señaló en la pregunta anterior, la población que presenta el problema se 
identifican dos grupos con algunas características diferentes entre sí, sin embargo, en este 
sentido no se hace aportación a este respecto. 

Si bien, este diagnóstico contiene algunas causas y efectos del problema, hace la cuantificación de 
la población que lo presenta, en el primer caso solo se hace de una parte de la población, dado a 
que en la documentación se establece que se atiende tanto a población en edad escolar como a 
mayores de 15 años que no saben leer y/o escribir, en el segundo caso, se tiene una aproximación 
de la cuantificación en el caso de la población adulta identificada con el problema. 

  

                                                           
2

Documento Ejecutivo 2022. https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf . 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp  

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf,  
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf


 
 

[10] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de 
intervención que el PP lleva a cabo? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Consistencia con el diagnóstico del problema.  
b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

Para  esta pregunta se presentó la evidencia documental que se especifica en el pie de página3. 

Parte de la evidencia corresponde a leyes y documentos normativos, mismos que en primero 
lugar resaltan a la educación como un derecho humano reconocido por México y de ello se 
desprende una serie de normativa existente al respecto. 

La evidencia aportada va en consistencia con la información presentada del problema.   

                                                           
3
 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf  

Justificación teórica que sustenta el tipo de intervención del PP. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/NORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf Normas Específicas de 
Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica. 
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf. 
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad. 
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores_nacionales_2021.pdf. Documento Ejecutivo 2022. Programación Anual de 
Indicadores. SIED Reporte de avance de indicadores y justificaciones 012-2019. SIED Reporte de avance de indicadores y justificaciones 012-2020. 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificaciones Ejercicio 2021. http://www.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/Informe-PP-012-SEV.pdf. Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. Programa Anual de Evaluación 
2020 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/NORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores_nacionales_2021.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Informe-PP-012-SEV.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Informe-PP-012-SEV.pdf
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Pregunta A.4. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le 
corresponde considerando que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, por ejemplo la población 
objetivo. 
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del Programa Sectorial. 
c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del Programa Sectorial. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

En el caso de esta pregunta se aportó la evidencia que se enlista en el pie de página4. 

En la evidencia documental aportada no se encuentra la MIR ni la Ficha Técnica emitidas por el 
SIED-SIAFEV 2.0, sin embargo se hace referencia al “Documento Ejecutivo 2022, Programa 
Presupuestario 012. Educación Básica Primaria, en el cual se incluye el cuadro de la MIR, en el que 
se identifica que el Propósito del Programa es “Los niños en edad escolar de 6 a 11 años concluyen 
su educación primaria con aprendizajes significativos”. 

El objetivo del Programa Sectorial es “Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes”. 

El propósito tiene conceptos comunes con el objetivo del programa sectorial. 

Es evidente que el logro del propósito aporta de manera directa al cumplimiento del objetivo del 
programa sectorial, además de las metas de los indicadores de Eficiencia terminal e índice de 
abandono escolar del mismo. 

Con el logro del propósito, se aporta al cumplimiento de las líneas de acción 1.1 Asegurar la 
cobertura educativa para que cada vez más veracruzanos tengan oportunidades de formación en 
todos los niveles y modalidades y  1.2 Diseñar programas académicos para garantizar la 
permanencia de estudiantes en riesgo de fracaso o abandono escolar. 

  

                                                           
4 Documento Ejecutivo 2022. MIR. Ficha Técnica del Programa Presupuestario 2022. https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-
2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf 

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
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Pregunta A.5. ¿Con cuál eje, temas y objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo vigente está 
vinculado el objetivo del Programa Sectorial relacionado con el PP? 
 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

En el pie de página se enlista la evidencia documental presentada para esta pregunta5. 

Respuesta: 

El objetivo del Programa Sectorial Veracruzano de Educación es “Facilitar a todos los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la 
mejora de sus aprendizajes”. 

Este objetivo está vinculado con el Eje de Derechos Humanos (Eje A) del Plan Veracruzano de Desarrollo 
2019-2024, en el cual se concentran las políticas y programas implementados por las Secretarías de 
Gobierno, Educación, Seguridad Pública y la Coordinación General de Comunicación Social, a través de sus 
respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de 
Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud. Sin embargo, fuimos instruidos que en la Ficha Técnica 
del Programa Presupuestario, se considere vincularlo con el Eje C, denominado Bienestar Social, el cual 
concentra los esfuerzos de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Protección Civil, Medio Ambiente y el 
actual Instituto Veracruzano de la Cultura, dependencias y entidades que conjugan los esfuerzos para la 
mejora de la calidad de vida y desarrollo humano de las y los veracruzanos. 

El Bloque Temático con el que se vincula es el III. Educación, y el Objetivo es el 8, “Facilitar a las y los 
veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos para garantizar la 
justicia social.” Esto a través de la Estrategia 8.1 Incrementar los niveles de escolaridad de las y los 
veracruzanos priorizando la atención a la población vulnerable, disminuyendo el analfabetismo, el rezago 
educativo y enfatizando la perspectiva de género. Y las Líneas de acción 8.1.1 Garantizar la educación 
obligatoria y gratuita como Derecho Universal. 8.1.2 Coordinar acciones de colaboración con las instancias 
correspondientes para el ejercicio contextualizado de la docencia. 8.1.3 Instruir la rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestructura de escuelas conforme la situación de vulnerabilidad. 8.1.4 
Implementar políticas educativas para impulsar programas encaminados a disminuir el porcentaje de 
analfabetismo y rezago educativo, con enfoque de inclusión sustantiva acentuando la perspectiva de 
género. 8.1.5 Fortalecer los servicios educativos y asistenciales priorizando los contextos que se 
encuentran en situación de precariedad, como la educación indígena y migrante. 8.1.6 Otorgar becas 
económicas a estudiantes para prevenir el abandono escolar. 8.1.7 Impulsar la formación técnica, 
tecnológica y la investigación contextualizada en el nivel medio superior y superior. 8.1.8 Dar la apertura 
para elaborar una propuesta curricular para la formación de docentes normalistas orientada al contexto 
regional de la entidad. 8.1.9 Incorporar a las escuelas en Programas Educativos de equipamiento y 
conectividad en aulas que promuevan el desarrollo de las habilidades digitales y el uso del Internet con 
fines pedagógicos. 8.1.10 Articular acciones preventivas, formativas e interinstitucionales que coadyuven 
en mejores proyectos de vida que fortalezcan la Cultura de Paz y Derechos Humanos 

 

                                                           
5

 https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf   http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-

content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf   

Documento ejecutivo 2022 

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
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Pregunta A.6. 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: 
 
Criterios de verificación: 
 
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. 

 

CALIFICACIÓN: 4 

NIVEL: Respuesta con insuficiente consistencia 

Para esta pregunta se incluyó la evidencia documental que se especifica en el pie de página6. 

Se identifica en el Documento Ejecutivo 2022, Programa Presupuestario 012. Educación Básica 
Primaria el apartado de población potencial y población objetivo. 

En general en el caso de la población potencial, se identifica que cumple con los criterios de 
verificación a, b y c, es decir, identifica la unidad, está cuantificada y menciona la fuente de 
información y el método mediante el cual fue cuantificado. 

Sin embargo en el caso de la población objetivo, se advierte que no está identificada de manera 
correcta, dado a que la cuantificación que se hace en el documento es de la población que está 
siendo beneficiada por el programa y no se refiere a la población que se tiene programado cubrir 
para dar atención y que cumplen con los criterios de elegibilidad. 

  

                                                           
6 https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp  

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf  
Documento ejecutivo 2022  

 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf


 
 

[14] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

Pregunta A.7. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP 
(padrón de beneficiarios) que: 
 
Criterios de verificación: 
 
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. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

 

Se presentó evidencia documental para esta pregunta que se especifica en el pie de página7. 

Con la evidencia aportada se puede concluir que el Programa cuenta con información que le 
permite conocer quiénes son los que reciben el beneficio del mismo. 

El Programa cuenta con información concerniente a edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, 
entre otras, con lo que se da cuenta que el padrón de beneficiario incluyen las características 
establecidas en el documento normativo de nombre Documento Ejecutivo 2022, Programa 
Presupuestario 012. Educación Básica Primaria. 

Así mismo, se incluye el tipo de apoyo otorgado. 

Además, se recaba la clave CURP de los beneficiarios la cual sirve como clave única de 
identificación para el beneficiario y que no cambia con el tiempo. 

No se presentó evidencia con la que se demuestre  que el Programa cuenta con mecanismos para 
la depuración y actualización del padrón de beneficiarios. 

 

 

  

                                                           
7 Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la 

Educación Básica http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf. 
Documento ejecutivo 2022. Formato de inscripción y acreditación escolar para 1º. Y 2º. Grado. Solicitud de Inscripción o Reinscripción. Aviso de 
privacidad integral – Inscripción y Preinscripción a Primaria. Aviso de privacidad simplificado de los procesos de Control Escolar. Boleta de 
evaluación primaria. Captura de pantalla del Acceso al Sistema de Control Escolar. Captura de pantalla del Sistema de Control Escolar (SICEV). 
Circular UPECE 06- Implementación NIEV 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
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Pregunta A.8. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el 
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 
 
 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

 

En la respuesta del cuestionario diagnostico se menciona que esta pregunta no aplica para el 
Programa, sin embargo no se incluyó evidencia documental que respalde lo dicho. 

Por la evidencia aportada en otras preguntas de la presente evaluación, se estima que el 
programa si recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, sin embargo, esta no ha 
sido presentada como parte de la evidencia de la presente pregunta.  
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Pregunta A.9. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin. 
b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito. 
c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente. 
d) El documento normativo hace referencia a las Actividades. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

En el caso de la presente pregunta se incluyó la evidencia documental que se especifica en el pie 
de página8. 

El Programa no cuenta con Reglas de Operación, en su lugar se presenta un documento de tipo 
normativo de nombre Documento Ejecutivo 2022, Programa Presupuestario 012. Educación 
Básica Primaria. 

En dicho documento se incluye tanto la Ficha Técnica del Programa como la Matriz de Indicadores 
para Resultados. 

En la revisión del documento citado, se identificó la existencia del resumen narrativo entre el 
contenido, haciendo referencia a los objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad. 

  

                                                           
8
 Documento ejecutivo 2022 
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Pregunta A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con los criterios de 
verificación establecidos en los TdR: 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental  

 

En esta pregunta se incluyó como evidencia documental la que se señala en el pie de página9. 

Después de hacer el requisitado del Anexo 2: Indicadores y Metas, Sección I: Calidad del indicador 
de desempeño conforme a criterios de verificación”  mismo que se incluye en los anexos del 
presente informe, se concluye que ninguno de los indicadores de la Ficha Técnica del Programa 
cumple con todos los criterios de verificación establecidos para esta pregunta. 

El criterio de menor cumplimiento en los indicadores es el n), ya que no están establecidos con 
especificación los medios de verificación de la variable, y en algunos otros casos se incluye un enlace 
de internet, sin embargo al revisar, estos están rotos. 

También el criterio j) es de los que menos se cumplieron dado a que no se eligió de manera correcta el 
tipo de fórmula que se está usando para calcular el indicador, estableciendo nombres de fórmulas que 
no tienen relación con este criterio. 

  

                                                           
9
 Documento ejecutivo 2022, MIR, Ficha técnica 
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Pregunta A.11. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Unidad de medida correcta. 
b) Está orientada a evaluar el desempeño (Es decir, son específicas, determinando logros observables con claridad 
desde el principio). 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el PP. 

 
 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

Para esta pregunta, se incluyó la evidencia documental que se especifica en el pie de página10. 

Después de hacer el requisitado del Anexo 2: “Indicadores y Metas, Sección ii: Metas de los 

indicadores”, mismo que se incluye en el presente informe, se concluye que El 75% de los 
indicadores cumplen con todos los criterios de verificación de la pregunta 

En todos los indicadores de la MIR se establece la meta en una unidad correcta. En seis de los 
ocho indicadores las metas están orientadas a evaluar el desempeño y en siete son factibles de 
alcanzar si se toma en consideración los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 
cuenta el Programa. 
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 Documento ejecutivo 2022. Ficha técnica. MIR. Programación anual de indicadores. 
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Pregunta A.12. ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 
 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Como evidencia de la presente pregunta se aportó la evidencia que se enlista en el pie de 
página11. 
 
Respuesta:  
 
Los programas de apoyo a la educación son aquellos que permiten  a la población objetivo (niños 
de 6 a 11 años) desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, para que se reconozcan como 
sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos. Definen la manera en que se 
aplicarán y operarán los instrumentos de política educativa de la Secretaría de Educación, para 
coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, prioridades, estrategias y políticas, así como de los 
programas que lo desagregan y detallan, en aras de lograr la excelencia académica. 

Dado que son varios los programas, (se enlistan a continuación) y su explicación se presentará de 
manera anexa. 

Programas institucionales. 

1. Programas artístico literario 
 Concurso estatal de oratoria 
 Encuentro Regional de Declamación Infantil “El Pequeño Declamador”. 
 Festival Estatal “Y me encontré… un cuentacuentos” 
 105 a 115 

2. Estrategia Socio Educativa Suma 

 
3. Estrategia Estatal de Fomento a la Lectura y la Escritura (EEFLyE). 

 
4. Actividades Académicas 

 Olimpiada del Conocimiento Infantil. 
 Parlamento Infantil de las Niñas y Niños de México. 
 Concurso de Pintura Infantil “El Niño y la Mar” 

5  Internet Gratuito 

  

                                                           
11  Disposiciones Generales DGEPE. Documento Ejecutivo 2022. MIR. http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-

content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 

 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
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APARTADO B. PROGRAMACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO 

 
Pregunta B.1. El PP cuenta con una Programación Anual de Indicadores para alcanzar sus 
objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados que: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Se encuentra registrado en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 
b) Incorpora metas para cada uno de los objetivos establecidos. 
c) Mantiene congruencia en la programación de las metas de sus indicadores con su frecuencia de evaluación. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

En el caso de esta pregunta se aportó la evidencia documental que se especifica en el pie de 
página12. 

 El PP cuenta con una programación anual de indicadores para alcanzar sus objetivos  establecidos 
en la MIR. 

La programación de las metas y la ficha técnica del PP incorpora metas para cada uno de los 
objetivos establecidos en la MIR 

Existe congruencia en la programación de las metas de los indicadores con la frecuencia de 
evaluación.  

Es importante señalar que la evidencia aportada corresponde a un documento el cual incluye la 
MIR, la ficha técnica así como la programación de la medición de los indicadores, mas no se 
presentó de manera independiente los documentos citados. 
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 Documento ejecutivo 2022. Programación Anual de Indicadores. Ficha Técnica del Programa Presupuestario 
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Pregunta B.2. El PP utiliza informes de evaluaciones externas: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al PP 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. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

 

Como evidencia para esta pregunta se incluyó la documentación que se especifica en el pie de 
página13. 

La información aportada da cuenta que dentro del Programa evaluado se han tomado decisiones 
sobre algunos cambios al mismo, basados en las recomendaciones y sugerencias producto de la 
evaluación externa que se llevó a cabo en 2020, siguiendo el cauce institucional para llevarlas a 
cabo. 

Así mismo, el informe de evaluación realizada al Programa en 2020, sirvió para definir las acciones 
y los cambios dentro del mismo, con la intensión de mejorar la gestión y los resultados, 
participando un equipo de trabajo en los que se incluyeron diferentes niveles de mando, mismo 
que se hace constar por medio del Posicionamiento Institucional de los ASM del Programa, con 
fecha 26 de junio de 2020 

  

                                                           
13 Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario: 012.Educación Básica. Programa Anual de Evaluación (PAE 2020) Tomo I. Programas 

Presupuestarios. Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/814/2020. Posicionamiento institucional sobre el Informe de Evaluación y anexo. Oficio SEV/SUB-

EB/DGEPE/820/2020 con el que se remite el documento Posicionamiento institucional y Proyecto de Mejora. Posicionamiento institucional. 

Proyecto de mejora para el Programa Presupuestario 
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Pregunta B.3. Del total de las Acciones de Mejora establecidas en los Proyectos de Mejora 
generados a partir de evaluaciones realizadas en los tres últimos años al PP, ¿qué porcentaje 
han sido realizados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 
institucionales? 
 
Criterios de verificación: 

a) Porcentaje de cumplimiento de las Acciones de Mejora considerando la programación de las mismas. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Para esta pregunta se incluyó la evidencia que se especifica en el pie de página14. 

 

Según el Anexo  IV. Avances del Proyecto de Mejora, derivado de la evaluación en materia de 
diseño realizada en 2020, las tres acciones de mejora establecidas en el Proyecto se dieron por 
concluidas el 21 de enero de 2021, con resultados y productos realizados y terminados al 100%.   

                                                           
14 Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/1229/2020. Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los Proyectos derivados de 

Evaluaciones de Desempeño a Programas Presupuestarios. Anteproyecto 2021. Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/025/2021 con el que se entrega el 

Seguimiento de Proyecto de Mejora para el PP. Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los Proyectos derivados de 

Evaluaciones de Desempeño a Programas Presupuestarios. Programa Presupuestario 2021 con las recomendaciones atendidas. 
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Pregunta B.4. Con la ejecución de acciones de mejora establecidos en los Proyectos de Mejora, 
¿se han logrado los resultados esperados? 
 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

La respuesta de esta pregunta fue acompañada de la evidencia documental que se especifica en 
el pie de página15. 

Respuesta: 

Una de las recomendaciones  fue “Elaborar un diagnóstico del problema que el Programa atiende 
apegándose a la Metodología del Marco Lógico” Al elaborar el diagnóstico del problema que 
atiende el Programa Presupuestario apegándose a esta metodología, la cual es un instrumento de 
planeación, empleada en el diseño, monitoreo y evaluación de la consistencia interna del diseño 
de los programas; se identificó el problema a resolver en el árbol de problemas para 
posteriormente identificar los objetivos y objetivo central que tendrá el Programa. De igual forma 
se identifica de manera clara y precisa a la población potencial y objetivo.  
 
Otra recomendación fue “Hacer revisión metodológica de todos los elementos de la MIR y las 
Fichas Técnicas de Indicadores procurando que en cada caso cuente con la información y 
características adecuadas”. Al atender esta recomendación se estableció con mayor claridad el 
fin, propósito, componentes y actividades, así como los objetivos del programa, indicadores, 
medios de verificación y supuestos. 

 

  

                                                           
15

 Documento ejecutivo 2022.  Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/1229/2020. Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los 

Proyectos derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas Presupuestarios. Anteproyecto 2021. Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/025/2021 con el 

que se entrega el Seguimiento de Proyecto de Mejora para el PP. Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los Proyectos 

derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas Presupuestarios. Programa Presupuestario 2021 con las recomendaciones atendidas. 
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Pregunta B.5. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) efectuadas al PP no han 
sido atendidas y por qué? 
 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

En el caso de la presente pregunta, se incluyó la evidencia que se especifica en el pie de página16. 

Respuesta: 

La recomendación que no se ha atendido es la de diseñar y documentar Reglas de Operación 
específicas para el Programa, contemplando la concordancia con el padrón de beneficiarios.  

Se comenta que esta recomendación no ese factible de atender debido a que la SEP no cuenta 
con Reglas de Operación específicas para el diseño de los Planes Presupuestarios de Educación 
Básica. Esta Dependencia se apega a la normatividad emitida por las Autoridades Educativas 
Federales. Dentro de su competencia y con la finalidad de cumplir con el servicio que brinda en 
los centros escolares se emiten las “Disposiciones Generales para la Organización y 
Funcionamiento de Escuelas Primarias Estatales”, las cuales consideran el marco normativo que 
regula la educación, así como los requerimientos para el ingreso a educación primaria y poder 
atender a la población objetivo. 

  

                                                           
16 Posicionamiento Institucional de los ASM. Oficio 820, Posicionamiento Institucional de los ASM  
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Pregunta B.6. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al PP y de su 
experiencia, ¿qué temas del PP considera importante evaluar mediante instancias externas?  

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

En esta pregunta se incluyó la evidencia documental que se señala en el pie de página17. 

Respuesta: 

La evaluación externa que se realizó en el 2020 y que fue la de Diseño, arrojó varias recomendaciones y 
temas que se considera importante evaluar, mismos que se observan en el documento Proyecto de Mejora 
para el PP 012. Educación Básica Primaria. 

  

                                                           
17 Posicionamiento Institucional de los ASM. Oficio 820, Posicionamiento Institucional de los ASM  
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Pregunta B.7. El PP recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Es oportuna, es decir; se recolecta en los periodos de tiempo consistentes con los que se debe reportar 
información del PP. 
b) Es confiable, es decir; describe con verdad la realidad y los efectos generados por la ejecución del propio PP e 
incluso es validada por los ejecutores responsables del mismo. 
c) Está sistematizada, es decir; se encuentra ordenada y clasificada conforme a las necesidades del programa, por 
ejemplo: según componentes otorgados, beneficiarios, grupos de edad, región o municipio.  
d) Es pertinente respecto al PP, es decir; se relaciona correctamente con la información de los indicadores a nivel de 
Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada, es decir; corresponde al periodo de avaluación que se informa o reporta en el PP. 
f) Está disponible, es decir; al alcance de los ejecutores del PP y de los beneficiarios del mismo, ya sea de manera 
impresa o en plataformas o portales de internet. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Como evidencia para esta pregunta se aportó la documentación que se especifica en pie de 
página18. 

Es importante señalar que no se integró un documento oficial emitido por parte del área evaluada 
como lo indican los Términos de Referencia. 

Sin embargo se revisó la respuesta que se dio en el cuestionario diagnóstico y en conjunto con la 
evidencia se concluye que: 

La información que el programa recolecta para monitorear su desempeño lo hace en tiempos 
consistentes a los tiempos de reporte de información del Programa. 

La información que recolecta es confiable, ya que esta información se obtiene de otra institución 
(UPECE) la cual tiene procesos claros para generarla. 

Esta información se encuentra organizada, y ordenada y clasificada según las necesidades de 
información que tienen el Programa, además está relacionada ampliamente con la información de 
los indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos del Programa. 

La información corresponde a los periodos en los que el Programa informa y reporta sus 
resultados y está disponible solo para el personal que ejecuta el programa, no así con los 
beneficiarios del mismo.  

                                                           
18  Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE:404. Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE:457. Tarjeta SEV/SUB-EB/DGEPE/SUB-TEC:69/22. Tarjeta SEV/SUB-

EB/DGEPE/SSE/DSO/066/2022. Documento ejecutivo 2022. www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-

content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 
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APARTADO C. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO. 
 

Pregunta C.1. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
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 PP. 
 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

Para la presente pregunta se aportó la evidencia documental que se especifica en el pie de 
página19. 

La definición de la población objetivo, está señalada dentro de la evidencia aportada para esta 
pregunta, sin embargo, como se ha señalado en la pregunta A6, existen deficiencias en estas 
definiciones. 

Dentro del documento normativo el cual se retoma como evidencia, incluye la programación de la 
medición de los indicadores,  así como la ficha técnica, documentos que contienen las metas de 
forma anual. 

No se establece una cobertura documentada que abarque un horizonte de largo plazo, si bien se 
incluye la programación de medición de indicadores, este horizonte es anual. 

Con la evidencia presentada se establece que de forma general, la estrategia de cobertura es 
congruente con el diseño del Programa, si bien existen áreas de oportunidad para mejorar el 
diseño, la documentación presentada guarda cierto nivel de consistencia. 

  

                                                           
19

 Circular No. SEV/SEB/CAEB/0012/2022. http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-

content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf. Documento Ejecutivo 2022. MIR. Ficha Técnica. 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf. 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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Pregunta C.2. ¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

La respuesta de esta pregunta fue acompañada por la evidencia que se especifica en el pie de 
página20. 

Respuesta: 

El mecanismo para identificar a la población objetivo es a través de la Circular que cada inicio de 
Ciclo Escolar se emite por parte de la Secretaría de Educación en la cual se informa acerca de los 
requisitos y la población a quienes está dirigido el servicio. Además, el Prontuario Estadístico de 
inicio de curso, elaborado por la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo, 
dependiente de la Secretaría de Educación. La información que reporta es el resultado de la 
inscripción de los alumnos (ya sea de nuevo ingreso o los que se inscriben a grados posteriores) 
de los alumnos del nivel de primaria estatal y el Sistemas de Control Escolar de la UPECE 

  

                                                           
20

 Documento Ejecutivo 2022. Circular No. SEV/SEB/CAEB/0012/2022. http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-

content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf. Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, 

Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica. Ubicación en el grado escolar de acuerdo a su edad. 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf. Formato de 

inscripción y acreditación escolar para 1º. Y 2º. Grado. Solicitud de Inscripción o Reinscripción. Aviso de privacidad simplificado de los procesos de 

Control Escolar. Boleta de evaluación primaria. Captura de pantalla del Acceso al Sistema de Control Escolar. Captura de pantalla del Sistema de 

Control Escolar (SICEV). Circular UPECE 06- Implementación NIEV. 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
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Pregunta C.3. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la 
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del PP?  

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Para esta pregunta se incluyó la evidencia documental que se especifica en el pie de página21. 

Respuesta: 

El Programa Presupuestario cuyo fin ese contribuir a brindar un servicio de educación primaria a 
la población escolar de 6 a 11 años, mediante los principios de eficiencia, eficacia y pertinencia en 
las diferentes modalidades, presentó una cobertura del 39.22% en el ciclo escolar pasado.  

Para la atención de los jóvenes y adultos analfabetas la información podría solicitarse a la Unidad 
de Planeación, Evaluación y Control Educativo, dependiente de la Secretaría de Educación, en donde 
se especifique la cobertura que se brindó en esta modalidad. 
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 http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf pag. 47. Anexo 3 

y 4. Hoja de Excel – Datos Estadístico por Edad. Prontuario Estadístico 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf%20pag.%2047


 
 

[30] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO. 
 

Pregunta D.1. En los Manuales de Procedimientos de la(s) Unidad(es) Presupuestal(es) 
Responsable(s) ejecutora(s) del PP, se encuentran descritos los siguientes procedimientos: 
 
Criterios de verificación: 
a) Procedimiento para recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes de apoyo, conforme a las características de la 
población objetivo, con formatos definidos y disponibles a la población objetivo y en apego al documento normativo 
del programa. 
b) Procedimiento para la selección de los beneficiarios y/o proyectos en los cuales se incluyan los criterios de 
elegibilidad y requisitos. 
c) Procedimiento para el otorgamiento de los bienes o servicios del PP (Componentes). 
 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

La evidencia presentada para esta pregunta es la que se enlista en el pie de página22. 

En la respuesta del cuestionario diagnóstico de la entrega de información adicional el responsable 
evaluado menciona que la pregunta no aplica, dado a que el Manual Específico de Procedimientos no ha 
sido actualizado durante la presente administración debido a que el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Educación de Veracruz vigente en su momento, fue publicado en el año 2006, por lo que está en vías de 
ser actualizado y autorizado para su publicación, la cual se realizó el 18 de marzo del presente año y que 
a  partir de esta fecha se reactivó el proceso de actualización de manuales. 

Sin embargo, es importante señalar que la Secretaria de Educación de Veracruz cuenta con Manuales 
Específicos de Organización y Manuales Específicos de Procedimientos, que si bien, no se han actualizado 
estos son los que se utilizan o deben utilizar hasta que exista una nueva versión alineada a las nuevas 
normativas superiores. 

También se señala que en la primera entrega de la evidencia, dentro de la respuesta del cuestionario 
diagnóstico no se menciona que no aplique la pregunta para el Programa evaluado, si no que se da 
respuesta con base a la evidencia aportada para la pregunta que en ese caso fue el Manual Especifico de 
Procedimientos de la Dirección General de Educación Primaria. 

Por lo antes expuesto, se señala que la pregunta si aplica para el Programa y se procede a calificar 
conforme a la evidencia presentada para tal fin. 

En la evidencia no se da cuenta de los procedimientos para registrar y dar trámite de las solicitudes, solo se 
establecen algunos procedimientos que tienen que ver con la recepción de los mismos. 

En la evidencia, no se establecen los procedimientos para la selección de beneficiarios, sin embargo, se 
estima que con los requisitos establecidos para la solicitud, y al ser un derecho, este no puede ser negado, 
por lo tanto los beneficiarios no se seleccionan de manera exhaustiva. 

Tampoco se establecen los procedimientos para el otorgamiento de los servicios que presta el Programa.   
                                                           
22 Manual Específico de Procedimientos, Dirección General de Educación Primaria Estatal enero 2018. Reglamento Interior de la SEV. Capítulo VI, 

De las atribuciones específicas de las Unidades Administrativas, Art. 37, Dirección General de Educación Primaria Estatal. Guía para la Elaboración 

de Manuales Administrativos. 
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Pregunta D.2. El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar que los 
procedimientos descritos en el punto anterior, incorporados en el Manual o Manuales de 
Procedimientos se encuentran: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Estandarizados: es decir su aplicación se realiza conforme al manual en todas y cada una de las áreas de atención. 
b) Sistematizados: es decir, el procedimiento se encuentra ordenado y obedece a una estructura lógica. 
c) Difundidos públicamente: es decir, los procedimientos se hacen de conocimiento tanto de quienes operan el PP 
como de la población objetivo, ya sea mediante la publicación en una página de internet o en mediante la colocación 
de carteles en las áreas de atención. 
 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

Como se mencionó en la pregunta D1, para la segunda entrega de evidencia documental se 
menciona que la pregunta no aplica para este Programa, por no contar con Manual Especifico de 
Procedimientos actualizado. Sin embargo esto no se estima una justificación suficiente como para 
que esta pregunta no se aplique al Programa, dado a que aún sin actualizar, se deben utilizar los 
manuales existentes. 

Es por lo anterior que se procede a calificar la pregunta con la evidencia documental presentada 
para este caso. 

La evidencia presentada no da cuenta de que el Programa cuente con mecanismos documentados 
para verificar que los procedimientos cuentan con los criterios de verificación establecidos en la 
pregunta. 

La evidencia aportada para esta pregunta es la que se especifica en el pie de página23.  

                                                           
23 Manual Específico de Procedimientos, Dirección General de Educación Primaria Estatal enero 2018. Reglamento Interior de la SEV. Capítulo VI, 

De las atribuciones específicas de las Unidades Administrativas, Art. 37, Dirección General de Educación Primaria Estatal. Guía para la Elaboración 

de Manuales Administrativos. 
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Pregunta D.3. Los Componentes del PP se encuentran registrados en los siguientes 
instrumentos del marco normativo – administrativo: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) En el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS). 
b) En el Portal de Trámites Veracruz: https://tramites.veracruz.gob.mx/ 
c) En el Manual de Servicios al Público de la dependencia o entidad. 
 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

Para esta pregunta se incluyó la evidencia documental que se especifica en el pie de página24. 

En la respuesta hecha dentro del cuestionario diagnóstico para esta pregunta, se menciona que la 
pregunta no aplica para el Programa, dado a que ninguno de los Componentes están registrados 
en los instrumentos señalados , sin embargo no se presenta evidencia documental del Programa  
que sustente esa afirmación.  

Por lo anterior se precedió a calificar la pregunta, con la evidencia que se aportó para dicho fin. 

Como ya se mencionó, ninguno de los dos componentes están registrados en alguno de los 
instrumentos del marco normativo que señalan los criterios de verificación, sin embargo, se 
aportó documentación que da cuenta del registro que se tiene en el Registro Estatal de Trámites y 
Servicios de la actividad relacionada al Componente 1 llamada “Inscripción a primer grado de 
primaria”, apareciendo dentro del portal de Tramites Veracruz. 

Así mismo se aportó evidencia de la gestión para incluir dentro del Registro de Trámites y 
Servicios trámite de nombre “Preinscripción a Primer Grado a Educación Primaria en Escuelas 
Estatales” que si bien no corresponde a ninguno de los dos Componentes del programa, este 
trámite es relacionado con el Componente 1. 
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 http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf Oficio No. 

SEV/SUB-EB/DGEPE/0130/2021. Propuesta y borrador  para el trámite “Reinscripción”, viñeta 3 y 4. Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/0403/2021. 
Entrega de formatos CETS Mejora regulatoria. Formato 007-A, Agenda Regulatoria- Reinscripción BORRADOR. Formato CETS 2021 Propuesta 
Reinscripción MARCA DE AGUA. CETS Trámite Inscripción (publicada). Cédula Estatal de Trámites y Servicios CETS 2022 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf


 
 

[33] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

Pregunta D.4. ¿Cuáles cambios recientes (últimos tres años) se han realizado en el documento 
normativo del PP para permitir agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

A la respuesta de esta pregunta se incluyó la evidencia que se enlista en el pie de página25. 

Respuesta: 

Anteriormente se solicitaba como requisito para llevar a cabo la preinscripción de los alumnos a 
primer año, el certificado o comprobante de que había cursado el grado inmediato anterior, en 
este caso, el de preescolar. Esto no es obligatorio ni condicionante para la inscripción, por lo que 
en las Disposiciones Generales de esta Dirección General, se menciona que dentro de la 
documentación a presentar, está la “Constancia de que el alumno esté cursando el último grado de 
educación preescolar expedida por la dirección del jardín de niños. En caso de no haber cursado el 

preescolar, deben de entregar una carta de motivos los padres de familia”. 

En el marco del Proceso de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Educación de Veracruz, se 
presentó como mejora que dentro del requisito “Documento oficial probatorio del nivel o grado 
anterior cursado”, se agregara la leyenda “en caso de tenerlo”. 
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 http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf. 

Disposiciones Generales DGEPE. Oficio 403-2021 Entrega de Formato FT009 y CETS 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
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Pregunta D.5. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Presupuestal Responsable que 
opera el PP para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, 
en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

La respuesta de la presente pregunta fue acompañada por la evidencia que se especifica en el pie 
de página26. 

Respuesta: 

Del presupuesto total asignado que es por $7,126,229,036.00, a esta Dirección General solo se le 
permite solicitar y ejercer lo correspondiente a combustibles del Capítulo 2000 y pasajes 
nacionales a servidores públicos, viáticos nacionales a servidores públicos y traslados locales del 
Capítulo 3000, sumando un total de $114,520.00 
 
El principal problema que enfrenta esta Unidad Presupuestal es que cuando se solicitan los 
recurso, éstos no se autorizan en tiempo y forma y los servidores públicos tienen que sufragar los 
gastos para posteriormente intentar recuperarlos devengados a través de órdenes de pago.  
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 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf. 

Informe Presupuesto Asignado 2022. Documento Ejecutivo 2022.Monto del presupuesto que se ejecutará en el Programa Presupuestario. PDF 
Informe Presupuesto Asignado 2022. Circular SEV-OM 002 2021 Adecuación Presupuesto 2022. Circular SEV-OM 005 2021 Calendario para 
solicitud de DSP. Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/041/2022 solicitud de disponibilidad presupuestal. Orden de pago – Transferencia de recursos 
devengados. Presupuesto de Egresos 2022. Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022-Oficialía Mayor. Resumen por Capítulo. Resumen por 
Partida. 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
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Pregunta D.6. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 
Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Gastos de operación: Directos e Indirectos. 
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 y/o 3000. 
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. En donde: Gastos totales es igual a gastos de operación + 
gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital). 
 

CALIFICACIÓN: 8 

NIVEL: Respuesta consistente 

 

Como evidencia documental para esta pregunta se incluyó la que se enlista en el pie de página27. 

Parte de la evidencia la constituye el resumen por partida del presupuesto de egresos 2022 para 
el Programa Presupuestario evaluado en el cual se describen de manera mensual la clasificación 
por objeto de gasto, así mismo se  incluye un informe en el cual se describe la asignación 
presupuestal del Programa para el 2022, además de la clasificación programática y por capítulo 
del gasto en que este incurre. 

Con la documentación incluida en la evidencia, se da cuenta de que el Programa Presupuestario 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes que ofrece, 
desglosándolos en gastos directos e indirectos, gastos de mantenimiento así como gastos de 
capital. 

Sin embargo, en la evidencia presentada, no se identifica que el Programa tenga identificado en 
su documentación el gasto unitario para entregar los Componentes, es decir, el gasto generado 
por cada uno de los beneficiarios atendido. 
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 Documento Ejecutivo 2022.Monto del presupuesto que se ejecutará en el Programa Presupuestario. PDF Informe Presupuesto Asignado 2022. 

Circular SEV-OM 002 2021 Adecuación Presupuesto 2022. Circular SEV-OM 005 2021 Calendario para solicitud de DSP. Oficio SEV/SUB-
EB/DGEPE/041/2022 solicitud de disponibilidad presupuestal. Orden de pago – Transferencia de recursos devengados. Presupuesto de Egresos 
2022. Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022-Oficialía Mayor. Resumen por Capítulo. Resumen por Partida. 
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Pregunta D.7. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del PP y qué 
proporción del presupuesto total del PP representa cada una de las fuentes? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

La presente pregunta fue acompañada de la evidencia que se especifica en el pie de página28. 

Respuesta: 

Las fuentes de financiamiento destinadas para la operación de este Programa Presupuestario 
para el ejercicio fiscal 2022 están integradas por los siguientes conceptos: 

 
Capítulo 1000. Servicios personales.   
Tiene asignado un presupuesto por $7,123,108,352.00, los cuales representan el 99.96% 
 
Capítulo 2000 Materiales y suministros por:  
Materiales y útiles de oficina, Materiales y útiles p/el proceso en equipos y bienes informáticos, 
Material de limpieza y Combustibles lubricantes y aditivos.  
Tiene asignado un presupuesto por $73,949.00 los cuales representan el .042% 
 
Capítulo 3000 Servicios Generales por:  
Servicio de Agua potable, Servicio Telefónico convencional, Servicio de conducción de señales 
analógicas y digitales, Servicio de Mensajería, Arrendamiento de Edificios y locales, 
Arrendamiento de servicio de limpieza, Conservación y mantenimiento de bienes informáticos, 
Fumigación, Impresiones, Pasajes nacionales a servidores públicos, Viáticos nacionales a 
servidores públicos y Traslados locales.  
Tiene asignado un presupuesto por $3,046,735.00 los cuales representan el 0.01% 
 
Esto hace un total de $3,120,677.00 que esta Dirección General está autorizada para ejercer. 
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 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf. 

Documento Ejecutivo 2022. Monto del presupuesto que se ejecutará en el Programa Presupuestario. PDF Informe Presupuesto Asignado 2022. 

Circular SEV-OM 002 2021 Adecuación Presupuesto 2022. Circular SEV-OM 005 2021 Calendario para solicitud de DSP. Oficio SEV/SUB-

EB/DGEPE/041/2022 solicitud de disponibilidad presupuestal. Presupuesto de Egresos 2022. Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022-Oficialía 

Mayor. Resumen por Capítulo. Resumen por Partida. 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
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Pregunta D.8. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el PP 
tienen las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
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. 
 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

 

Para esta pregunta se integró la evidencia que se enlista en el pie de página29. 

 

Después de hacer la revisión  de la evidencia, se verifica que la información de esta, no guarda 
consistencia con los criterios de verificación de la pregunta. 

Si bien, en la respuesta a la pregunta se hace mención de las fuentes de datos que utiliza, así 
como el área encargada para hacerlo, esta carece de los elementos a contrastar con los criterios 
de verificación de la pregunta. 

La evidencia presentada es el Prontuario de inicio de cursos, documento en el que se plasman; la 
cuantificación de docentes, escuelas y alumnos principalmente, que al ser un documento usado 
como fuente de información, no cumple con  los criterios de verificación de la pregunta, ya que 
esta va enfocada hacia aplicaciones informáticas o sistemas institucionales de información.  
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 http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf   

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
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Pregunta D.9. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Las Reglas de Operación del PP o documento normativo están actualizados y disponibles en la página electrónica 
de manera accesible, a menos de tres clics. 
b) Los resultados principales del PP están actualizados y son difundidos en la página electrónica de la institución de 
manera accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en 
general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. 
 

CALIFICACIÓN: 6 

NIVEL: Respuesta parcialmente consistente 

 

Para esta pregunta, se incluyó la evidencia que se especifica en el pie de página30. 

En la página de transparencia aportada, no se señala donde se encuentra la información  que se 
sugiere revisar, después de hacer una exploración en la misma, se  concluye que con esta 
evidencia no se justifica ninguno de los criterios de verificación dela pregunta. 

El enlace de la página de internet de la Subsecretaria de Educación Básica  
(http://www.sev.gob.mx/educación-basica/primaria-estatal/) está roto, al direccionarlos aparece error 
404 así que no se contempla como evidencia consistente. 

El documento de nombre Disposiciones Generales para la Organización y Funcionamiento de las 
Escuelas Primarias Estatales, se puede considerar como un documento normativo del Programa 
evaluado, mismo que está alojado en la dirección electrónica proporcionada, sin embargo, no es 
posible saber si este documento se encuentra disponible a menos de tres clics, ya que se facilitó la 
dirección electrónica directa de donde se aloja el documento. 

Al entrar al micro sitio de la Subsecretaria de Educación Básica desde la página principal de la SEV, 
es posible visualizar un número de teléfono para la atención del público. 

Por las situaciones antes citadas, se concluye que con la evidencia proporcionada, el Programa 
cumple con uno de los criterios de verificación de la pregunta.   
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 http://usicamm.sep.gob.mx/. https://www.sev.gob.mx/#!/   http://www.sev.gob.mx/educación-basica/primaria-estatal/. 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf 

http://www.sev.gob.mx/educaci%C3%B3n-basica/primaria-estatal/
http://usicamm.sep.gob.mx/
https://www.sev.gob.mx/#!/
http://www.sev.gob.mx/educación-basica/primaria-estatal/
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
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APARTADO E. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA  

POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
 

Pregunta E.1. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características: 
 
Criterios de verificación: 
 
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. 
d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o entidad ejecutora del PP. 

 

CALIFICACIÓN: 0 

NIVEL: Respuesta completamente inconsistente o sin evidencia documental 

El Programa no presentó evidencia documental para esta pregunta.  
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APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

 

Pregunta F.1. ¿Cómo documenta el PP sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

La presente pregunta fue integrada como evidencia los documentos que se especifican en el pie 
de página31. 

Respuesta: 

Los resultados a nivel de Fin y Propósito se miden  a través de los indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y se documentan con los reportes de avance emitidos por el 
Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED_SIAFEV 2.0) 

Sin embargo, debido a que el sistema presentaba inconsistencias en las variables de los reportes 
de avance, se anexan los reportes que esta Dependencia hizo llegar en su momento al área 
responsable de darle seguimiento a dichos indicadores y un informe oficial firmado por la 
Directora General. 

  

                                                           
31 Documento ejecutivo 2022. Matriz de Indicadores de Resultados. Programación Anual de Indicadores. Informe de Indicadores de Fin y 

Propósito. Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2019. Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2020 

SIED Reporte de avance de indicadores y justificación Ejercicio 2021. SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones  012 2020.SIED 

Reporte de Avances de Indicadores y Justificaciones  012-2019 



 
 

[41] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

Pregunta F.2. En caso de que el PP cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso 
a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Porcentaje de cumplimiento de indicadores en al menos tres ejercicios fiscales anteriores. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

Como evidencia documental para esta pregunta se presentó la que se indica en el pie de 
página32. 

Como evidencia esencial que responde al criterio de verificación de la pregunta se aportaron los 
Reportes de Avances de Indicadores y Justificaciones de los años 2019, 2020 y 2021, de los 
cuales a nivel Fin se tuvieron los siguientes resultados; 2019, 100%; 2020, 0%; 2021 102.32%. Así 
mismo se tiene que en nivel Propósito en 2019, 100%; 2020, 0%; 2021, 99.72. 

Cabe señalar que para el año 2020 el porcentaje de avance es del 0% sin embargo en el 
cuestionario diagnóstico se especifica que hubo algunos errores del sistema y  derivado de esto, 
los resultados en el avance, respaldando lo dicho se incluyen los oficios de reporte de avance de 
indicadores, en los que es posible visualizar dentro de los anexos los avance en los porcentajes de 
los indicadores de nivel Fin y Propósito.  

                                                           
32 Documento ejecutivo 2022. Matriz de Indicadores de Resultados.  Programación Anual de Indicadores. Informe de Indicadores de Fin y 

Propósito. Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2019. Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2020. SIED Reporte de avance de indicadores y 
justificación Ejercicio 2021. SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones  012 2020. SIED Reporte de Avances de Indicadores y 
Justificaciones  012-2019. 
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Pregunta F.3. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito, inciso 
b) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las características establecidas en los 
TdR: 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

El programa si ha tenido evaluaciones en ejercicios anteriores, particularmente una de diseño en 
el año 2020, incluso se ha aportado evidencia al respecto en otras preguntas de la presente 
evaluación, sin embargo para esta pregunta no aporta evidencia documental y la respuesta 
menciona que haber tenido evaluaciones. 

Respuesta: 

El presente Programa Presupuestario no cuenta con ese tipo de evaluaciones.   
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Pregunta F.4. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el 
Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

El programa si ha tenido evaluaciones en ejercicios anteriores, particularmente una de diseño en 
el año 2020, incluso se ha aportado evidencia al respecto en otras preguntas de la presente 
evaluación, sin embargo para esta pregunta no aporta evidencia documental y la respuesta 
menciona que haber tenido evaluaciones. 

 

Respuesta: 

El presente Programa Presupuestario no cuenta con ese tipo de evaluaciones.   
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Pregunta F.5. En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la 
pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

 

NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA 

Para esta pregunta no se aporta evidencia documental y en su respuesta el Programa evaluado 
solo menciona que no ha tenido evaluaciones. 

 

Respuesta: 

Este Programa Presupuestario no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 
internacionales que muestren impacto de programas similares.   
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Pregunta F.6. ¿Cuál es el avance que muestran los indicadores de Componentes y Actividades 
que se establecen en la MIR del PP? 
 
Criterios de verificación: 
 
a) Porcentaje de cumplimiento de indicadores a nivel de Componentes y Actividades en al menos tres ejercicios 
fiscales anteriores. 

 

CALIFICACIÓN: 10 

NIVEL: Respuesta destacada 

En el caso de esta pregunta se aportó la evidencia que se especifica en el pie de página33. 

Se establecen en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario, se 
presentan en el Informe anual de resultados y en el reporte de avances emitidos por el Sistema 
de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0). 

En la respuesta del diagnóstico el responsable evaluado plantea que el porcentaje de 
cumplimiento de los indicadores de Componentes y Actividades de los ejercicios fiscales 2019 y 
2020  no se pudieron determinar con precisión ya que no se obtuvo la información 
correspondiente en el reporte de avances que emite el Sistema de Indicadores de Evaluación del 
Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) debido a que este sistema presentaba inconsistencias en las 
variables de los reportes de avance, por lo que se anexaron como evidencia los reportes que se 
hicieron llegar al área responsable de darle seguimiento a dichos indicadores y un informe oficial 
firmado por la Directora General en el que se reporta la información que se obtuvo al consultar 
dichos reportes, mismo que se aporta como evidencia documental.  

Para el ejercicio fiscal 2021, todos los porcentajes son mayores al 100% dado a que en la 
programación que se hizo no se consideró que algunas actividades (capacitaciones a docentes y 
visitas) se realizarían de forma virtual, facilitando y superando con ello las metas estimadas, 
exceptuando el de la Actividad A1C2, en la cual, se establece como justificación que algunos 
docentes a capacitar no tuvieron problemas de conectividad. 

Con lo anteriormente expuesto, se estima que el porcentaje de cumplimiento de los indicadores 

de nivel Componente y Actividad en los tres últimos ejercicios esta alrededor del 93%.  
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 Documento Ejecutivo 2022. Programación Anual de Indicadores. Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE:004, Informe Anual de Resultados. Oficios 

reporte de indicadores 2020. Oficios Reporte de indicadores Ejercicio 2019. SIED Reporte de avance de indicadores y justificación Ejercicio 2021. 
SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones  012 2020. SIED Reporte de Avances de Indicadores y Justificaciones  012-2019 
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5. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 El Programa está debidamente alineado al Programa Sectorial Veracruzano de Educación 

2019-2024 y al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. 

 Se han tomado decisiones sobre algunos cambios al interior del Programa con la intensión 

de mejorar su gestión, basándose en los resultados y recomendaciones de las 

evaluaciones realizadas con anterioridad. 

 El Programa cuenta con una programación anual de medición de indicadores que evalúa el 

cumplimiento de sus metas. 

 El Programa identifica los conceptos de gastos en los que incurre en la generación de los 

Componentes que brinda. 

 El Programa cuenta con un registro de beneficiarios robusto y completo. 

 

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS 

 La Ficha Técnica del Programa no establece con precisión la base de datos, documento o 

sistema a usar como medio de verificación de las variables. 

 El Programa no cuenta con instrumentos que midan el grado de satisfacción de los 

beneficiarios. 

 El Programa no cuenta con manuales de procedimientos actualizados. 

 Existen algunas deficiencias en las definiciones de la Población potencial, objetivo y 

beneficiaria entre los diferentes documentos del Programa. 

 Se cuenta con un diagnóstico del Problema, sin embargo es necesario plantear 

definiciones puntuales del Problema que dio origen al Programa, así como de las 

poblaciones potencial y objetivo acorde a este.  
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RECOMENDACIONES 

 Complementar y mejorar el Diagnóstico del Programa usando la MML, esto permitirá 

identificar y fortalecer elementos (el problema que atiende, definiciones de  la población 

potencial, objetivo y beneficiarios) esenciales para el diseño del PP. 

 Mejorar la MIR con base en: los resultados de la recomendación anterior; en lo señalado 

en los Anexos correspondientes de la presente evaluación; y teniendo en consideración los 

Lineamientos que en la materia emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 Replantear de manera operativa y en la documentación del Programa el otorgamiento del 

servicio a la parte de la población objetivo correspondiente a “personas mayores de 15 

años de edad que no sabe leer y/o escribir”. 

 Actualizar o en su caso emitir los manuales de procedimientos para recibir, registrar así 

como para otorgar los Componentes del Programa. 

 Elaborar instrumentos que permitan al Programa recabar información para medir el grado 

de satisfacción de los beneficiarios así como  sus resultados. 

  



 
 

[48] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

 

6. CONCLUSIONES  

Se efectuó la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 012. 

Educación Básica Primaria, ejecutado por la Secretaría de Educación de Veracruz, durante el 

ejercicio fiscal 2022. Dicho PP tiene como población objetivo al total de niñas y niños en edad 

escolar entre 6 y 11 años inscritos en el ciclo escolar del nivel de educación primaria estatal,…, al 

total de alumnos inscritos en el nivel de educación básica para adultos.   

El PP 012. Educación Básica Primaria obtuvo una calificación global en la Evaluación de 

Consistencia y Resultados de 62.10 en una escala de 0 a 100, en donde 100 es la calificación más 

alta a obtener.  

Lo anterior se obtuvo al calcular la calificación ponderada de seis apartados a saber, los cuales se 

relacionan cada uno con los objetivos específicos establecidos en los Términos de Referencia para 

la Evaluación de Consistencia y Resultados de Programas Presupuestarios del PAE 2022, Tomo I. 

Programas Presupuestarios y que se especifican a continuación: 

En el apartado A. Diseño del Programa Presupuestario, se obtuvo una calificación de 63.00, que 

multiplicada por el factor de ponderación arrojó una calificación ponderada de 12.60 lo anterior 

debido a que el Programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende, sin embargo este 

tiene algunas deficiencias en la identificación y definición del   problema, así como en las 

poblaciones. Por otro lado los indicadores carecen de algunas características de calidad en sus 

metadatos. 

En el apartado B. Programación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario se 

obtuvo la calificación 100.00, que al multiplicarse por el factor de ponderación da como resultado 

ponderado el valor de 15.00. En este apartado se identificó que el Programa evaluado si  ha 

considerado las recomendaciones hechas a raíz de evaluaciones externas del pasado. 

  

Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario, es el título del apartado C. en este rubro, 

el PP obtuvo la calificación de 60.00. La calificación ponderada es de 6.00. Se identificó lo 

siguiente: la estrategia de cobertura es congruente con el diseño del Programa, sin embargo 

existen áreas de oportunidad que pueden mejorar. 

En el apartado D. Operación del Programa Presupuestario, se constató que el PP 012. Educación 

Básica Primaria, cuenta con documentación al respecto, sin embargo no se presentaron los 
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manuales de procedimientos usados para recibir, registrar y otorgar los Componentes. Es por lo 

anterior que se otorgó la calificación de 45.00 que equivale a una calificación ponderada de 30.00. 

En el apartado E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario, el PP 

evaluado obtuvo una calificación de 0.00, con una calificación ponderada de 0.00%. El resultado 

obtenido se debió principalmente a que no se presentó evidencia de que el Programa tenga 

instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

Por último, el apartado F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario, obtuvo una 

calificación de 100.00, que una vez ponderada fue de 15.00, esto se debió a El Programa ha 

cumplido en gran medida las metas que se ha puesto en la medición de los indicadores de los 

últimos tres ejercicios 

 

 

De lo anterior se derivaron cinco recomendaciones enunciadas en el apartado correspondiente, 

que una vez instrumentadas por la Secretaría de Educación de Veracruz podrán fortalecer la 

ejecución del PP 012. Educación Básica Primaria, dando cumplimiento al objetivo general del 

Presupuesto basado en Resultado que es eficientar el uso de los recursos públicos.   

A partir de las recomendaciones señaladas, la Secretaría de Educación de Veracruz deberá 

establecer los Aspectos Susceptibles de Mejora conforme al Mecanismo para la Implementación y 

el Seguimiento de los Proyectos de Mejora Derivados de Evaluaciones de Desempeño que para tal 

caso emita la Secretaría de Finanzas y Planeación como Instancia Técnica de Evaluación. 
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8.  ANEXOS  
 
A. Características Generales del Programa Presupuestario. 

El Programa Presupuestario 012. Educación Básica Primaria tiene como origen el problema 
expresado en el siguiente enunciado: “las niñas y los niños en edad escolar no concluyen su 
educación primaria”, dicho problema se encuentra especificado en “Documento ejecutivo 2022 
del Programa Presupuestario 012. Educación Básica Primaria” que presentó como evidencia 
documental la Secretaría de Educación de Veracruz. A partir de lo anterior, se definió el 
Propósito del PP: “Los niños en edad escolar de 6 a 11 años concluyen su Educación Primaria con 
aprendizajes significativos”. 

Se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, concretamente al eje C. 
Bienestar Social  y objetivo “Facilitar a las y los veracruzanos las oportunidades de acceso y 
permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia social”. 

De igual forma se alinea al objetivo “Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de 
acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de 
sus aprendizajes.” del Programa Sectorial Veracruzano de Educación 2019-2024. 

Este PP cuenta con dos Componentes ejecutados por la Secretaría de Educación de Veracruz y en 
particular por las Unidades Presupuestales que se enuncian en el siguiente cuadro: 

 

Componente Unidad Presupuestal 

C1. Alumnos en educación primaria promovidos 
 

Dirección General de Educación Primaria Estatal 

C2 Profesores capacitados 

 

Los Componentes antes mencionados están orientados al beneficiario definido como: “alumnos”. 

Cuenta con ocho indicadores, dos de ellos estratégicos mediante los cuales se evalúa el Fin y el 
Propósito del PP, los seis restantes son indicadores de gestión mediante los cuales se da 
seguimiento a los dos Componentes y cuatro Actividades. 
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B. Objetivos Estratégicos de la Dependencia y/o Entidad. 

 

La Secretaría de Educación de Veracruz, tiene como atribución la siguiente: Ser la dependencia 
responsable de coordinar la política educativa del Estado y organizar el Sistema Educativo Estatal 
en todos sus niveles y modalidades, en los términos que establece la Constitución Política del 
Estado y las leyes aplicables; así como de desarrollar, supervisar y coordinar los programas 
educativos, científicos y deportivos, a fin de promover, fomentar y procurar el progreso y el 
bienestar de la población de la Entidad,  según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Esta dependencia tiene como objetivo estratégico definido en el Programa Sectorial de 
Veracruzano de Educación 2019-2024 el siguiente: 

 

1. Facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los 
servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus aprendizajes. 
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C. Entrevistas y/o Talleres Realizados. 

 

Conforme se estableció en el Anexo 1 del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022, Tomo I. 
Programas Presupuestario, denominado Cronograma de Actividades, el pasado 05 de abril de 
2022, en punto de las 12:30 horas, se llevó a cabo la entrevista a los ejecutores del Programa 
Presupuestario 012. Educación Básica Primaria, la cual se condujo conforme al Anexo 1 Modelo 
de Cuestionario para la Entrevista en una Evaluación de Consistencia y Resultados, establecida en 
los Términos de Referencia correspondientes.   

La entrevista señalada se efectuó a través de la plataforma de videoconferencia Telmex, a fin de 
garantizar la sana distancia, toda vez que nos encontramos aún en contingencia derivada de la 
Pandemia por COVID-19. A continuación se presenta la versión estenográfica de la entrevista 
realizada y capturas de pantalla del evento realizado. 
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Entrevista efectuada a los ejecutores del PP 012. Educación Básica Primaria, versión 
estenográfica. 

 

Para el Programa Presupuestario 012. Educación Básica Primaria, los Responsables Evaluados 
son: la Lic. Yolanda Rábago Roa, quien funge como Auxiliar Administrativo y Enlace del Programa 
Presupuestario, la Lic. Juana de la Cruz Prisciliano, quien funge como Subdirectora Técnica y el Lic. 
Luis Alberto Hernández Servín, Enlace de Indicadores de Educación Básica. El Evaluador es el Lic. 
Delfino García Trujillo, quien se desempeña como Analista Administrativo adscrito a la Dirección 
General de Planeación y Evaluación de la SEFIPLAN. 

La entrevista tuvo lugar el día martes 05 de abril de 2022, a las 12:30 horas. 

Con fines prácticos, durante la siguiente transcripción, se designará al Lic. Delfino García Trujillo 
como el Evaluador, y por su parte a la Lic. Yolanda Rábago Roa, como la Responsable Evaluada 1 y 
el Lic. Luis Alberto Hernández Servín como Responsable Evaluado 2. 

Transcripción: 

Evaluador: Buenos días. Como parte de las actividades que se establecen en el cronograma de 
actividades del programa anual de evaluación, PAE 2022 Tomo I, Programas Presupuestarios, se 
lleva a cabo la entrevista a los servidores públicos de la Secretaría de Educación de Veracruz, 
encargados de la ejecución del programa presupuestario número 012. Educación Básica Primaria. 
Mi nombre es Delfino García Trujillo y funjo como evaluador del Programa Presupuestario 012. 
Educación Básica Primaria. Pido a los responsables, evaluados la Lic. Yolanda Rábago Roa y el Lic. 
Luis Alberto Hernández Servín lleve a cabo una descripción general del programa presupuestario 
en un tiempo no mayor a 5 minutos, adelante por favor. 

Responsable Evaluada 1: Bueno, el programa presupuestario que está haciendo evaluado el día 
de hoy, como bien dijo usted, es el 012, educación básica primaria y pues surge como un medio 
para mejorar la manera de gestionar los recursos y también para contribuir a alcanzar el objetivo 
del programa Veracruzano de desarrollo y del plan Veracruzano de desarrollo, y el programa 
sectorial veracruzano de educación. El objetivo del plan Veracruzano de desarrollo es el de 
facilitar a todos los veracruzanos las oportunidades de acceso y permanencia a los servicios 
educativos para garantizar la justicia social, y el objetivo del programa sectorial veracruzano de 
educación, es el de facilitar de igual manera todos los veracruzanos, las oportunidades de acceso 
y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar con la mejora de sus 
aprendizajes; bueno, a través de un fin que tiene este programa que es el de contribuir a brindar 
un servicio de educación primaria a la población escolar de 6 a 11 años, mediante los principios de 
eficiencia, eficacia y pertinencia en las diferentes modalidades. El propósito de este programa es 
que los niños en edad escolar de 6 a 11 años concluyan su educación primaria con aprendizajes 
significativos, esto a través de 2 componentes que son el que los alumnos en educación primaria 
sean promovidos y el segundo a través de la capacitación a profesores. En el componente número 
1, que es el de alumnos en educación primaria promovidos tiene una actividad, la cual es la 
inscripción de alumnos en primer grado de primaria, que cursaron preescolar y el componente 



 
 

[57] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

número 2, que es el de profesores capacitados, cuenta con 3 actividades que apoyan a la 
consecución de este componente y que son en primer término, la capacitación de profesores en 
escuelas Multigrados, aunque quiero aclarar que la capacitación es para el total de los docentes 
de primaria estatal, pero en este caso muy particular se hace este sesgo hacia este grupo de 
docentes de educación multigrado, dado que un poco más del 50% de las de las escuelas son de 
esa modalidad, de multigrado, entonces se pone un poco de énfasis en esa este modalidad, sin 
dejar aparte, evidentemente la capacitación del total de los docentes en todo el Estado. La otra 
actividad trata de hacer visitas de seguimiento y acompañamiento a los docentes en las zonas 
escolares y a los planteles educativos ayudando a que, si tienen algunas dudas o se están en 
permanente contacto con los docentes, ya sea de manera presencial o virtual que de un par de 
años para acá sea este utilizado este tipo de herramientas y de plataformas, pues éste brinda esa, 
esa es acompañamiento a los docentes y por último la actividad de entregar recursos didácticos a 
directivos escolares, en la Dirección General se trabaja en el área de la subdirección técnica con 
este tipo de materiales para dar ese ese apoyo que necesitan los docentes y bueno, ese serían las 
3 actividades que ayudan a complementar o alcanzar ese componente. 

Evaluador: Ahora, después de esta presentación que nos acaba de dar, vamos a dar paso a la 
realización de las preguntas que hemos preparado para esta entrevista y entrando ya en materia, 
Como primer punto está dentro de la evaluación está lo que tiene que ver con el diseño del 
programa presupuestario, y aquí la pregunta concreta es, ¿Con cuales objetivos, ejes y temas del 
Plan Veracruzano de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el 
programa? 

Responsable Evaluada 1: Bueno, retomando como ya lo habíamos mencionado antes, el objetivo 
del programa sectorial veracruzano de educación es facilitar a todos los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos, contribuyendo a su bienestar 
con la mejora de sus aprendizajes, este objetivo está vinculado con el eje de Derechos Humanos, 
que es el eje A del plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, en el cual se concentran las 
políticas y programas implementados en las secretarías de Gobierno, de educación, de seguridad 
y la coordinación general de comunicación social, a través de sus respectivos programas 
sectoriales, sumándose a las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de asuntos 
indígenas, de las mujeres y de la juventud, sin embargo, aquí si quisiera hacer una precisión, 
porque si me voy al plan Veracruzano de desarrollo, nosotros nos ubicaríamos en ese eje, pero 
pues comento aquí que nosotros fuimos instruidos para que en la ficha técnica de nuestro 
programa presupuestario se considerará vincularlo con el eje C, que es el denominado bienestar, 
el cual concentra los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social, salud, Protección Civil, medio 
ambiente y el actual Instituto Veracruzano de la Cultura, dependencias y entidades que conjugan 
los esfuerzos para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de las y los veracruzanos, eso 
es en relación al eje. El bloque temático con el que se vincula es el número 3, que es el de 
educación, y el objetivo es el 8, éste menciona que es facilitar a las y los veracruzanos las 
oportunidades de acceso y permanencia a los servicios educativos para garantizar la justicia 
social, esto será a través de la estrategia 8.1, la cual es incrementar los niveles de escolaridad de 
las y los veracruzanos, priorizando la atención a la población vulnerable, disminuyendo el 
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analfabetismo y el rezago educativo y enfatizando la perspectiva de género, esto a través de 10 
líneas de acción. La primera es garantizar la educación obligatoria y gratuita como derecho 
universal. La segunda, coordinar acciones de colaboración con las instancias correspondientes 
para el ejercicio contextualizado de la docencia. La tercera es instruir la rehabilitación y 
mantenimiento de la infraestructura de escuelas conforme a la situación de vulnerabilidad. La 
cuarta es implementar políticas educativas para impulsar programas encaminados a disminuir el 
porcentaje de analfabetismo y rezago educativo con enfoque de inclusión sustantiva acentuando 
la perspectiva de género. La quinta, fortalecer los servicios educativos y asistenciales, priorizando 
los contextos que se encuentran en situación de precariedad como la educación indígena y la 
migrante. La sexta, otorgar becas económicas a estudiantes para prevenir el abandono escolar. La 
séptima, impulsar la formación técnica tecnológica y la investigación contextualizada en el nivel 
medio superior y superior. Octava dar la apertura para elaborar una propuesta curricular para la 
formación de docentes normalistas orientada al contexto regional de la entidad. 9, incorporar a 
las escuelas en programas educativos, de equipamiento y conectividad, en aulas que promuevan 
el desarrollo de las habilidades digitales y el uso del Internet con fines pedagógicos y, por último, 
articular acciones preventivas, formativas e interinstitucionales que coadyuven en mejores 
proyectos de vida que fortalezcan la cultura de paz y derechos humanos. 

Evaluador: Ahora bien, en este mismo sentido, la pregunta va enfocada acerca de las personas 
que reciben el apoyo por parte del programa, ¿existe información que permita conocer quiénes 
son esas personas que reciben el apoyo o el beneficio o el servicio que el programa otorga? 

Responsable Evaluada 1: Bueno, tomando en consideración los criterios de verificación no lo 
podemos cumplir al 100% como lo solicitan, porque no tenemos un padrón de beneficiarios como 
tal, ni tampoco se les otorga una clave única de identificación por beneficiario que no cambia en 
el tiempo, el medio para poder verificar quienes reciben el servicio que brinda este programa, 
que aquí yo diría mejor cuántos, porque no podemos saber quién es porque no tenemos un 
padrón como tal, con nombres y de más información, es a través del Prontuario Estadístico de la 
unidad de Planeación, Evaluación y Control educativo, dependiente de esta Secretaría de 
Educación, este se elabora cada ciclo escolar y aquí se informa acerca del número de alumnos 
matriculados en las escuelas primarias de sostenimiento estatal y de igual forma, el porcentaje de 
eficiencia terminal, esta sería la manera en que nosotros podríamos conocer de alguna forma el 
número de alumnos que reciben ese apoyo, y  bien es cierto que no con nombres y demás 
criterios de verificación que se mencionan en la pregunta, solamente podríamos conocer 
números y porcentajes. 

Evaluador: Me acaba de mencionar que no tienen un padrón de beneficiarios, pero si hay una 
forma de cuantificarlo y en este mismo sentido la pregunta va enfocada en que si como parte de 
esta cuantificación que hacen de las personas o de los niños que reciben el servicio que le están 
dando, recolectan algún tipo de información socioeconómica de todos estos beneficiarios y que 
también obviamente la tengan de manera cuantificada y si es que si lo hacen, cómo es el 
procedimiento para llevarlo a cabo, ¿cómo la miden? ¿Cómo la recolectan? 
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Responsable Evaluada 1: Bueno, una información socioeconómica como tal no se le solicitan y ni 
se recolecta a los a los beneficiarios, que son los alumnos, bueno, en este caso a los padres de 
familia, que son quienes los inscriben, lo único que se le solicitan son documentación para poder 
este llevar a cabo el proceso de preinscripción o de inscripción y esta documentación, pues 
solamente exacta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y si acaso el alumno no cursó 
el nivel de preescolar, una constancia que elaboran los papás es que digan que el niño no cursó el 
preescolar, por el motivo que se haya presentado, esa sería la única información que se recolecta 
y pues no tiene que ver con lo socioeconómico, simplemente para datos de registro de inscripción 
o prescripción. 

Evaluador: Por otro lado, ¿Con cuáles programas, ya sea federales u otros programas estatales, y 
en qué aspectos el programa que está siendo evaluado podría tener ciertas coincidencias o 
pudiera tener complementariedad? 

Responsable Evaluada 1: En este ciclo escolar pregunté con las diversas áreas que integran esta 
Dirección General y me mencionan que no existen programas federales que impacten en este 
momento directamente a escuelas estatales, el único que podría ser, sería el de la escuela es 
nuestra, pero no están ni siquiera en manos de la Secretaría de Educación, creo que me dijeron 
que era de la Secretaría de Desarrollo Social o algo así, entonces a pesar de que sí beneficia 
escuelas, pues nosotros no tenemos injerencia en ese programa en específico. Hay algunos otros 
que son estatales y esos si definitivamente tienen complementariedad con el programa, porque 
tienden a desarrollar muchas habilidades en los niños y al final lo que se pretende es que ellos 
terminen, que concluyan su grado escolar y, sobre todo l la educación básica, que comprenden los 
6 años, hay varios programas institucionales y son, por ejemplo, este que es de programas 
artísticos y literarios que es el concurso Estatal de oratoria, encuentro regional de declamación 
infantil que se llama el pequeño declamador, el festival estatal y me encontré un cuentacuentos; 
estos programas, por lo que me estaban este comentando, pues lo que intentan es fomentar este 
cierto tipo de habilidades en los alumnos, también está  la estrategia estatal de Fomento a la 
lectura y escritura, que, bueno, su nombre lo dice y hay actividades académicas, como la 
Olimpiada del conocimiento infantil, el Parlamento Infantil de las niñas y niños en México y el 
Concurso de Pintura infantil el niño y la mar, me mencionaban ayer uno más que se llama mujeres 
insurgentes, pero que solamente se da aquí en la región de Xalapa y que tiene que ver con este 
estrategias de lectura, es para fomentar la lectura en los niños y por último, está el programa de 
Internet gratuito en las escuelas. 

Evaluador: Pasando al siguiente punto, ahora nos vamos a enfocar a cuestiones de programación 
y orientación de resultados del programa presupuestario y como primera pregunta es, ¿con la 
ejecución de acciones de mejora establecidos en los proyectos de mejora se ha logrado el 
resultado esperado? 

Responsable Evaluada 1: Estaba yo consultando los documentos anteriores, porque el proyecto 
de mejora se llevó a cabo en el 2020 o algo así y estaba viendo que se llevaron a cabo cuatro 
recomendaciones. La primera fue la de definir la población potencial y objetivo del programa, 
además de identificarlas, caracterizarlas y cuantificarlas explícitamente en la documentación de 
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planeación del programa. En la segunda bueno, en relación a esta recomendación, este en este 
momento, mencionaban que sí es factible de atender y se va a considerar entre los aspectos 
susceptibles de mejora y se buscará implementar acciones que permitan identificar de manera 
clara y precisa a la población potencial y objetivo, así como caracterizarlas y cuantificarlas, con 
desagregación es requerida. Si se puede hacer, evidentemente la población potencial, pues la 
podemos obtener a través de los censos que realiza el INEGI y bueno, la objetivo generalmente se 
toma de los niños y niñas que fueron inscritos en el ciclo escolar anterior, ese sería nuestro punto 
de referencia, y de ahí partimos para ver qué tanto avanzamos en cobertura y en eficiencia 
terminal. Sí se puede definir porque al final esa información, como mencionaba, se puede obtener 
del prontuario de la UPC y por supuesto que se puede desagregar a través de niños y niñas, si es 
requerido. La otra recomendación fue diseñar y documentar reglas de operación específicas para 
el programa, contemplando la concordancia con el padrón de beneficiarios. Aquí lo que se ha 
mencionado en esta Dirección General y bueno en específico en el programa, es que no es una 
recomendación factible de atender, porque la SEP no cuenta con reglas de operación específicas 
para el diseño de los programas presupuestarios de educación básica, nosotros nos apegamos a la 
normatividad, que es emitida por las autoridades educativas federales, que dentro de la 
competencia y con la finalidad de cumplir con el servicio que se brinda en los centros escolares, se 
emiten, eso sí es un documento que se trabaja aquí, es un compendio de todas las normas, 
acuerdos, leyes y demás, que se llama disposiciones generales para la organización y 
funcionamiento de las escuelas primarias estatales, es un documento que, si rige el actuar de las 
escuelas, de los docentes, de los supervisores escolares y demás a través de ese compendio, 
como lo mencionó de todos estos acuerdos, normas y leyes, aquí se consideran los marcos 
normativos que regulan la educación, así como los requerimientos para el ingreso a la educación 
primaria y poder atender a la población objetivo. La tercera recomendación fue elaborar un 
diagnóstico del problema, el programa atiende apegándose a la metodología del marco lógico, lo 
cual también se atendió, se llevó a cabo y se trató de hacerlo lo más detallado posible, de acuerdo 
a la observación que realizaron. La cuarta fue hacer una revisión metodológica de todos los 
elementos de la matriz de indicadores de resultados y de las fichas técnicas de indicadores, 
procurando que en cada caso cuente con la información característica adecuada. También se 
mencionó que es factible de atender, y así se hizo y se consideraron entre los aspectos 
susceptibles de mejora, y se analizó la guía para el diseño de la matriz de indicadores, y con la 
finalidad de que la Mir y las fichas técnicas cumplan con la información y características 
adecuadas al programa de educación primaria. Entonces de cuatro recomendaciones, se 
atendieron 3, la cuarta no se pudo precisamente porque no contamos con reglas de operación. 

Evaluador: Muy bien, bueno, solamente para profundizar un poco en este último que comentaba. 
¿Se realizó entonces algún cambio dentro del diseño del programa presupuestario, derivado de 
los aspectos susceptibles de mejora? 

Responsable Evaluada 1: Pues cuando yo recibí el programa que fue hace un año y dos meses, los 
indicadores ya estaban, los componentes ya estaban, hemos trabajado con ellos al momento, sin 
embargo, este hemos platicado y hemos mencionado que, si vamos a hacer algunas 
adecuaciones, de acuerdo a lo que se mencionó y conforme hemos visto el desarrollo de este 
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programa, entonces estos sí se hicieron en su momento e indiscutiblemente se continuarán 
realizando, porque sí hay que hay que hacer algunas adaptaciones ahí. 

Muy bien, en este mismo sentido salieron las recomendaciones producto de la de la evaluación 
que se realizó, me parece que en 2020 y concretamente dentro de esos aspectos susceptibles de 
mejora, veo que han avanzado en 3 de ellos, otro pues es prácticamente imposible llevarlo a 
cabo, pero en este sentido se hizo un análisis del informe de la evaluación, es decir, de todas las 
áreas que se evaluaron en ese momento, no solamente de los aspectos susceptibles de mejora. 

Evaluador: Cuando menciona áreas que se evaluaron, ¿a qué áreas se refiere? 

Responsable Evaluada 1: A todas las áreas temáticas, que se evaluaron en me parece que fue en 
2020, para esto hay un informe de evaluación en el que por cada uno del de los TDR, en ese 
momento las preguntas que se hicieron se dio evidencia y con base en la evidencia, se hicieron 
algunas recomendaciones, algunas observaciones en cada uno de los aspectos, producto de todo 
este análisis se salieron estas cuatro recomendaciones. Mi pregunta es concretamente si se 
verificó digamos que el informe, las preguntas del informe para poder como que tener un 
antecedente más claro de donde salieron los aspectos susceptibles de mejora. 

Las recomendaciones que se hicieron se atendieron, incluso se contestaron con el proyecto de 
mejora para el programa presupuestario. No sé si es a eso lo que se refiere. 

Evaluador: Sí, sí un tanto ligado a eso, porque, lo que mencionaba de las 32 preguntas de la 
evaluación que se hizo en ese momento, a partir de las respuestas que se dieron, se sacaron las 
recomendaciones, pero entonces ¿desde el programa presupuestario se analizó todo el informe 
de la evaluación? 

Responsable Evaluada 1: Esa esa pregunta no la puedo contestar yo, porque si se hizo ese 
análisis, no estaba yo todavía dentro del proceso. No dudo que se haya hecho, porque incluso 
este se contestó con el oficio, con el documento de proyecto de mejora, con el objetivo, la 
descripción, los beneficios que se pretenden obtener, los indicadores que son impactados con el 
programa de mejora o proyecto de mejora, costos y demás, entonces yo por lo que tengo aquí en 
mis manos los documentos que tengo aquí, veo que si se hizo ese análisis; no estuve yo en ese 
proceso, pero no lo dudo, que se haya hecho porque pues aquí está el documento que así lo avala 
Lic. 

Evaluador: Muy bien, me parece que el licenciado Luis que quiere tomar la palabra adelante, por 
favor. 

Responsable Evaluado 2: Efectivamente en relación a esa pregunta en particular, si se tomó y se 
analizó el informe de resultados para ver las mejoras, pues era el propósito de la evaluación, no 
entonces sí se hizo el análisis, en lo posible, como en su momento se hizo el nacional en atención 
a como marcaban los TDR de cuál era la posición de la de la dependencia en el tema de que 
tan  susceptibles de llevar a cabo eran las mejoras del programa, y se atendiendo el tema que en 
aquella ocasión saltó y que ahorita sigue siendo una situación un poco complicada para el sector 
educativo en general, en específico para la Dirección General de Educación primaria con el tema 
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de este programa presupuestario, lo que son reglas de operación,  fue lo mismo que planteamos 
en la anterior ocasión, o sea, es muy complicado poder hacer unas reglas de operación al 
programa, dado que es un servicio que se rige por normatividad institucional y es un derecho 
constitucional, entonces esa situación nos impide o nos obliga a que nosotros tenemos que 
brindar educación, es un derecho de los niños y niñas, entonces no podemos negar servicio 
educativo, tenemos la obligación de brindar el servicio educativo, uno de los indicadores que 
también nosotros tomamos en cuenta es el abatir el rezago educativo y en esa teoría en aquella 
ocasión quedó fuera del programa institucional, pero es una actividad que se lleva a cabo, es la 
atención del rezago a través de la educación de los adultos, que se brinda a través también de las 
direcciones tanto de primaria Federalizada como de primaria estatal, a través de la coordinación 
de educación básica para adultos, entonces en la que buscamos cerrarla la pinza donde se busca 
regularizar, que es independiente de lo que también lleva a como es el Instituto Veracruzano de 
Educación a los adultos, nosotros brindamos una educación un poquito más formal que la que 
brinda el IVEA, nosotros también brindamos o tratamos de brindar una atención y marcamos en 
aquella ocasión que era imposible para nosotros cumplir al 100% lo que el derecho constitucional 
marca, que es la educación básica, si la damos, si la brindamos, pero muchas veces el tope con el 
que chocamos, es la cuestión de que la capacidad del inmueble instalado de un solo inmueble, 
que no limita todo el servicio, pero digamos el ejemplo más claro, tenemos la primaria, que está 
allá a un costado de Finanzas, o sea, llega un momento en que se satura y ya no es conveniente 
poder aceptar más estudiantes porque, una afectamos a ese estudiante que va a ingresar y 
afectamos al resto de los estudiantes, por eso manejamos estándares y normas de rangos de 
alumno maestro que brinda el estudio pedagógico y psicológico de cuánto control puede tener un 
docente frente a cuántos estudiantes o alumnos, buscando que sea una educación de calidad, 
entre más pequeña pueda hacerla la atención que un docente pueda brindar, aún esté a un 
alumno, la calidad va a ser mejor. El problema está en que muchas veces no tenemos esa facilidad 
en el inmueble para tener salones más pequeños para grupos más reducidos, si no buscamos dar 
la cobertura en atención a los núcleos poblacionales y obviamente la población es movible, 
tenemos municipios donde es complicadísimo, tenemos alta demanda, mucha concentración 
poblacional, demandando servicios educativos y tenemos esa sobresaturación y tenemos otras 
localidades donde realmente tenemos que rogar que lleven a los niños a la escuela, o sea, de 
acuerdo a la disposición geográfica que tiene el Estado y por eso veíamos el caso, y mencionaba la 
maestra Yolanda, el tema de las escuelas Multigrado, no una escuela Multigrado, ¿qué es? una 
escuela que tiene alumnos de múltiples grados y puede tenerlos en zonas rurales, un maestro 
dando desde primero de primaria hasta sexto de primaria, obviamente que el ideal y el que 
nosotros buscamos caminar, para tener una educación de calidad, sería escuelas de organización 
completa, como nosotros, luego les decimos, obviamente que la situación geográfica y los 
recursos económicos no ha permitido que podamos llegar a ese ideal, o sea, es un ideal a futuro, 
no te digo de este sexenio, si no, yo creo que de varios sexenios, porque tiene mucho que ver la 
disposición geográfica que tiene el Estado, como se mueve la población, hay municipios donde la 
población se está yendo, ya nomás queda pura gente mayor, entonces pues obviamente eso 
reduce y eso afecta también en nuestros ciclos escolares y es una evaluación que también 
hacemos para apertura y cerrar escuelas, lo que buscamos ya en esta época es no cerrar escuelas, 
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simplemente ponemos en inactividad del centro educativo para trasladarlo de ser el caso a otra 
localidad, donde vemos que está surgiendo la demanda, pero sí tiene mucho que ver el tema de 
la situación de los edificios, de los bienes inmuebles actualmente la Secretaría está 
implementando un proceso que se venía dando este, pues complicado en cuestión de que no 
todas las escuelas contaban con un título de propiedad, hoy se está brindando ese título de 
propiedad a muchas escuelas, pero también eso se puede volver en una trampa para nosotros, 
porque si se agota la población infantil, que es lo que no deseamos, tenemos un edificio ahí que 
pues no tiene demanda, o sea que no va a tener y mientras tenemos otros lugares donde  por 
espacio geográfico, ya alta demanda, no es conveniente, ni se da ni se permite una ampliación de 
la escuela porque ya no sería sano, ni tampoco hay otro lugar donde poner otras escuelas 
cercana, entonces buscamos tratar de atender esa cuestión de la demanda de la población, de la 
mejor manera, y creo que hasta ahorita y los  procesos que hemos cursado o que hemos llevado a 
cabo por ejemplos, las prescripciones, que es un proceso que nosotros llevamos, que no está 
normado en la realmente, en las normas de control escolar, es un proceso que no viene ahí en la 
norma de control escolar, sin embargo, es un proceso que se lleva para efectos de planeación, nos 
permite visualizar qué tanto de la demanda vamos a tener real al momento del proceso de las 
instituciones, que sí ya es el proceso que nos marca la norma, el proceso de inscripción y 
restricción y en dado que nos tenemos que sujetar esas normas, para nosotros es muy 
complicado poder hacer una norma o una regla de operación de un programa que está sujeto a lo 
que disponen otras normas, sobre todo porque esas normas, como bien lo mencionaba la 
Maestra Yolanda, no las impone o no las regula el Estado, sino que hacen modificaciones a nivel 
federal y ya nosotros tenemos la obligación de apegarnos y aplicarnos a lo que define en su 
momento la Dirección General de Administración y Registro, la DGAyR para el llevarle a cabo la 
prestación del servicio educativo, no sé si con esto tenemos un poquito más de contexto y 
satisfaga este su pregunta, licenciado. 

Evaluador: Claro que sí, y entiendo la magnitud del problema, es gigantesco y tiene que ver entre 
infraestructura, normativa, como bien mencionas, es un derecho, entonces, pues sí, es complejo, 
el entender todo, ahora quiero preguntar algo acerca de la cobertura, bueno, a partir de las 
definiciones que tienen acerca de la población potencial y la población objetivo de la cual 
pretende atender o el Programa tiene focalizado, ¿Cuál ha sido la cobertura que ha tenido el 
programa?  

Responsable Evaluada 1: Sí, claro, la cobertura se cuantifica cada ciclo escolar y el reflejo de ellos 
se ve al finalizar el ciclo, creo quedan unos meses para que se pueda concentrar la información y 
esto es a través del Prontuario estadístico de la que emite cada año en la unidad de Planeación, 
Evaluación y Control Educativo; por ejemplo, en el ciclo escolar 2019-2020, la cobertura de 
acuerdo a las cuentas que se tienen que hacer de acuerdo a la población potencial, la objetivo y la 
atendida, fue de un 36.69%, en el ciclo escolar 2019-2020 y en el ciclo escolar 2020 2021, en 
donde ya se pudo hacer la cuantificación, fue de 39.22%, hubo un incremento de un poco más de 
3 puntos y bueno pues eso habla de que es una muy buena respuesta por parte de los alumnos, 
de los papás, porque evidentemente los papás son figuras importantes, primordiales y básicas 
para que los alumnos tengan acceso a esa esa educación que el Estado tiene la obligación de dar, 
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pero que ya estando éste inmersos en el sistema educativo, pues ya es una combinación de 
actores, de docentes, padres de familia y los mismos alumnos para que se pueda lograr este el fin 
y el objetivo, el propósito de este programa, entonces, sí hubo un aumento de la cobertura y 
pues, eso habla bien, estamos atendiendo de cada vez más alumnos y que el programa está 
dando resultados. 

Evaluador: Hablando acerca de la población objetivo. ¿Cuentan con algún mecanismo para 
poderla identificar? 

Responsable Evaluada 1: Es pues un mecanismo como tal, si nos apegamos a la palabra 
identificar; O sea mecanismos si lo tenemos, pero para identificarlas a plenitud como lo habíamos 
mencionado en un en un principio, tal vez con nombres y demás, no lo tenemos, el mecanismo 
que con el que contamos es el Prontuario estadístico de que emite la UPC cada este término de 
ciclo escolar y bueno, la información que reportan es el resultado de la inscripción de los alumnos, 
ya sea de nuevo ingreso o los que se inscriben a grados posteriores en el nivel de primaria estatal 
por supuesto, y también pues de los jóvenes y adultos analfabetas matriculados en las en las 
escuelas que ofrecen este servicio. Entonces sí contamos con ese mecanismo para poder 
identificar, pero solamente cuando no tienes. 

Responsable Evaluado 2: Básicamente, pues nos apegamos a lo que es la norma de control 
escolar para explicar a la población objetivo, no, o sea, la población que cae en ese rango de edad 
de acuerdo a la estadística, es nuestra población a la cual estamos, enfatizado, hacemos las 
campañas en los procesos de prescripción, lanzamos la convocatoria, obviamente en el proceso 
de inscripción, pues también igualmente se hace la invitación a la población a que acuda al 
servicio educativo y pues tenemos dos vertientes, por ejemplo, ya tenemos una población cautiva 
que es la que va promoviendo de grado a grado de manera automática, pero entra en juego 
también la prestación de del servicio, en cuestión de la decisión del padre de familia, porque hay 
padres de familia y sobre todo ahorita con pandemia que decidieron no llevar a sus hijos a la 
escuela. Aun así, nosotros tenemos algo que, por ejemplo, digamos un estático, pero vemos que 
se concluye que manejamos, aunque también aceptamos niños que no tengan ningún documento 
académico que lo respalde atrás porque la misma norma escolar nos conviene, y volvemos al 
punto, es un derecho fundamental, nos tuvimos que en particular al alumno de acuerdo a su 
edad, en el grado que corresponde y de acuerdo a los conocimientos y las capacidades que 
muestra en los saberes para poder desarrollar o desarrollarse dentro del grado académico que 
corresponda, entonces, esos serían los mecanismos que tenemos, no normados como tal, pero, 
no por nosotros, sino realmente apegándonos a lo que la norma de control escolar nos obliga a 
llevar a cabo, no. 

Evaluador: Ahora pasando al tema de la operación del Programa, quisiera que me describieran el 
proceso general que tiene el Programa para otorgar los Componentes, o sea, el servicio que 
brinda a la población así como los procesos clave que tienen en la operación del programa. 

Responsable Evaluada 1: Los componentes que integran el programa presupuestario son dos, el 
primero son los alumnos en educación primaria promovidos, y el segundo son los profesores 
capacitados, ¿cómo vamos a cumplir con ese servicio, con esos componentes? Bueno, en el 
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componente 1, primero será pues brindar el servicio de educación primaria con una adecuada 
cobertura a través, evidentemente de la infraestructura y del servicio docente, posteriormente 
vienen las preinscripciones y después las inscripciones a primer grado de primaria, sin embargo, 
también la inscripción a grados superiores es importante para lograr el propósito, porque pues 
tenemos que tener siempre presente que el propósito es que los niños en edad escolar que van 
de los 6 a los 11 años concluyan su educación primaria con aprendizajes significativos, es decir, no 
nada más vamos a pretender que lleguen hasta segundo, tercero, cuarto, el propósito es que 
concluyan su educación primaria de los seis grados, entonces, a través de la inscripción y la 
reinscripciones es como pretendemos cumplir con ese servicio y sería el primer componente; el 
segundo componente es refiere a los profesores capacitados, este componente este se apoya a 
con 3 actividades, la primera, pues es la capacitación, tal como está en el programa 
presupuestario sería la capacitación a profesores multigrado, ya habíamos mencionado el porqué 
de este, hasta donde yo sé, no existen planes y programas específicamente para esa modalidad, 
entonces aquí se apuesta mucho a la capacitación, incluso hay un proyecto que se llama proyecto 
Multigrado, dependiente de esta Dirección General y creado aquí, con el cual se da apoyo a este 
tipo de docentes, como mencionaba Luis hace rato, a veces hay maestros que cubren de primero 
a sexto grado, también con las visitas de seguimiento y acompañamiento a zonas escolares y 
planteles educativos, dentro de esta misma capacitación, pues también viene el 
acompañamiento, que si bien es cierto que cada la extensión que tiene el Estado, a veces 
humanamente es imposible y aparte económicamente también, bueno, se ha echado mano de 
recursos tecnológicos, que bueno no se habían esté usado con tanta frecuencia, sino hasta que se 
presentó este este problema de la pandemia, y bueno, gracias a ello los el número de visitas y de 
seguimiento y de acompañamiento, pues se han incrementado, incluso a veces reporto en el 
avance de indicadores más de las que se habían programado precisamente por la facilidad con la 
que ahora este se pueden conectar los maestros, que claro, también tiene sus, sus excepciones, 
porque a veces o no tienen equipo o no hay recepción, pero bueno, son éste, no quiero decir la 
palabra obstáculos, pero son condicionantes que a veces no permiten, que se pueda este hacer 
o  a veces permite que se pueda hacer hasta demás, bueno la tercera actividad que apoya a la 
consecución de este componente, es la entrega de recursos didácticos a directivos escolares, ¿Por 
qué a directivos escolares? me decían que a través de los directores, pues ellos harían llegar a los 
docentes todo este material que se produce aquí en la subdirección técnica y en otras áreas de la 
Dirección como apoyo precisamente para esta capacitación o esta actualización que se le da a los 
docentes desde la Dirección General. 

Responsable Evaluado 2: Como acaba de mencionar la maestra Yolanda, son componentes que 
podríamos decir, son intangibles, no, o sea, realmente no los podremos materializar o cuantificar 
de una manera tan directa, obviamente, buscamos, tú sabes que la norma de control escolar es 
engañosa porque dice que no puedes reprobar, no puede retener a un alumno en un grado, lo 
tienes que avanzar, actualmente es estudios, ese análisis nos ha llevado a mirar la calidad, si tú 
ves un componentes que se enfilan a la Calidad Educativa, aunque obviamente la calidad es muy 
ambigua para poderla definir no, o sea, hay varios criterios, así que era como que muy al aire, 
pero si buscamos por ejemplo ahorita hay una tarea que está llevando a cabo con los cursos de 
regularización y la misma norma nos ha llevado a ese punto y la Secretaría está aplicando la 
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dirección de educación Primaria, Federal y Estatal, están en esta tarea en captar los aprendizajes 
fundamentales indispensables de los niños para poder desarrollarse, que tengamos el 
conocimiento. Por qué se ha detectado niños que están en sexto grado va a ingresar a la 
secundaria, pero su conocimiento en matemáticas nos ubicaría en un grado de segundo o tercer 
grado, entonces, todo ese refuerzo académico, pues requiere capacitación del docente para 
poder detectar, poder ayudar a que el alumno asimile ese conocimiento y se pueda emparejar, 
por así decirlo, o sea, es una tarea titánica, si lo quieres ver porque en espacio de 3 a 6 meses, 
tendrás que hacer un forzamiento de lo que debiste haber visto en 6 años en el último grado, 
considerando sexto de primaria, entonces se está llevando a cabo el desarrollo de esos programas 
de capacitaciones y es importante, como mencionaba las visitas de capacitación o visitas a los 
centros educativos porque ahí es donde se detectan de viva voz las necesidades, o sea, ahí ves 
realmente cómo está la escuela, ves realmente la situación de los planteles educativos, los 
docentes tienen la oportunidad de expresarse, si estoy mal que me corrija aquí la maestra 
Yolanda, hay veces que se entrena a clases para ver cómo se está impartiendo la clase, cómo se 
están participando los estudiantes para poder tener un panorama más certero y poder hacer los 
enfoques y las modificaciones, gracias a esa labor que se ha llevado a cabo es que ahorita se está 
llevando a cabo e que ahorita se está llevado a cabo este programa, si no se hubiera llevado esta 
área, pues estaríamos hablando al aire, no, o sea, sin tener elementos clave para poder hacer o 
replantear las estrategias para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, que sí lleven a cabo 
su desarrollo y su asimilación al siguiente grado educativo que en este caso es bachillerato, 
bueno, nosotros lo llevamos a secundaria y de secundaria a bachillerato, pero buscamos equipar 
al estudiante para que tenga una educación de calidad, antiguamente se fortalecía o se trabajaba 
mucho en la calificación, pero es evidente que puedes tener una calificación aprobatoria, pero no 
el conocimiento, estamos seguros en ese Estado lo pediríamos, como estaba el Estado en relación 
a otros Estados, el estado de Veracruz sigue participando en las pruebas PISA, que nos hace ver 
también las debilidades y fortalezas que tienen nuestro sistema educativo, entonces estos 
elementos están pensados precisamente en eso, vemos todo a través del alumno que es 
promovido y vemos la necesidad de que ese alumno sea promovido a través de un docente que 
esté actualizado, que está capacitado, que está fortalecido para brindar una educación de calidad, 
es realmente el punto central del programa y te vuelvo a decir, o sea, cuantificarlos, tenemos una 
manera que se pueda ver de lo que hacemos en el programa presupuestario, que realmente el 
resultado del impacto es un intangible, o sea, no lo podemos medir, simplemente es un resultado 
que nosotros esperamos, una educación, pues que el estudiante salga satisfecho y salga 
equipado, porque podemos tenerlos muy bien, pero realmente con un conocimiento muy bajo, 
entonces es amalgamar estos elementos para que realmente el estudiante puede empeñarse y 
desarrollarse en el siguiente grado educativo sin ningún problema, sin ningún inconveniente en 
algunas etapas, así como bien lo menciona la maestra Yoli, el tema ahorita de la pandemia, pues 
también nos llevó a ser más creativos en el lado académico, porque obviamente se tuvo que 
trabajar en aquel docente, no estaba acostumbrado a trabajar, elementos de prueba está, como 
compartir el conocimiento con el alumno de una manera que sea didáctica y se desarrollaron un 
montón de estrategias en este proceso que obviamente pues ahorita se están retomando para 
fortalecer esta estos estos aprendizajes fundamentales indispensables, nosotros tenemos 
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estrategias estatales de apoyo como son español para todos, matemáticas para todos, Ciencias 
para todos, lo que buscan es apuntalar el saber de esas materias para que todos tengan un 
desarrollo fundamental y se vea en a la hora de la evaluación, que es la demostración del 
conocimiento. 

Evaluador: ¿En los últimos 3 años han realizado este algún cambio en algún documento 
normativo con la finalidad de agilizar el proceso para dar apoyo a los a los solicitantes? 

Responsable Evaluada 1: El documento normativo como tal, el que tiene la Dirección General es 
el que mencionábamos, el de las disposiciones generales para la organización y funcionamiento 
de las escuelas primarias estatales, como mencionábamos, pues es un compendio no de todas 
estas leyes este, acuerdos y demás,  en el ciclo escolar 2019 2020, pues se da la reforma al 
artículo tercero constitucional, que es la base para la construcción de la nueva escuela mexicana, 
que entre otras, pues en otros aspectos pretende ser democrática, nacional, humanista, 
equitativa e inclusiva, de excelencia, etcétera, promueve perspectivas de género, conocimiento 
de matemáticas, lectura, civismo, filosofía y varias materias más, garantizando los derechos 
laborales del magisterio, que tendrán acceso a lo que mencionábamos, esta capacitación, 
formación y actualización para lograr la mejora continua de la educación, entonces esto que se 
reflejó en el ciclo 2019 2020, pues evidentemente pega en las disposiciones generales y pues hace 
este cambio que efectivamente agiliza el proceso de apoyo a los solicitantes, también se abordan 
aspectos relacionados con lineamientos, normas, reglamentos, leyes y acuerdos apegadas a la 
normatividad vigente, y bueno, aquí yo quisiera mencionar que esta Dirección General tiene un 
programa de mejora regulatoria, no sé si me imagino que sí lo había escuchado Lic. está a cargo 
de la SEDECOP y bueno, nosotros tenemos una cédula estatal de trámite y servicio que refiere a la 
inscripción y pues participamos hace unas semanas en actualizar este o proponer alguna este 
mejora, ya no es un documento normativo evidentemente esta cédula, pero bueno este lo 
mencionó como aportación, que en el marco de esta de este proceso de mejora regulatoria, éste 
presentó una mejora en cuanto a los requisitos que se le solicitan a los niños, porque 
anteriormente en esa cédula, aparte de, pues del acta de nacimiento que habíamos mencionado, 
el CURP, comprobante de domicilio, se pedía la constancia de preescolar como si fuera un 
requisito y pareciera que si no lo tenías ibas a tener problemas para inscribir al niño, entonces, la 
propuesta que hizo esta Dirección General fue nada más este en dónde está el campo de 
documento oficial probatorio del nivel o grado anterior cursado refiriéndonos a la pre inscripción 
a primer grado, pues nada más se le agregó la leyenda en caso de tenerlo, para que esto no 
creará este ni conflicto, ni confusión en el sentido de que si mi hijo no cursó el preescolar, no 
tiene derecho o va a tener problemas para ser inscrito en el primer grado de primaria, entonces 
pues esa es una mejora más que se le dio no al documento normativo como tal, pero sí al proceso 
de mejora regulatoria que se llevan la Secretaría de educación a través de la SEDECOP. 

Evaluador: Ahora, en relación a la medición de resultados del programa presupuestario, ¿Cómo 
documenta el programa los resultados a nivel de fin y de propósito? 

Responsable Evaluada 1: Ya lo hemos platicado, el fin es contribuir a brindar un servicio de 
educación primaria a la población escolar de 6 a 11 años, y el propósito es que lo esta población 



 
 

[68] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

concluyan su educación primaria, ¿cómo lo documentamos?, pues lo comentamos a través de del 
prontuario escolar de la UPC, porque a través de ese documento es en donde se reflejan los 
indicadores de eficiencia terminal, de cobertura en este caso, correspondientes al ciclo escolar 
que ya se haya concluido, esa es la manera que tenemos oficial de documentar; y no nosotros 
digo, porque tampoco depende de nosotros, sino que nosotros aportamos esa información y 
bueno ya, pues se hace lo propio y, pues genera este prontuario. 

Evaluador: Muy bien, muchas gracias y bueno, esta fue la última pregunta, ya terminamos con la 
ronda de preguntas, ahora solo pregunto si los participantes desean hacer algún comentario 
adicional. 

Responsable Evaluado 2: Bueno, a mí en particular, si me interesaría este conocer, este yo sé que 
a lo mejor este no es el canal o el medio, pero si este saber si en cuestión a como hemos 
planteado las respuestas a todas estas preguntas por parte de ustedes como evaluadores, 
¿Sienten que fue suficiente o hay alguna situación en la que les gustaría a ustedes más bien 
puntualizar más la información para tratar de ser un poquito más claros?, obviamente tratar de 
solventar cualquier duda que ustedes pudieran tener, a efecto de que puedan tener toda la 
información completa que les permita emitir su evaluación, obviamente la evaluación que 
ustedes nos den, el resultado que ustedes nos den, para nosotros es valioso, como ya lo 
comentaba la maestra Yolanda, en el tema, de como ya he sucedió con la evaluación de este 
programa, su nivel de diseño, pues e ir mejorando y creo que sí se ha ido perfeccionándose todo 
este, el sistema educativo es un sistema vivo, entonces, por lo tanto este va teniendo 
adecuaciones y se van haciendo, estamos enfrentando a ,como decía  la maestra Yoli, al tema del 
cambio que se va a dar al sistema educativo, eso ha generado, ahorita están llevándose a cabo 
foros para inclusión, armonización de la Ley Federal a la ley estatal, porque hablamos de lo 
mismo, o sea que lo que ocurre en la Federación baja al Estado y nosotros tenemos que 
apegarnos a lo que dice la norma, porque la misma Constitución marca que el que la el, la 
prestación del servicio será regido por el nivel federal a través de la Secretaría de Educación 
Pública, entonces ella es la que emite y marca las normas a notificar, contextualizarlas a las 
características geográficas, demográficas, culturales del Estado, pero apegándonos lo más posible 
al mando del calendario escolar, ellos nos dan el calendario escolar y nosotros nos apegamos, 
Gestión de la educación y nosotros nos apegamos a las disposiciones para la inscripción y el 
registro de los educandos, vamos atendiendo las disposiciones, no es algo que nosotros digamos 
como Estado, vamos a hacerle así porque nosotros queremos, si nos apegamos a la norma 
federal, porque estamos obligados, sin embargo, también proponemos, el estado de Veracruz, en 
ese sentido, en cuestión de los que inhibe o promueve este disposiciones federales, ha sido líder 
por bastantes años y una de esas características es esa, estudia, propone; caso concreto, por 
ejemplo, con la integración es gente del Estado, entonces hemos estado caminando en ese 
sentido, por eso precisamente, pues nos interesa, ahora sí, saber si fuimos claros en nuestra 
exposición o si hay alguna duda que pudiéramos tratar de retomar y tratar de solventar en lo 
posible. 

Evaluador: No, pues creo que todo claro, junto con la evidencia que nos hicieron llegar y con las 
preguntas y los planteamientos que nos hicieron como respuestas, creo que da una visión y un 
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panorama claro de los documentos, de cómo estructuran, de cómo otorgan el servicio y de los 
resultados que han tenido, pero, además de cómo tomaron en cuenta, en consideración, los 
aspectos susceptibles de mejora producto de la evaluación que se llevó a cabo en 2020.En 
relación a la entrevista, a las respuestas, todo muy claro. Bueno, licenciada Yolanda, ¿quiere 
agregar algo más? 

Responsable Evaluada 1: Si claro que sí, este, pues es agradecer a este espacio, porque al final, 
bueno para esto es nuevo para mí y al principio estaba muy nerviosa y muy aprensiva, pero me 
doy cuenta que este tipo de procesos que se llevan el para para dentro de este programa 
presupuestario, como es esta entrevista, el trabajo, los cuestionarios y demás, evidentemente es 
una manera de mejorar, no de mejorar, como decía al principio, la manera de gestionar los 
recursos, aquí los recursos que son los que más contamos son con los recursos humanos, porque 
cuando yo tomo esto y veo cuál es el presupuesto esté autorizado para este programa, pues casi 
me voy para atrás, digo:  ¡Ay, es muchísimo dinero!, pues sí, es toda la plantilla, de docentes , y ya 
buscando, bueno, pues porque las preguntas nos van guiando para para hacer esa búsqueda y 
encontrar esas respuestas, pues nos damos cuenta, yo me doy cuenta que esté el porcentaje que 
se dedica a la operatividad realmente es muy baja, entonces, sin el afán de escucharme no sé, no, 
no encuentro ahorita la palabra, pero la verdad es que los docentes hacen como milagros, con los 
recursos que tienen, pocos recursos que les dan, este presupuesto autorizado, que parece mucho, 
videntemente es para pagar sus sueldos y a través de ese sueldo es que ellos realizan ese trabajo, 
el porcentaje de presupuesto dirigido a la operatividad, siento que es poco, pero bueno, eso es lo 
que está autorizado, viendo los capítulos, este me doy cuenta que si es reducido, pero sin 
embargo esto no se para esto, esto continúa y desde esta trinchera, que es Dirección General de 
Educación primaria Estatal, pues estamos trabajando y digo estamos porque estoy inmersa 
también en esto para conseguir este fin y este propósito, que es que concluyan su educación, este 
sensibilizar también a los a los padres de familia y bueno pues que se sigan dando números que 
representen a niños que están continuando con sus estudios, que los concluyen, que continúan y 
que confluyen este ciclo de 6 años y bueno me parece un ejercicio interesante, porque me lleva a 
la reflexión, sabemos que esto es actualizarlo de cada año, y precisamente es la gran ventaja que 
tiene, ver si algo no está esté funcionando como debería, bueno pues se mueve y empezamos 
desde cero o no con el árbol de problemas, árbol de proyectos, y bueno para para continuar, pues 
tratando de mejorar con el principal recurso que tiene esta Secretaría, que son los recursos 
humanos. 

Evaluador: Agradezco la atención prestada a la realización de esta actividad. Les recuerdo que 
estaremos presentando los resultados preliminares a más tardar el 22 de abril, haciéndoles llegar 
la fecha y hora precisa mediante oficio. Muchas gracias y excelente tarde. 
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D. Instrumentos de Recolección de Información. 

 

Conforme a los Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de 
Programas Presupuestarios, correspondientes al Programa Anual de Evaluación 2022, se anexa el 
Cuestionario Diagnóstico utilizado para llevar a cabo esta evaluación así como los anexos; 2. 
Indicadores y Metas en sus dos apartados; 3. Evolución de la Cobertura del PP; y 4. Información 
de la Población Atendida del PP. 
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A1 El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 6

A2 Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica: 6

A3 ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo? 10

A4 El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que: 10

A5
¿Con cuál eje, temas y objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo del Programa Sectorial relacionado

con el PP?
N/A

A6
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: 
4

A7 Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que: 8

A8
Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y

la temporalidad de las mediciones.
N/A

A9 ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR? 10

A10 Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con la siguiente información: 0

A11 Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características: 8

A12 ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? N/A

B1 El PP cuenta con una Programación Anual de Indicadores para alcanzar sus objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados que: 10

B2 El PP utiliza informes de evaluaciones externas: 10

B3
Del total de las Acciones de Mejora establecidas en los Proyectos de Mejora generados a partir de evaluaciones realizadas en los tres últimos años al PP,

¿qué porcentaje han sido realizados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
10

B4 Con la ejecución de acciones de mejora establecidos en los Proyectos de Mejora, ¿se han logrado los resultados esperados? N/A

B5 ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) efectuadas al PP no han sido atendidas y por qué? N/A

B6
A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al PP y de su experiencia, ¿qué temas del PP considera importante evaluar

mediante instancias externas?
N/A

B7 El PP recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 10

C1 El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características: 6

C2
¿El PP cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información

utiliza para hacerlo. 
N/A

C3 A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del PP? N/A

D1
En los Manuales de Procedimientos de la(s) Unidad(es) Presupuestal(es) Responsable(s) ejecutora(s) del PP, se encuentran descritos los siguientes

procedimientos:
6

D2
El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar que los procedimientos descritos en el punto anterior, incorporados en el Manual o Manuales de

Procedimientos se encuentran:
0

D3
Los Componentes del PP se encuentran registrados en los siguientes instrumentos del marco normativo – administrativo:

6

D4
¿Cuáles cambios recientes (últimos tres años) se han realizado en el documento normativo del PP para permitir agilizar el proceso de apoyo

a los solicitantes?
N/A

D5
¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Presupuestal Responsable que opera el PP para la transferencia de recursos a las

instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
N/A

D6
El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes

conceptos:
8

D7
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del PP y qué proporción del presupuesto total del PP representa cada una de

las fuentes?
N/A

D8 Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el PP tienen las siguientes características: 0

D9 El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características: 6

E1 El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características: 0 0.00

F1 ¿Cómo documenta el PP sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? N/A

F2 En caso de que el PP cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 10

F3
En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s)

con el Fin y el Propósito, inciso b) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
N/A

F4
En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios

hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
N/A

F5
En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas

similares, inciso c) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
N/A

F6 ¿Cuál es el avance que muestran los indicadores de Componentes y Actividades que se establecen en la MIR del PP? 10
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Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

x

Al aplicar la fórmula se obtendrá un porcentaje, sin embargo, la 

descripción del indicador no hace referencia a ello, el resultado 

de aplicar la fórmula no se puede explicar con la descripción del 

indicador.

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 

x

La variable "Población de 6 a 11 años de edad" tiene como 

unidad de medida "Población" sin embargo al observar la 

cuantificación de la misma, es de hacer notar que esta 

información carece de consistencia

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se x Enlaces rotos

O La meta anual de las variables es correcta.
x

12 3

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Cobertura en Educación Primaria Nivel de objetivo que evalúa: Fin

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 
x

La descripción del indicador no explica lo que representa el 

resultado obtenido al aplicar la fórmula

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x
El sentido del indicador se ha determinado como 

ascendente, sin embargo la meta anual no es en este 

sentido tomando de referencia la línea base

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

Según lo que mide el indicador, este no se 

considera que no es de eficiencia

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se 
x

O La meta anual de las variables es correcta.
x

La meta anua es menor a la línea base, y 

considerando el sentido ascendente del 

11 4

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Eficiencia Terminal en Educación Primaria Nivel de objetivo que evalúa: Propósito

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

El nombre del indicador supera el máximo de 

palabras sugerido

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

x
La descripción hace referencia al la edad teórica escolar del 

nivel, sin embargo la fórmula refiere a los alumnos inscritos y  

acreditados

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

Por las v ariables que se utilizan para la construcción del 

indicador, se considera que la fórmula no es de eficacia 

programática

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se x Enlaces rotos

O La meta anual de las variables es correcta.
x

11 4

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de alumnos que acreditan el ciclo escolar en Educación Primaria EstatalNivel de objetivo que evalúa: Componente (C1)

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 
x

La descripción del indicador es la descripción de una de 

las variables usadas para su construcción 

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación). x

Por las variables que se utilizan para la construcción del 

indicador, se considera que la fórmula no es de eficacia 

programática

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se 
x

Enlace roto. No se especifica el documento, 

base de datos o sistema.

O La meta anual de las variables es correcta.
x

12 3

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de profesores en escuelas primarias estatales capacitados Nivel de objetivo que evalúa: Componente C2

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación

 



 
 

[127] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

x
La descripción no explica lo que representa el resultado 

al aplicar la fórmula y mas bien corresponde a la de una 

de las variables usadas para su construcción 

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se 
x

Enlaces rotos

O La meta anual de las variables es correcta.
x

13 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de alumnos inscritos en primaria que cursaron preescolar Nivel de objetivo que evalúa: Actividad (A1C1)

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

x

La descripción no explica el resultado de aplicar la 

fórmula del indicador, se aprecia como la descripción de 

una de las variables con las que es construido el 

indicador

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

El nombre refiere a una proporción pero no se establece 

con respecto de qué, carece de consistencia entre el 

nombre y la fórmula

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

La fórmula no corresponde al cumplimiento de 

una programación

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se 
x

No se especifica documento, base de datos o 

sistema

O La meta anual de las variables es correcta.
x

11 4

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de profesores en escuelas multigrado Nivel de objetivo que evalúa: Actividad (A1C2)

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a

240 caracteres.

x

La descripción no corresponde a la explicación de lo 

que representa el resultado al aplicar la fórmula, la 

unidad es porcentaje y la descripción menciona el total 

de visitas

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se 
x

No indica el documento o sistema del cual se 

toma la información

O La meta anual de las variables es correcta.
x

13 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de visitas a zonas escolares y planteles educativos Nivel de objetivo que evalúa: Actividad (A2C2)

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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SI NO

A El nombre del indicador es de máximo diez palabras y sintácticamente

compuesto por la relación aritmética del indicador más el complemento.
x

B La descripción del indicador es una breve explicación de lo que representa el

resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del indicador, no mayor a 
x

C La fórmula del indicador está bien construida.
x

D Estableció de manera correcta la unidad de medida del indicador.
x

E La frecuencia de evaluación (medición) del indicador es correcta y congruente 

con la programación que se hizo del mismo en el Sistema de Indicadores de 
x

F Capturó la línea base del indicador, considerando como tal la del año en que

inició operaciones el PP o se creó el indicador.
x

G Estableció correctamente la meta anual del indicador y la meta sexenal,

considere el sentido del indicador, la unidad de medida y la frecuencia de

medición.

x

H El sentido del indicador es correcto (ascendente, descendente o constante).

x

I El nombre del indicador y su fórmula son congruentes entre sí.
x

J Seleccionó correctamente el tipo de fórmula (Proporciones, Otras

proporciones, Razones, Tasas, Índices de variación).
x

K Especificó de manera correcta una de las cuatro dimensiones a medir con la

construcción del indicador (Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad).
x

La dimensión del indicador no responde a las 

características de eficiencia

L El nombre de las variables es corto y congruente con lo que se quiere medir en 

el indicador. x

M Las unidades de medida de las variables son correctas. 
x

N Los medios de verificación de las variables y sus fuentes de información

indican el documento, base de datos o sistema, así como el área en donde se 
x

No se especifican los documentos, bases o 

sistemas donde se localiza la información

O La meta anual de las variables es correcta.
x

13 2

No. Criterio de verificación
RESPUESTA

JUSTIFICACIÓN

TOTALES

Nombre del indicador: Proporción de escuelas focalizadas que reciben apoyos didácticos Nivel de objetivo que evalúa: Actividad (A3C2)

NOTA: Los Criterios están determinados en la Guía Práctica para la Construcción de Indicadores de Desempeño emitida por la Contraloría General. 
Deberá elaborar un formato de verificación por cada indicador utilizado para evaluar los objetivos del Programa Presupuestari o.
Cuando la respuesta sea negativa, deberá anotar una breve justificación.

EVALUACIÓN DE CONSITENCIA Y RESULTADOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ANEXO 2. INDICADORES Y METAS

i) Calidaddel indicador de desempeño conforme a criterios de verificación
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E. Base de datos utilizada para el análisis en formato electrónico. 

La información, base de datos, utilizada para el análisis y evaluación del Programa 
Presupuestario 012. Educación Básica Primaria, es la presentada por la Secretaría de 
Educación de Veracruz mediante los oficios No. SEV/SUB-EB/DGEPE: 0381 del 18 de 
marzo del presente así como la evidencia documental adicional remitida mediante oficio 
No. SEV/SUB-EB/DGEPE: 0635  del 09 de mayo, información que se enlista a continuación 
según apartado y pregunta:  

 

Pregunta Evidencia documental que se anexa 

A. Diseño del Programa Presupuestario 

Pregunta 
A.1 

 

Documento Ejecutivo 2022, Programa Presupuestario 012.Educacion Básica 
Primaria 
Árbol de problemas pag. 20 ,  
Población objetivo y potencial pag. 27 (considerando únicamente a la población 
entre 6 y 11 años de edad) 
SIED-001 Ficha Técnica del Programa Presupuestario 
Fin, pag. 37 
Componente 1, pag. 39. 
Programación Anual de Indicadores, pag. 46 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp 
Población potencial (seleccionando las variables Entidad y municipio y Edad) 
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/default.aspx?tem
a=me&e=30 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf   
La actualización se lleva a cabo cada ciclo escolar de acuerdo al Prontuario de 
inicio de cursos, pag. 15 
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-
19_version_para_lectura.pdf  pag 129 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-
224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf  
Derecho a la educación, pag. 130, primer y segundo párrafo 
Oficio 902-Programa presupuestario 2022 autorizado 
Para-De 0213 - Ajuste de metas Programa Presupuestario 2022 
PDF SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones Ejercicio 2021 
PDF SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones 012 2020 
PDF SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones 012 2019 
JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO EJECUTIVO  2022:  
(Carpeta incluida en la carpeta de la pregunta ) 
Justificación del Documento Ejecutivo 2022 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/default.aspx?tema=me&e=30
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/default.aspx?tema=me&e=30
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos – 
Educación para adultos  pag. 6, 
Artículo 3º., Fracción II, inciso e) 
Ley General de Educación   
Capítulo IX, De la educación para personas adultas,  
Pag. 25 
Artículos 69, 70 y 71 
Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica. 
Numeral 3.5 Alumnado de 15 años o más, pag. 15, hoja 16 
Disposiciones Generales  pag. 71 Escuelas nocturnas 

Pregunta 
A.2 

 

Documento Ejecutivo 2022 
Diagnóstico, pag. 3 
Causas y efectos, pag. 17 párrafo 2, pag. 18 párrafo 1, Árbol de problemas, pag. 
20 
Características del problema, pag. 18, párrafo 2 
Características de la población, pag. 6, párrafo 1 y 2 
Ubicación territorial, pag. 7, párrafo 3, pag. 8, pag. 9 y pag. 10, párrafo 2 
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-
19_version_para_lectura.pdf  pag. 42, primer párrafo 
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf  
 Escuelas primarias con grupo multigrado, pag.53.a la 55 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp 
Población potencial (seleccionando las variables Entidad y municipio y Edad) 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf, 
Cuantificación (población objetivo), pag. 15, primera fila. 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf,  
Eficiencia terminal y cobertura (6 a 11 años), pag. 47, primera fila,  
Escuelas, docentes y estudiantes por subsistema y región, pag. 33 

Pregunta 
A.3 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf  
Justificación teórica que sustenta el tipo de intervención del PP 
Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 1º. 
Pag. 1 
Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 3º. 
Pag. 5, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto. 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf 
Justificación que sustenta el tipo de intervención del PP 
Página 2 a la 4 
Título Primero, Del derecho a la educación,  

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf
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Capítulo I, Disposiciones Generales,  Art. 2 y 3, pag. 2 
Capítulo II, Del ejercicio del derecho a la educación.  Art. 5,6 y 7, pag. 2 a la 4 
Edad mínima para ingresar a la primaria 
Título Tercero, Del Sistema Educativo Nacional 
Capítulo I, De la naturaleza del Sistema Educativo Nacional 
 Artículo 42, pag 17 
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/N
ORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf 
Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica –  
Numeral 1.2.4 Integración del alumnado al servicio educativo, párrafo segundo, 
pag. 9 (en la hoja 10). 
Título III, Inscripción y reinscripción., numeral 3.2 Inscripción y reinscripción en 
Educación Básica, pag. 11 (hoja 12) numeral 3.3  
Requisitos de Inscripción y Reinscripción, nivel educativo primaria, pag. 12, hoja 
13. 
Numeral 3.3 Requisitos de Inscripción y Reinscripción. Nivel educativo. Edad 
mínima para el ingreso a la Primaria  
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES
_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf 
Justificación pedagógica 
Educación primaria. 
Pag. 66 a la 71 (Hojas 62 a la 67) 
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad  
Primer párrafo 
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores_nacionales_
2021.pdf 
Pag. 36, párrafo 3 
Pag. 352, párrafo 3 
Documento Ejecutivo 2022.  
Programación Anual de Indicadores, Pag. 46.Programación Anual de Indicadores 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificaciones 012-2019 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificaciones 012-2020 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificaciones Ejercicio 2021 
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Informe-
PP-012-SEV.pdf 
Evaluación de Diseño de Programas Presupuestarios. Programa Anual de 
Evaluación 2020 
Evidencia de los efectos positivos del PP. 
5. Principales fortalezas, retos y recomendaciones 
Fortalezas y oportunidades 
Pag. 43 (Hoja 51) 

Pregunta Documento Ejecutivo 2022, pag. 22 MIR y PAG. 37 Ficha Técnica del Programa 

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/NORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/doctos/dof/NORMAS-CONTROL-ESCOLAR-BASICA.pdf
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/APRENDIZAJES_CLAVE_PARA_LA_EDUCACION_INTEGRAL.pdf
https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores_nacionales_2021.pdf
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores_nacionales_2021.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Informe-PP-012-SEV.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Informe-PP-012-SEV.pdf
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A.4 Presupuestario 2022 
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-
19_version_para_lectura.pdf  pag. 129, 138 y 139 

Pregunta 
A.5 

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-
19_version_para_lectura.pdf  Pag. 129 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-
224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf  pag. 
26 tercer párrafo, 27 cuarto párrafo, pag. 129, 248 y 249 
Documento ejecutivo 2022, Diagnóstico pag.3 Ficha técnica pag. 37 

Pregunta 
A.6 

 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp 
(seleccionando las variables Entidad y municipio y Edad) 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 
pag. 15 
Documento ejecutivo 2022  
Población objetivo pag. 13, tercer párrafo, pag. 27, primer párrafo 
Población potencial pag. 13, segundo párrafo, pag. 27, tercer párrafo, primeros 
5 renglones.  

Pregunta 
A.7 

 

Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica. - 
Protección de datos personales,  Pag. 6 (hoja 7) , Párrafo sexto, apartado 1.18, 
inciso b)  
Ubicación en el grado escolar de acuerdo a su edad 
Pag. 9, párrafo cuarto, apartado 1.24 (hoja 10). 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf, 
pag. 15, 47 
Documento ejecutivo 2022, Diagnóstico pag. 3, población potencial y objetivo 
pag. 27 
Formato de inscripción y acreditación escolar para 1º. Y 2º. Grado. 
Solicitud de Inscripción o Reinscripción 
Aviso de privacidad integral – Inscripción y Preinscripción a Primaria 
Aviso de privacidad simplificado de los procesos de Control Escolar 
Boleta de evaluación primaria 
Captura de pantalla del Acceso al Sistema de Control Escolar  
Captura de pantalla del Sistema de Control Escolar (SICEV) 
Circular UPECE 06- Implementación NIEV 
Liga de acceso a la plataforma MiSEV 

A.8 
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf  pag. 19, 
primer párrafo. 

Pregunta Documento ejecutivo 2022, Diagnóstico pag. 3, población potencial y objetivo 

https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
https://www.sev.gob.mx/v1/files/2020/02/PSVE_2019-2024_24-oct-19_version_para_lectura.pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/files/transp/pvd_2019_2024/Gac2019-224_Miercoles_05_TOMO_II_Ext_(PLAN_VERACRUZANO_2019_2024).pdf
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Olap/Proyectos/bd/censos/cpv2020/pt.asp
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
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A.9 
 

pag. 17 

Pregunta 
A.10 

 

Documento ejecutivo 2022 
MIR, pag. 22 
Ficha técnica pag. 37  
Anexo 2, i. Calidad del indicador de desempeño conforme los criterios de 
verificación. 

Pregunta 
A.11 

 

Documento ejecutivo 2022,  
Ficha técnica pag 37 
MIR pag. 22  
Programación anual de indicadores,  pag. 46 

A.12 

Disposiciones Generales DGEPE 
Documento Ejecutivo 2022 
MIR pag. 22  
Población objetivo pag. 13, tercer párrafo, pag. 27, primer párrafo 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 
pag. 15 

B. Programación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario 

Pregunta 
B.1 

Documento ejecutivo 2022,  pag.45, Programación Anual de Indicadores, pag. 
37, Ficha Técnica del Programa Presupuestario 

Pregunta 
B.2 

 

Documento Word.  
Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario: 012.Educación Básica. 
Programa Anual de Evaluación (PAE 2020) Tomo I. Programas Presupuestarios. 
5. Principales fortalezas, retos y recomendaciones., pag. 43  
 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/814/2020. Posicionamiento institucional sobre el 
Informe de Evaluación y anexo 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/820/2020 con el que se remite el documento 
Posicionamiento institucional y Proyecto de Mejora 
Documento.  
Posicionamiento institucional: Pag. 1, 2  y 3 (hojas 2,3,y 4) 
Proyecto de mejora para el Programa Presupuestario: Pag. 1 y 2 (hojas 8 y 9) 
Referencia a las Unidades Responsables (firmas), pag. 5 (hoja 6) 
Integrantes del equipo de trabajo. Pag. 3 (hoja 10) 

Pregunta 
B.3 

 

Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/1229/2020 
Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los 
Proyectos derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas 
Presupuestarios. 
Anteproyecto 2021. 

 

Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/025/2021 con el que se entrega el Seguimiento de 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
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Proyecto de Mejora para el PP 
 
Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los 
Proyectos derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas 
Presupuestarios. 
 
Programa Presupuestario 2021 (con las recomendaciones atendidas) 

B.4 

Documento ejecutivo 2022  
Población objetivo pag. 13, tercer párrafo, pag. 27, primer párrafo 
 
Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/1229/2020 
Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los 
Proyectos derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas 
Presupuestarios. 
Anteproyecto 2021. 
 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/025/2021 con el que se entrega el Seguimiento de 
Proyecto de Mejora para el PP 
 
Anexo IV. Mecanismos para la implementación y el Seguimiento de los 
Proyectos derivados de Evaluaciones de Desempeño a Programas 
Presupuestarios. 
 
Programa Presupuestario 2021 (con las recomendaciones atendidas) 

B.5 

Posicionamiento Institucional de los ASM  
Pag. 3, Hoja 4 
 
Oficio 820, Posicionamiento Institucional de los ASM  

B.6 
Documento Proyecto de Mejora para el PP 012. Educación Básica Primaria 
Pag. 1 y 2, Hojas 8 y 9 
Oficio 820, Posicionamiento Institucional de los ASM  

Pregunta 
B.7 

 

Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE:404 , Solicitud de avance de indicadores a las áreas 
que integran esta Dirección General 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE:457, Reporte de avance de indicadores a la UPECE 
Tarjeta SEV/SUB-EB/DGEPE/SUB-TEC:69/22 (información de avance de 
indicadores Subdirección Técnica) 
Tarjeta SEV/SUB-EB/DGEPE/SSE/DSO/066/2022 (información de avance de 
indicadores Subdirección de Supervisión Escolar) 
Documento ejecutivo 2022,  pag.45, Programación Anual de Indicadores 
fhttp://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 
pag. 15 

C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf


 
 

[138] 

 

Evaluación de Consistencia y Resultados de 

Programas Presupuestarios 
Programa Anual de Evaluación 2022 

Pregunta 
C.1 

 

Circular No. SEV/SEB/CAEB/0012/2022, HOJA 3, tercer párrafo 
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf   
pag. 17, Apartado 1.2.1 Actividades de inicio, cuarta viñeta. 
Documento Ejecutivo 2022 
Población potencial: 

 Pag. 27, tercer párrafo, primeros 5 renglones. 

 MIR pag. 22 

 Ficha Técnica, pag. 37, Fin, Descripción de la variable del numerador. 

 Componente 1, pag. 39, descripción de la variable del denominador. 

 Metas de cobertura anual, Ficha Técnica, pag. 37 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf 
pag. 47 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 
De acuerdo a las variables seleccionadas. 

C.2 

Documento Ejecutivo 
Población objetivo pag. 13, tercer párrafo, pag. 27, primer párrafo 
Circular No. SEV/SEB/CAEB/0012/2022, HOJA 3, tercer párrafo 
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf   
pag. 17, Apartado 1.2.1 Actividades de inicio, cuarta viñeta. 
Normas Específicas de Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica. - 
Protección de datos personales,  Pag. 6 (hoja 7) , Párrafo sexto, apartado 1.18, 
inciso b)  
Ubicación en el grado escolar de acuerdo a su edad 
Pag. 9, párrafo cuarto, apartado 1.24 (hoja 10). 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd pag. 
15 
Formato de inscripción y acreditación escolar para 1º. Y 2º. Grado. 
Solicitud de Inscripción o Reinscripción 
Aviso de privacidad integral – Inscripción y Preinscripción a Primaria 
Aviso de privacidad simplificado de los procesos de Control Escolar 
Boleta de evaluación primaria 
Captura de pantalla del Acceso al Sistema de Control Escolar  
Captura de pantalla del Sistema de Control Escolar (SICEV) 
Circular UPECE 06- Implementación NIEV 
Liga de acceso a la plataforma MiSEV 

C.3 
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd pag. 
47 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd%20pag.%2047
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd%20pag.%2047
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pd%20pag.%2047
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Anexo 3 y 4 
Hoja de Excel – Datos Estadístico por Edad 
Prontuario Estadístico 

D. Operación del Programa Presupuestario 

Pregunta 
D.1 

 

Manual Específico de Procedimientos, Dirección General de Educación Primaria 
Estatal, enero 2018, pag. 44 y 47 
Reglamento Interior de la SEV. 
Fecha, pag. 1 
Capítulo VI, De las atribuciones específicas de las Unidades Administrativas, Art. 
37, Dirección General de Educación Primaria Estatal, pag. 47 
Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos. 
Introducción, pag. 5 
Capítulo IV, Descripción de Procedimientos, numeral 6, pag. 33 

Pregunta 
D.2 

 

Manual Específico de Procedimientos, Dirección General de Educación Primaria 
Estatal, enero 2018, pag. 44 
Reglamento Interior de la SEV. 
Fecha, pag. 1 
Capítulo VI, De las atribuciones específicas de las Unidades Administrativas, Art. 
37, Dirección General de Educación Primaria Estatal, pag. 47 
Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos. 
Introducción, pag. 5 
Capítulo IV, Descripción de Procedimientos, numeral 6, pag. 33 

Pregunta 
D.3 

 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf   
pag. 17, Apartado 1.2.1 Actividades de inicio, cuarta viñeta. 
Documento Word con la liga al Portal de Trámites. Inscripción a Educación 
Primaria en Escuelas Estatales. 
Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/0130/2021. Propuesta y borrador  para el trámite 
“Reinscripción”, viñeta 3 y 4  
Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE/0403/2021. Entrega de formatos CETS Mejora 
regulatoria 
Formato 007-A, Agenda Regulatoria- Reinscripción BORRADOR 
Formato CETS 2021 Propuesta Reinscripción MARCA DE AGUA  
 
CETS Trámite Inscripción (publicada) 
PDF. Cédula Estatal de Trámites y Servicios CETS 2022 

D.4 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf pag. 19, 
1.2.2 Actividades intermedias 
Disposiciones Generales DGEPE 
pag. 19, 1.2.2 Actividades intermedias 
Oficio 403-2021 Entrega de Formato FT009 y CETS 

http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
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D.5 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-
EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf pag. 72, Anexo VII pag. 80 
Informe Presupuesto Asignado 2022 
Documento Ejecutivo 2022, pag.35 
Monto del presupuesto que se ejecutará en el Programa Presupuestario 
PDF Informe Presupuesto Asignado 2022 
Circular SEV-OM 002 2021 Adecuación Presupuesto 2022 
Circular SEV-OM 005 2021 Calendario para solicitud de DSP 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/041/2022 solicitud de disponibilidad presupuestal 
Orden de pago – Transferencia de recursos devengados 
Presupuesto de Egresos 2022  
Pag. 80 (hoja 69), Anexo VII, Programa 012 
Pag. 96 (hoja 85) Anexo XIII, Programa 251.CCD.L.E.012.B E, renglón 9 
251.CCD.L.E.012.B Educación Básica Primaria 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022-Oficialía Mayor 
Resumen por Capítulo 
Resumen por Partida 

Pregunta 
D.6 

 

Documento Ejecutivo 2022, pag.35 
Monto del presupuesto que se ejecutará en el Programa Presupuestario 
PDF Informe Presupuesto Asignado 2022 
Circular SEV-OM 002 2021 Adecuación Presupuesto 2022 
Circular SEV-OM 005 2021 Calendario para solicitud de DSP 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/041/2022 solicitud de disponibilidad presupuestal 
Orden de pago – Transferencia de recursos devengados 
Presupuesto de Egresos 2022  
Pag. 80 (hoja 69), Anexo VII, Programa 012 
Pag. 96 (hoja 85) Anexo XIII, Programa 251.CCD.L.E.012.B E, renglón 9 
251.CCD.L.E.012.B Educación Básica Primaria 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022-Oficialía Mayor 
Reporte de avance de indicadores y justificación 2022 
Resumen por Capítulo 
Resumen por Partida 

D.7 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-
content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-
EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf pag. 72, Anexo VII pag. 80 
Documento Ejecutivo 2022, pag.35 
Monto del presupuesto que se ejecutará en el Programa Presupuestario 
PDF Informe Presupuesto Asignado 2022 
Circular SEV-OM 002 2021 Adecuación Presupuesto 2022 
Circular SEV-OM 005 2021 Calendario para solicitud de DSP 
Oficio SEV/SUB-EB/DGEPE/041/2022 solicitud de disponibilidad presupuestal 
Presupuesto de Egresos 2022  

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-PARA-EL-EJERCICIO-FISCAL-2022.pdf
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Pag. 80 (hoja 69), Anexo VII, Programa 012 
Pag. 96 (hoja 85) Anexo XIII, Programa 251.CCD.L.E.012.B E, renglón 9 
251.CCD.L.E.012.B Educación Básica Primaria 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022-Oficialía Mayor 
Resumen por Capítulo 
Resumen por Partida 

Pregunta 
D.8 

 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-
content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf  
pag. 15, 32, 47 

Pregunta 
D.9 
0 

http://usicamm.sep.gob.mx/ - Sección Atribuciones 
https://www.sev.gob.mx/#!/  Sección Micro sitios 
http://www.sev.gob.mx/educación-basica/primaria-estatal/ 
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-
content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf  
pag. 5, párrafo 5 

E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario 

Pregunta 
E.1 

Sin evidencia documental a revisar 

F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario 

F.1 

Documento ejecutivo 2022, pag. 22 
Matriz de Indicadores de Resultados, pag. 22 
Programación Anual de Indicadores pag. 45 
Informe de Indicadores de Fin y Propósito 
Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2019 
Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2020 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificación Ejercicio 2021 
SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones  012 2020 
SIED Reporte de Avances de Indicadores y Justificaciones  012-2019 

Pregunta 
F.2 

 

Documento ejecutivo 2022, pag. 22 
Matriz de Indicadores de Resultados, pag. 22 
Programación Anual de Indicadores pag. 45 
Informe de Indicadores de Fin y Propósito 
Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2019 
Oficios Reporte de Indicadores Ejercicio 2020 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificación Ejercicio 2021 
SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones  012 2020 
SIED Reporte de Avances de Indicadores y Justificaciones  012-2019 

F.3 Sin evidencia documental a revisar 

F.4 Sin evidencia documental a revisar 

F.5 Sin evidencia documental a revisar 

http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/upece/investigacion/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Prontuario-inicio-de-curso-2020-2021.pdf
http://usicamm.sep.gob.mx/
https://www.sev.gob.mx/#!/
http://www.sev.gob.mx/educación-basica/primaria-estatal/
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-basica/primaria-estatal/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/Disposiciones_DGEPE_2021.pdf
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Pregunta 
F.6 

 

Documento Ejecutivo 2022  
Programación Anual de Indicadores pag. 45 
Informe – componentes y actividades 
Oficio No. SEV/SUB-EB/DGEPE:004, Informe Anual de Resultados.  
Oficios reporte de indicadores 2020  
Oficios Reporte de indicadores Ejercicio 2019 
SIED Reporte de avance de indicadores y justificación Ejercicio 2021 
SIED Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones  012 2020 
SIED Reporte de Avances de Indicadores y Justificaciones  012-2019 

La evidencia documental señalada en el listado anterior, se encuentra en carpetas 
electrónicas bajo el resguardo del Evaluador y de la SEFIPLAN como instancia 
coordinadora de la Evaluación. 
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F. Ficha técnica con los datos del evaluador externo y el costo. 
 

Concepto Descripción 

Nombre o denominación de la evaluación: 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 012. 

Educación Básica Primaria. 

Nombre del PP evaluado: 012. Educación Básica Primaria. 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 
PP: 

 Dirección General de Educación Primaria Estatal de la Secretaría de Educación de 
Veracruz 

Servidor(a) público(a) responsable del PP: 
Mtro. Zenyazen Roberto Escobar García. 

Secretario de Educación de Veracruz. 

Instancia pública de coordinación de la 
evaluación: 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Año de término de la evaluación: 2022. 

Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados. 

Nombre de la instancia evaluadora: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

Nombre del coordinador(a) externo de la 
evaluación: 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo. 
Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as): 

Lic. José Rafael Cobos Moll. 
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez. 

Lic. Delfino García Trujillo 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 
Subsecretaría de Planeación / Dirección General de Planeación y Evaluación. 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: 
Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación. 

Nombres de los(las) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la unidad 

administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron 

con la revisión técnica de la evaluación: 

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo, Director General de Planeación y Evaluación. 
Lic. José Rafael Cobos Moll, Subdirector del Sistema Estatal de Información y de la 

Evaluación del Desempeño.  
Mtro. Erick Bander Hernández Martínez, Jefe del Departamento de Análisis de 

Información Estadística y Geográfica y de la Evaluación del Desempeño 
Delfino García Trujillo, Analista Administrativo 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora: 

NA 

Costo total de la evaluación con IVA incluido: NA 

Fuente de financiamiento: NA 
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La Evaluación de Consistencia y Resultados del PP 012 Educación Básica Primaria, 

ejecutado por la Secretaría de Educación de Veracruz, estuvo a cargo de la Dirección 

General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación cuyos 

responsables firman la presente, en la ciudad de Xalapa de Enríquez Veracruz de Ignacio 

de la Llave, a los 31 días del mes de mayo de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 
 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 
Subsecretario de Planeación de la  

Secretaría de Finanzas y Planeación 
 

 

Evaluadores: 
 

 
 
 

   

Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo 
Director General de Planeación y 

Evaluación 

 Lic. José Rafael Cobos Moll 
Subdirector del Sistema Estatal de 
Información y de la Evaluación del 

Desempeño 
 
 
 
 

   

Mtro. Erick Bander Hernández Martínez 
Jefe del Departamento de Análisis de 

Información Estadística y Geográfica y de 
la Evaluación del Desempeño 

 Lic. Delfino García Trujillo 
Analista Administrativo 

 

 

Estas firmas corresponden al Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados del PP 
012. Educación Básica Primaria.  


