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Introducción 
 

En el marco de una gestión por resultados el tema de evaluación es una 

herramienta sumamente relevante ya que una política pública más eficaz y 

eficiente es lo que se necesita para cerrar las brechas de oportunidades. Por lo 

tanto, la eficiencia misma del Estado es el elemento de discusión actual, con lo 

que los gobiernos deben ocuparse de evaluar con formalidad, desde el diseño 

de sus políticas hasta los resultados o impacto obtenido. Las evaluaciones 

externas son una herramienta que asegura la objetividad de los resultados 

obtenidos; éstas son diseñadas para generar información útil, rigurosa y 

homogénea para los servidores públicos de las dependencias y unidades de 

evaluación de los niveles de gobierno que toman decisiones.  

 

La Evaluación Específica de Desempeño1 es una valoración sintética del 

desempeño de los programas/proyectos/fondos y dependencias o parte de 

éstas, durante un ejercicio fiscal, mostrando el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas de los programas mediante análisis del 

contexto, normas, metodologías y, principalmente, de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión.  Para efectos de una correcta evaluación 

es indispensable poder calificar, estimar y medir, siempre sobre un principio 

cíclico y continuo que permita delinear, obtener y proporcionar información 

relevante con el objeto de mejorar la calidad, al adoptar medidas correctivas 

que garanticen el adecuado cumplimiento de las metas establecidas en ámbitos 

generales y específicos.  

 

El presente trabajo denominado; está estructurado bajo los fundamentos del 

Sistema de Evaluación del Desempeño, el cual es un modelo que permite 

contar con los criterios, elementos metodológicos y la información necesaria 

para evaluar de manera objetiva y permitir la mejora de la aplicación de las 

                                            
1
  

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evaluacion_Especific
a_Desempeno/evaluacion_especifica_desempeno.aspx 
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políticas públicas, de la buena administración de los programas presupuestarios 

y del fortalecimiento de las instituciones, así como elevar el nivel bienestar de la 

población, todo lo anterior a través de análisis de indicadores estratégicos y de 

gestión emanados de la Metodología de Marco Lógico, así como indicadores 

económicos necesarios para identificar la eficiencia del gasto.  

Justificación e importancia de la Evaluación 

El objetivo general de la evaluación es la medición y análisis del desempeño, 

por medio de la medición de la eficiencia y la eficacia del uso de los recursos, 

conocer los resultados en materia de educación básica y constatar la buena 

aplicación de los recursos públicos federales2. Para lo anterior, el análisis se 

realiza tomando como base criterios normativos y metodológicos, para indagar 

cuál es el grado de congruencia que guarda el FAEB con los objetivos, 

principios y acciones del ente ejecutor, los Servicios Educativos de Quintana 

Roo (SEQ), y en qué medida este organismo es internamente consistente, 

eficaz y eficiente para alcanzar los fines tanto de sí misma como del fondo 

federal en análisis.  

 

Con base en lo anterior, se establecen objetivos particulares, que a 

continuación se enumeran:  

I. Reportar los principales resultados y productos, mediante el 

análisis de los indicadores de resultados, los indicadores de 

servicios y de gestión; 

II. Analizar los avances a través del tiempo en materia de resultados 

de indicadores, acorde a la información disponible (Resultados 

anteriores 2012, 2013 y el año evaluado 2014); 

III. Mostrar los avances en materia de focalización y cobertura; 

                                            
2
 Dando cumplimiento al artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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IV. Identificar las principales fortalezas y retos de los programas a 

través del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA); 

V. Emitir recomendaciones para la futura toma de decisiones 

(identificación de las áreas de mejora). 

Metodología de Evaluación 

La metodología que se utilizó en el proceso de evaluación del desempeño al 

fondo federal (FAEB-SEQ) se basa en las herramientas para aplicar el 

Presupuesto basado en Resultados a través de una Gestión por Resultados, 

permitiendo fundamentar el análisis en el logro, o no, de los efectos esperados 

desde su etapa inicial. Para lo anterior, fue necesario realizar trabajo de 

gabinete, apoyado en información proporcionada por la dependencia3, 

previamente solicitada y cotejada; también se realizó trabajo de campo, para lo 

cual se diseñó un guion de preguntas que permitió dirigir una entrevista a 

actores involucrados y responsables en la operación del fondo para rescatar 

información complementaria (grupos focales de retroalimentación), así como 

sus percepciones respecto a las condiciones en las que operó el FAEB en el 

ciclo fiscal 2014. 

En este sentido, y dando continuidad al proceso, fue necesario llevar a cabo un 

proceso de recolección, análisis e interpretación de información. En esta serie 

de pasos elementales para generar fiabilidad en los datos presentados, se 

llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para la entrega/recepción de 

información previamente enlistada y solicitada, además de ratificar y solventar 

los datos.  

 

La sistematización de información y obtención de los resultados se dio a partir 

del: a) análisis cualitativo: derivado de las reuniones de trabajo realizadas y la 

                                            
3
  Se le hizo llegar una lista de requerimientos en información a la Dependencia ejecutora del  FAEB.  
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información documental y del b) análisis cuantitativo: cuadros, bases de datos, 

estadísticas y gráficas que expresan la realidad referente a la población 

potencial-objetivo, cobertura, focalización y el presupuesto.  

 

El contenido de esta evaluación se distribuye principalmente en ocho pilares 

temáticos, estos son: 

1. Marco normativo 

2. Planificación y diseño 

3. Cobertura y focalización 

4. Presupuesto 

5. Administración y gestión 

6. Cumplimiento normativo (Informes) 

7. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

8. Análisis FODA  

Base normativa del proceso de evaluación 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 78 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 303 del Reglamento de la LFPRH; 49 

fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; Artículos 11,13, 14 y 16 de la Ley 

General de Educación; 9 fracción III, 10 y 32 del Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, en el numeral décimo 

sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal y 6, 11, 18, 22, 24, 25, 26 del 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indicadores para 

Medir los Avances Físicos y Financieros Relacionados con los Recursos 

Públicos Federales; y los Lineamientos Generales de Operación para la Entrega 

de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios; Acuerdo número 482 por el que se establecen las 

disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
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(FAEB); se emite la presente Evaluación Desempeño y Verificación del 

Cumplimiento de los Objetivos y Metas con Base en Indicadores Estratégicos y 

de Gestión para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica caso 

Secretaría de Educación y Cultura en Quintana Roo en el período 2014. 

Marco Normativo FAEB Federal, Estatal e Institucional 

El significado del concepto “norma” es un juicio de valor en forma de mandatos 

imperativos. Implican por fuerza que algo se juzga bueno, justo, legítimo o 

conveniente, y por eso se ordena, o en su caso si tiene las características 

contrarias, se prohíbe. 

 

Las normas no se dan aisladas, sino en conjuntos u órdenes. Se distinguen así 

el religioso, el moral y el de convencionalismos sociales. Pero las conductas 

que se consideran de mayor trascendencia para la coexistencia se refuerzan de 

una obligatoriedad especial: son las normas jurídicas cuya nota distintiva es la 

exigibilidad de su cumplimiento al sujeto del deber por ellas impuesto. En 

ambos casos, el fin de las normas es inducir un comportamiento4. 

 

Bajo este concepto se trata de reflejar el comportamiento que demanda el 

Marco Normativo por parte de la federación hacia la entidad ejecutora del fondo 

(FAEB- SEP- SEQ). 

 

 

 

 

  

                                            
4
 http://www.diccionariojuridico.mx/ (ver Concepto, Normas/Derecho Constitucional) 

http://www.diccionariojuridico.mx/
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Tabla 1.- Normatividad Federal/Estatal 

FAEB SEQ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 

y la media superior serán obligatorias. 

 

Ley General de Educación 

 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se 

prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa 

establecida en la presente Ley. 

Artículo 4o.- Todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria. 

Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 
 

Estrategia 3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la 

formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-

pedagógico. 

Líneas de acción 

•  Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el 

aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. 

•  Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. 

•  Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del 

modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información 

con fines educativos. 

•  Fortalecer el proceso de reclutamiento de directores y docentes de los planteles 
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públicos de educación básica y media superior, mediante concurso de selección. 

•  Incentivar a las instituciones de formación inicial docente que emprendan procesos de 

mejora. 

•  Estimular los programas institucionales de mejoramiento del profesorado, del 

desempeño docente y de investigación, incluyendo una perspectiva de las implicaciones del 

cambio demográfico. 

•  Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar a 

cada plantel educativo de acuerdo con sus necesidades específicas. 

•  Mejorar la supervisión escolar, reforzando su capacidad para apoyar, retroalimentar y 

evaluar el trabajo pedagógico de los docentes. 

Estrategia 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

Líneas de acción 

•  Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados. 

•  Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e 

hidrosanitarias adecuadas. 

•  Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar 

actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de 

estudio. 

•  Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, 

considerando las implicaciones de las tendencias demográficas. 

Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel 

educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

Líneas de acción 

•  Ampliar la operación de los sistemas de apoyo tutorial, con el fin de reducir los niveles 

de deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios. 

•  Implementar un programa de alerta temprana para identificar a los niños y jóvenes en 

riesgo de desertar. 

•  Establecer programas remediales de apoyo a estudiantes de nuevo ingreso que 

presenten carencias académicas y que fortalezcan el desarrollo de hábitos de estudio entre los 

estudiantes. 

•  Definir mecanismos que faciliten a los estudiantes transitar entre opciones, 

modalidades y servicios educativos. 

Programa sectorial de educación 2013 - 2018 

Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población 

1.1. Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema 
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Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines 

1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el 

logro de los aprendizajes 

1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales 

educativos 

1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el 

Alumno 

1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación para 

favorecer los aprendizaje 

1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar 

la calidad de la educación y evitar el abandono escolar 

1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2014 

Plan Quintana Roo 

 

Con cargo a las aportaciones del FAEB que 

les correspondan, los Estados recibirán los 

recursos económicos complementarios que les 

apoyen para ejercer las atribuciones que de 

manera exclusiva se les asignan, 

respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la 

Ley General de Educación. Los recursos del 

FAEB están dirigidos a la prestación de los 

servicios de educación inicial, los tres niveles 

de la educación básica -incluyendo la 

indígena-, especial, así como la normal y 

demás para la formación de maestros, a fin de 

impulsar la igualdad de oportunidades para el 

acceso, permanencia y el logro educativo de 

todos los niños, niñas y jóvenes. 

 

I.5.- Educación con Resultados 

Objetivo Estratégico: 

Ofrecer educación de calidad y solidaria, 

sustentada en valores humanos y cívicos, que 

permitan el desarrollo integral del ser humano 

y su entorno, con enfoque de competencias, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la formación continua del docente 

y una efectiva gestión escolar.  

I.5.1.- Estrategia 1  

Ampliar las Oportunidades Educativas con 

Equidad: 

Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación, con especial atención a la 

población vulnerable, con espacios físicos 

adecuados a los nuevos enfoques de la 

educación. 

I.5.1.1.- Ampliar y diversificar la oferta 

educativa en todos los niveles, referentemente 

en educación inicial, preescolar y media 

superior. 

FAEB/ FIN Norma SEQ 2014 
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Asegurar la calidad de los aprendizajes en la 

educación básica y la formación integral de 

todos los grupos de la población. 

  

Se desglosa en distintos objetivos estatales de 

acuerdo a su operatividad (9 Matrices /9 

principales políticas públicas lo instrumentan) 

FAEB/ PROPOSITO Programa Sectorial del Estado de Quintana 

Roo
5
 

Los niños y niñas tienen acceso a los servicios 

de educación básica y completan sus estudios 

Mejorar la calidad educativa, cobertura con 

equidad, con principios de inclusión que sea 

compensatoria con la población que más lo 

necesita, que atienda la dispersión geográfica, 

la diversidad cultural y que oferte servicios 

educativos de calidad en las áreas rurales y 

regiones marginadas del estado, que permitan 

el desarrollo humano con horizontes 

productivos y comunitarios. 

LEY DE EDUCACION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Artículo 1.- Esta ley regula la educación que imparten el Estado y sus Municipios, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. Es de observancia general en todo el Estado y las disposiciones que 

contiene son de orden público e interés social. 

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a 

que se refiere la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

XIII.- Secretaría: A la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo. 

MISIÓN Y VISIÓN
6
 

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

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

comprometidos con la sociedad para formar educandos con habilidades intelectuales, 

conocimientos, valores y actitudes que les permitan ser exitosos en la vida y contribuir al 

progreso de Quintana Roo y la Nación”. 

VISIÓN: “Los SEQ se reconocen y distinguen públicamente por entregar a la sociedad 

excelentes resultados del quehacer educativo. Sus servicios son de calidad, ya que cuenta con 

                                            
5
 PROSEDUR QUINTANAROO 2011-2016, información entregada en medio magnético por la 

dependencia para la presente evaluación. 
6
 http://www.seyc.gob.mx/web4/index.php/informacion-institucional/mision-y-vision 
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una estructura orgánica eficiente, un marco jurídico institucional permanentemente actualizado, 

recursos necesarios y procesos sistematizados. Sus diversos actores se comunican de manera 

ágil y efectiva y disponen de información organizada y oportuna, que permiten la eficaz toma de 

decisiones y transparencia en la rendición de cuentas. La formación continua de nuestro 

personal, permite ofrecer una respuesta amable y oportuna, en un ambiente laboral armónico, 

de respeto y colaboración.” 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

CAPITULO II 

DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

ARTÍCULO 16.- La programación-presupuestación del gasto público del Estado deberá 

ser lo suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la 

racionalidad de los programas que integran el presupuesto, como su congruencia con los 

objetivos y metas de los planes de mediano y largo plazo. 

 

Respecto a la alineación, ésta se estima adecuada con los objetivos 

establecidos en los documentos que enmarcan las acciones de la 

administración pública federal; se logra justificar claramente la contribución que 

desea realizar  el FAEB a través  del cumplimiento de los propósitos, tanto del 

mismo fondo como los SEQ.  
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Planificación y Diseño FAEB/Programas SEQ  
 

La distribución de los ingresos públicos entre órdenes de gobierno empieza a 

estar en la agenda pública como un tema importante a partir del siglo XX7. Este 

sistema fue evolucionando lentamente a raíz de la creación del sistema de 

participaciones en 1922 y la realización de las convenciones nacionales fiscales 

de 1925, 1933 y 1947. Por su parte, la legislación en materia fiscal también fue 

evolucionando, aunque en las leyes de coordinación fiscal de 1948 y 1953 solo 

existía posibilidad de coordinación de los sistemas fiscales de los ámbitos 

federal, estatal y municipal en cuanto a participaciones. No fue sino con la Ley 

de Coordinación Fiscal de 1980 que se sentaron las bases de un esquema de 

coordinación más amplio y se comenzó a resolver el problema de la asignación 

desigual de las participaciones, modificándose sustancialmente la forma de 

repartirlas, pues se consideró que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse 

no sólo en función de dónde se generara la recaudación, sino dependiendo del 

grado de desarrollo regional. 

 

Con la nueva Ley de Coordinación fiscal, e iniciada ya la década de los 

noventa, cobró mayor impulso el proceso de descentralización de los recursos 

para combatir la pobreza. A partir de 1998, producto de las reformas al sistema 

de transferencias, se incorporaron en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) y en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los 

Fondos de Aportaciones Federales  Ramo 33.Este Ramo transfirió recursos del 

presupuesto federal a los estados, destinados a la atención de 

responsabilidades que la Federación había trasladado a éstos con anterioridad 

por la vía de convenios (educación y salud), así como responsabilidades que a 

partir de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal asumieron los estados. 

Igualmente, se incluyeron recursos que eran canalizados a los gobiernos 

subnacionales para la construcción de infraestructura básica por medio de los 

                                            
7
 En las Constituciones de 1824 y de 1857, sin embargo, no se delimitaron las competencias entre órdenes de gobierno 

y se optó por un sistema de coincidencia de facultades tributarias, que la Constitución de 1917 mantuvo 
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Convenios de Desarrollo Social. Por último, se añaden recursos para la 

atención de problemas de seguridad pública, educación tecnológica y de 

Adultos. 

 

Con estas reformas, se logró que en el Ramo 33 se integraran e 

institucionalizaran conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o 

en proceso de desconcentración, que estaban dispersos en diversos ramos del 

presupuesto de egresos. De esta manera, se pasó de un sistema fiscal 

intergubernamental basado exclusivamente en participaciones cuyo objetivo es 

esencialmente resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de 

recursos federales delegados a los gobiernos subnacionales con un espíritu 

compensatorio, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre los estados 

integrantes de la Federación8. 

 

El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y 

municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y 

atender demandas de gobierno en los rubros siguientes:  

 Educación;  

 Salud; 

 Infraestructura básica;  

 Fortalecimiento financiero y seguridad pública;  

 Programas alimenticios y de asistencia social; e, 

 Infraestructura educativa. 

 

Con tales recursos, la federación apoya a los gobiernos locales que deben 

atender los reclamos que les plantea su población; buscando asimismo 

fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que las 

                                            

8
 César Marcelo Barceinas J. y Rubén Monroy Luna; Origen Y Funcionamiento Del Ramo 33; http://www.e-

local.gob.mx/work/resources/SPC/analisis_sintetico_ramo33.pdf 
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conforman. El marco jurídico específico se encuentra establecido en el capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51, en los que se 

establecen las aportaciones federales para los Fondos siguientes: 

 
I.- Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;  

II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  

III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  

IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;  

V.- Fondo de Aportaciones Múltiples;  

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal;  

VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas9.  

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) fue modificada en 1999 para incorporar 

dentro de los conceptos del Ramo General 33 al FAEB, con objeto de permitir a 

las entidades federativas la administración y otorgamiento directo de los 

servicios educativos y pago de nómina de maestros de educación básica de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) para fortalecer la enseñanza del nivel 

básico (preescolar, primaria y secundaria) en los estados y contribuir a la 

formación de niños y niñas. A partir de 2011, el FAEB se integra a la rendición 

de cuentas señalada en el artículo 9 del decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación. 

 

El monto del FAEB se determinaba anualmente en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación con recursos federales y con base en lo establecido en la Ley 

                                            
9
 Ley de Coordinación Fiscal 2013; 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/XIV%20Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congres
o%20de%20la%20Unin/Ley%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20Fiscal%2009122013.pdf 
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de Coordinación Fiscal, y a la Ley General de Educación Pública. Son recursos 

que otorga la Federación a los Estados y el Distrito Federal y tienen como 

destino la atención de necesidades de educación básica y normal; para el 

Distrito Federal se proporciona vía el Ramo 25 del PEF. 

 

El monto de este Fondo, de acuerdo al artículo 27 de la LCF, se determina 

anualmente en el PEF, conforme a los siguientes criterios: 

 

• Registro común de escuelas y de plantilla de personal, utilizados para el 

cálculo de recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas. 

• Recursos transferidos al Fondo en el ejercicio inmediato anterior 

• Los cálculos de recursos que se transfieren a las entidades federativas, tienen 

su origen en la suscripción de acuerdos respectivos; no existe fórmula de 

distribución de este fondo. 

 

Además de lo anterior, es necesario mencionar que las únicas normas que 

rigen el FAEB son de origen federal, basadas en la Ley de Coordinación Fiscal 

y el Presupuesto de Egresos, siendo ambas normativas modificadas en el año 

2014 y aplicándose los cambios al presente ejercicio 2015, donde ahora se 

denomina Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE) y que se establece en el artículo 25 de la Nueva Ley de Coordinación 

Fiscal para el 2015. 
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Estructura del organismo 

Tabla 2.-Estructura Orgánica de los Servicios Educativos de Quintana Roo 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS SEQ
10

 

1.0  DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL. 

1.0.1 Dirección de Asuntos Jurídicos 

1.0.2 Secretaría Particular 

1.0.3 Unidad de Comunicación Social 

*Órgano de Control y Evaluación Interna 

1.2 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

1.2.0.1 Coordinación Técnica. 

1.2.1 Dirección de Finanzas. 

1.2.2 Dirección de Recursos Materiales y Servicios. 

1.2.3 Dirección de Servicios y Mantenimiento a Escuelas. 

1.2.4 Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones.  

1.2.5 Dirección de Becas. 

1.2.6 Dirección de Procesos de Nómina 

1.2.7 Dirección de Recursos Humanos 

1.3 COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS. 

1.3.0.1 Coordinación Técnica. 

1.3.1 Dirección de Recursos Humanos. 

1.3.2 Dirección de Procesos de Nomina. 

1.4 COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA 

1.4.0.1 Coordinación de Operación y Seguimiento de los Servicios de Educación Básica 

1.4.1 Dirección de Educación Básica 

1.4.2 Dirección de Calidad Educativa 

1.4.3 Dirección de Educación Media, Superior y Capacitación para el Trabajo 

1.5 COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, BECAS Y SISTEMAS 

1.5.1 Dirección de Evaluación Educativa 

1.5.2 Dirección de Sistemas, Proyectos Informáticos y Telecomunicaciones 

1.5.3 Dirección de Becas 

1.6 COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN, DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

1.6.1 Dirección de Vinculación y Política Educativa 

                                            
10

 http://www.seyc.gob.mx/web4/images/informacion_institucional/org_seyc2_2014.jpg: se presenta hasta el nivel 

directivo como vista base, en anexos se aprecia el organigrama completo de los SEQ . 

http://www.seyc.gob.mx/web4/images/informacion_institucional/org_seyc2_2014.jpg
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1.6.2 Dirección de Desarrollo Institucional 

1.6.3 Dirección de Apoyo a la Participación Social 

1.7 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

1.7.0.1 Coordinación Técnica 

1.7.1 Dirección de Planeación 

1.7.2 Dirección de Programación y Presupuesto 

1.7.3 Dirección de Profesiones y Servicios Escolares 

1.7.4 Unidad de Servicios Educativos de Cozumel 

1.7.5 Unidad de Servicios Educativos de Felipe Carrillo Puerto 

1.7.6 Unidad de Servicios Educativos de Isla Mujeres 

1.7.7 Unidad de Servicios Educativos de José María Morelos 

1.7.8 Unidad de Servicios Educativos de Lázaro Cárdenas 

1.7.9 Unidad de Servicios Educativos de Solidaridad 

1.8 COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN EN BENITO JUÁREZ 

 

En el caso de FAEB, los Servicios Educativos de Quintana Roo son, en su 

forma integral, los responsables de operar el fondo federal evaluado.  

Misión y Visión11  

MISIÓN: “Creamos condiciones para satisfacer la demanda de educación con 

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

su trabajo con responsabilidad y comprometidos con la sociedad para formar 

educandos con habilidades intelectuales, conocimientos, valores y actitudes 

que les permitan ser exitosos en la vida y contribuir al progreso de Quintana 

Roo y la Nación”. 

 

VISIÓN: “Los Servicios Educativos de Quintana Roo se reconocen y distinguen 

públicamente por entregar a la sociedad excelentes resultados del quehacer 

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

orgánica eficiente, un marco jurídico institucional permanentemente actualizado, 

recursos necesarios y procesos sistematizados. Sus diversos actores se 

                                            
11

 http://transparencia.qroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/86_12868_1.pdf (Manual de Organización 

SEQ). 

http://transparencia.qroo.gob.mx/SIWQROO/Transparencia/Documentos/86_12868_1.pdf
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comunican de manera ágil y efectiva y disponen de información organizada y 

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

rendición de cuentas. La formación continua de nuestro personal, permite 

ofrecer una respuesta amable y oportuna, en un ambiente laboral armónico, de 

respeto y colaboración. 

Diseño con la Matriz de Marco Lógico  

La matriz de Marco Lógico es una de las principales herramientas utilizadas por 

el gobierno federal para promocionar la gestión por resultados. Se debe de 

entender la Matriz como una herramienta diseñada para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos (los cuales son 

de vital importancia en el caso del sector público). Se sustenta en dos ejes 

básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación, por lo que 

se sugiere la inclusión de todos los involucrados en el proyecto, lo que sustenta 

una mayor factibilidad de éxito12. 

Matriz Federal FAEB 

En el siguiente apartado se presenta un análisis de la matriz federal del FAEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

 Ilpes/Cepal: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf?sequence=1 
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Tabla 3.- Matriz Federal 

MATRIZ 

FAEB 

2012 2013 2014 

CONCEPT

OS 

OBJETIVO

S 

DENOMINA

CIÓN 

MÉTODO 

DE 

CÁLCULO 

OBJETIVO

S 

DENOMINA

CIÓN 

MÉTOD

O DE 

CÁLCUL

O 

OBJETIVO

S 

DENOMINA

CIÓN 

MÉTODO DE 

CÁLCULO 

FIN N/D N/D N/D Contribuir  

a mejorar  

el logro 

académico  

en la 

educación   

básica   

mediante   

la   

prestación   

de 

servicios 

de la 

educación 

primaria y 

secundaria 

en todas 

sus 

vertientes 

de 

atención                         

Porcentaje 

de alumnos 

de primaria y 

secundaria 

con logro 

académico 

al menos 

elemental en 

la prueba 

ENLACE de 

español 

(Alumnos 

de 

educació

n 

primaria 

y 

secundar

ia que 

obtienen 

calificaci

ón de 

logro 

académi

co al 

menos 

elementa

l en la 

prueba 

ENLACE 

de 

español 

en el año 

N 

/ Total de 

Alumnos 

de 

educació

n 

primaria 

y 

secundar

ia 

evaluado

s en la 

prueba 

ENLACE 

de 

español 

en el año 

N) X 100 

Asegurar  

la  calidad  

de  los  

aprendizaj

es   en  la 

educación 

básica y la 

formación 

integral de 

todos  los 

grupos de 

la 

población                                          

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

obtienen el 

nivel de 

logro 

educativo 

insuficiente 

en los 

dominios de 

español y 

matemáticas 

evaluados 

por 

EXCALE en 

educación 

básica 

 (Número 

estimado de 

estudiantes 

en el grado g 

cuyo 

puntaje los 

ubicó en el 

nivel de logro 

por debajo 

del 

básico en el 

Dominio 

evaluado por 

los EXCALE: 

español 

y 

matemáticas.

/ Número 

estimado de 

estudiantes 

en el 

grado g, 

evaluados en 

el dominio 

evaluado por 

los 

EXCALE: 

español y 

matemáticas.

)*100  g= 

Grado 

     Porcentaje 

de alumnos 

de primaria y 

secundaria 

con logro 

académico 

al menos 

elemental en 

la prueba 

ENLACE de 

matemáticas 

(Alumnos 

de 

educació

n 

primaria 

y 

secundar

ia que 

obtienen 

calificaci

ón de 

logro 
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académi

co al 

menos 

elementa

l en la 

prueba 

ENLACE 

de 

matemáti

cas en el 

año N / 

Total de 

Alumnos 

de 

educació

n 

primaria 

y 

secundar

ia 

evaluado

s en la 

prueba 

ENLACE 

de 

matemáti

cas en el 

año N) X 

100 

PROPOSIT

O 

El monto 

del FAEB 

se 

determinará 

cada año en 

el PEF 

correspondi

ente, con 

base en lo 

establecido 

en el 

artículo 27 

de la LCF. 

Índice de 

Cobertura de 

Educación 

Básica 

ICEB_i = 

(APre_i,n + 

APri_i,n 

+ASe_i,n/Pt

ot4 - 

14_i,n)*100 

Los niños y 

niñas 

tienen 

acceso a 

los 

servicios 

de 

educación 

básica y 

completan 

sus 

estudios      

Eficiencia 

terminal en 

educación 

primaria y 

secundaria 

(escuelas 

apoyadas 

por FAEB) 

(Número 

de 

alumnos 

egresado

s de la 

educació

n 

primaria 

y 

secundar

ia de 

escuelas 

apoyada

s por 

FAEB en 

el ciclo 

escolar N 

/ 

Alumnos 

de nuevo 

ingreso a 

primer 

grado de 

primaria 

y 

secundar

ia en 

escuelas 

apoyada

s por 

FAEB) 

X 100 

Los niños y 

niñas 

tienen 

acceso a 

los 

servicios 

de 

educación 

básica y 

completan 

sus 

estudios 

Eficiencia 

terminal en 

educación 

primaria y 

secundaria 

(escuelas 

apoyadas 

por FAEB) 

(Número de 

alumnos 

egresados de 

la educación 

primaria 

y secundaria 

de escuelas 

apoyadas por 

FAEB en el 

ciclo 

escolar N / 

Alumnos de 

nuevo 

ingreso a 

primer grado 

de 

primaria y 

secundaria 

en escuelas 

apoyadas por 

FAEB) X 

100 
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 Tasa de 

Terminación 

de 

Educación 

Básica 

TTEB _i 

=(ESec_ i,n / 

PT15_ i,n) * 

100 

      

 Índice de 

variación de 

Logro 

Educativo. 

IVLEd=( 

(FLE_i,n/FL

E_i,n-1) -

1)*100 

      

ACTIVIDAD      N/D N/D N/D Recursos  

del  FAEB  

en  

educación  

preescolar.  

(En todas 

las 

vertientes 

de 

atención) 

Porcentaje 

de recursos 

del FAEB 

destinados a 

educación 

preescolar 

(Recurso

s 

destinad

os a 

educació

n 

preescol

ar en el 

año N 

/ Total de 

recursos 

del FAEB 

asignado

s a la 

entidad 

federativ

a en el 

año N) X 

100 

Recursos 

del FAEB 

en 

educación 

preescolar. 

(En todas 

las 

vertientes 

de 

atención).                               

Porcentaje 

de recursos 

del FAEB 

destinados a 

educación 

preescolar 

(Recursos 

destinados a 

educación 

preescolar en 

el año N / 

Total de 

recursos del 

FAEB 

asignados a 

la entidad 

federativa en 

el año N) X 

100 

    Recursos 

del FAEB 

en 

educación 

primaria. 

(En todas 

las 

vertientes 

de 

atención).                             

Porcentaje 

de recursos 

del FAEB 

destinados a 

educación 

primaria 

(Recurso

s 

destinad

os a 

educació

n 

primaria 

en el año 

N/ 

Total de 

recursos 

del FAEB 

asignado

s a la 

entidad 

federativ

a en el 

año N) X 

100 

Recursos  

del FAEB  

en 

educación  

primaria.  

(En todas 

las 

vertientes 

de 

atención). 

Porcentaje 

de recursos 

del FAEB 

destinados a 

educación 

primaria 

(Recursos 

destinados a 

educación 

primaria en el 

año N/ 

Total de 

recursos del 

FAEB 

asignados a 

la entidad 

federativa en 

el año N) X 

100 

    Recursos  

del  FAEB  

en  

educación  

secundaria

. (En todas 

las 

vertientes 

de 

atención). 

Porcentaje 

de recursos 

del FAEB 

destinados a 

educación 

secundaria 

(Recurso

s 

destinad

os a 

educació

n 

secundar

ia en el 

año 

N/ Total 

de 

recursos 

del FAEB 

asignado

Recursos   

del  FAEB  

en  

educación   

secundaria

.  (En todas 

las 

vertientes 

de 

atención). 

Porcentaje 

de recursos 

del FAEB 

destinados a 

educación 

secundaria 

(Recursos 

destinados a 

educación 

secundaria 

en el año N/ 

Total de 

recursos del 

FAEB 

asignados a 

la entidad 

federativa en 

el año N) X 

100 
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s a la 

entidad 

federativ

a en el 

año N) X 

100 

COMPONE

NTE 

N/D N/D N/D Servicios    

educativos    

en    

educación    

básica 

proporcion

ados  por   

escuelas    

apoyadas    

por FAEB 

Índice de 

cobertura de 

la educación 

básica en 

escuelas 

apoyadas 

por 

FAEB 

(Número 

de 

alumnos 

registrad

os en 

escuelas 

apoyada

s 

por 

FAEB en 

el ciclo 

escolar 

del año 

N / 

Població

n de 3 

a 14 

años de 

edad en 

el año N) 

X 100 

Servicios  

educativos     

en    

educación     

básica  

proporcion

ados por 

escuelas 

apoyadas 

por FAEB   

Índice de 

cobertura de 

la educación 

básica en 

escuelas 

apoyadas 

por 

FAEB 

(Número de 

alumnos 

registrados 

en escuelas 

apoyadas 

por FAEB en 

el ciclo 

escolar del 

año N / 

Población de 

3 a 

14 años de 

edad en el 

año N) X 100 

 

En el caso de la Matriz del FAEB 2012, ésta no está completa puesto que solo 

considera el indicador de Propósito. Además, en esta primera matriz solo se 

establece las fórmulas para la estimación de la participación de acuerdo al 

artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal.     

 

Por lo que toca a la matriz del FAEB 2013, el indicador Fin establece el mejorar 

el logro académico para el nivel básico (pero solo incluye Primaria y 

Secundaria), por lo que establece como unidad de medida el Porcentaje de 

elemental de aprobación de alumnos en la Prueba Enlace de Español y 

Matemáticas. El procedimiento se considera parcialmente adecuado, ya que no 

se establecen en la matriz federal los documentos de medida, aunque éstos 

están implícitos, pues se trata de los resultados de la prueba Enlace además de 

que para el ejercicio ésta tendría un año de retraso pues se trataría de la 

Prueba de 2012. 
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En cuanto al propósito de la matriz 2012 y de la de 2013 no se encuentra 

relación alguna, pues la del 2012 solo hace referencia a la participación de 

acuerdo a Presupuesto Federal, mientras que para 2013 se busca ver a 

cuántos niños y niñas se le brinda el servicio, así como cuántos logran terminar 

este nivel; para eso se mide mediante el Indicador de Eficiencia Terminal en 

Educación Primaria y Secundaria, a través de un porcentaje entre los alumnos 

egresados y los de nuevo ingreso, significando que,  al comparar los resultados 

poblacionales en un mismo ciclo (los entrantes con los que salen) se provoca 

un ligero sesgo en el resultado del indicador, ya que al comparar una población 

que egresa en el ciclo con una población total que está ingresando en el mismo 

ciclo, omite dos fenómenos que están sucediendo en el transcurso del nivel 

como es la deserción o la misma reprobación, entendiendo esto en términos 

estadísticos como variables no correlacionadas.  

 

Por tal motivo, sería óptimo alargar el periodo de medición a la conclusión del 

nivel de la población que ingresó, es decir, en nivel primaria el periodo de 

medición serían seis años y en secundaria tres años, lo que consideraría que 

en ese transcurso suceden deserciones o reprobaciones y reflejarían una 

eficiencia terminal mas real. Es posible razonar en la dificultad que esto genera 

en los Servicios Educativos, ya que se requiere datos constantes con variables 

homogéneas, sin embargo, lo anterior no significa que se tenga que reportar en 

mayor tiempo, más bien reformular tanto el nombre como la formula 

considerando todos los años que conforman el nivel. 

Ejemplo Eficiencia Terminal: 

Primaria  

(Egresados 2014/matriculados 2008) *100= % egreso neto para nivel primaria 

Secundaria 

(Egresados 2014/matriculados 2011) *100= % egreso neto para nivel 

secundaria 
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En cuanto a la actividad en la Matriz de 2013, ésta analiza los recursos 

destinados del FAEB a los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, para lo 

cual se establece un indicador de porcentaje, el cual comprende una razón 

entre los recursos del FAEB determinado a cierto nivel (Preescolar, Primaria, 

Secundaria) entre el total de recursos destinados del FAEB para el mismo 

periodo; lo anterior sí permite analizar la proporción del destino del gasto. 

 

Con relación al indicador componente de 2013, éste mide los servicios 

otorgados por las escuelas apoyadas por el FAEB, para lo cual se establece un 

Índice de cobertura, el cual consiste en una razón entre los alumnos registrados 

en las escuelas apoyadas por el FAEB y el total de la población entre 3 y 14 

años, multiplicado por 100, el cual refleja su servicios a través de medir la 

población beneficiada por el FAEB. 

 

Para la Matriz 2014 se establece una diferencia en el indicador Fin el cual 

busca cuantificar  la  calidad  de  los  aprendizajes en  la educación básica y  es 

totalmente diferente al de 2013, por lo que no son comparables13, además de 

que se establece mediante un porcentaje de insuficiencia de la prueba EXCALE 

de español y matemáticas para la educación básica que se obtiene mediante el 

número de alumnos con grado insuficiente en la prueba EXCALE, entre el total 

de alumnos de la prueba EXCALE;  no se considera que este indicador mida la 

calidad de servicio si no el grado de insuficiencia en la prueba EXCALE. 

 

En cuanto a los demás indicadores de la matriz 2013, éstos son comparables 

con los de la matriz 2014, empero,  se considera que siguen presentando todas 

las mismas debilidades identificadas en los indicadores 2013.       

 

 

                                            
13

 El hecho de que los resultados del indicador no pueda ser comparable es a que se canceló la 
prueba ENLACE. 
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Matriz Estatal 

El FAEB como fondo no cuenta con una MATRIZ específica en el estado, éste 

se traduce en distintas Matrices que permiten instrumentar y operar el recurso. 

En el siguiente apartado se analizan cada una de las matrices estatales que se 

utilizan para dar seguimiento al FAEB.  

Educación Especial 

A continuación se presenta la matriz para el caso de educación especial, que es 

la educación que se otorga a la población con capacidades diferentes y 

sobresalientes. 

Tabla 4.- Matriz de educación especial 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Educación Especial 

Contribuir a mejorar 

la eficiencia terminal 

en la Educación 

Básica del Estado de 

Quintana Roo. 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica. 

((Porcentaje de 

Eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica del 

año t/Porcentaje de 

Eficiencia terminal 

promedio 

de educación básica 

del año t-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

0.50 - Alumno 

Egresado 

 La educación como 

prioridad política en 

el Estado de 

Quintana Roo. 

PROPÓSITO Educación Especial 

Mejor cobertura 

educativa para 

alumnos con 

discapacidad y 

aptitudes 

sobresalientes en el 

medio regular. 

Tasa de variación de 

escuelas de 

educación básica 

que atienden 

alumnos con 

discapacidad y 

aptitudes 

sobresalientes. 

((Número de 

Escuelas de 

 La comunidad 

escolar se interesa 

en disminuir las 

barreras para el 

aprendizaje y la 

participación de los 

alumnos con 

necesidades 

específicas.                                                             
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educación básica 

que atienden 

alumnos con 

discapacidad y 

aptitudes 

sobresalientes en el 

año t/Número de 

Escuelas de 

educación básica 

que atienden 

alumnos con 

discapacidad y 

aptitudes 

sobresalientes en 

el año t-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

4.00 - Escuela 

Atendida 

COMPONENTE 1 Recursos otorgados 

a las escuelas de 

Educación Básica 

para la Inclusión 

Educativa de 

alumnos con 

necesidades 

específicas. 

Tasa de variación de 

escuelas a las que se 

dotó de recursos. 

((Número de 

Escuelas de 

educación básica con 

recursos para 

atender a la 

diversidad en el año 

t/Número de 

Escuelas 

de educación básica 

con recursos para 

atender a la 

diversidad en el año 

t-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

30.00 - Escuela 

Beneficiada 

 Las escuelas de 

Educación Básica 

usan adecuadamente 

los recursos 

asignados.                                                                              

 

COMPONENTE 2 Padres de familia 

con hijos con 

discapacidad y 

aptitudes 

sobresalientes 

involucrados en 

Porcentaje de padres 

de familia que 

participan en 

actividades 

escolares. 

(Número de padres 

 Padres de familia 

interesados en 

participar en las 

actividades 

propuestas por la 

escuela.                                                                                        
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actividades escolares 

para disminuir las 

barreras para el 

aprendizaje. 

participantes./Total 

de padres 

convocados.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

13.53 - Padre de 

Familia Atendido 

 

COMPONENTE 3 Docentes de 

Educación Básica 

preparados para la 

atención de la 

diversidad en 

contextos inclusivos. 

Porcentaje de 

personal de Centros 

de atención Múltiple, 

Unidad de Servicio a 

la Educación 

Especial y Centros 

de 

Recurso e 

Información para la 

Integración Educativa 

preparados en 

metodologías 

específicas. 

(Número de 

personas preparadas 

en metodologías 

específicas para la 

atención a la 

diversidad en el 

año/Total de 

personas en 

Educación 

Especial.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

23.31 - Personal 

Capacitado 

 Educación Especial 

prioriza la 

especialización de su 

personal en 

metodologías de 

atención a la 

diversidad.                                                                                        

 

ACTIVIDAD 1 Equipamiento de 

aulas de los Centros 

de Atención Múltiple 

de acuerdo al 

modelo de 

telesecundarias, para 

la atención de 

alumnos con 

discapacidad en el 

nivel secundaria. 

Porcentaje de 

escuelas equipadas. 

(Número de escuelas 

equipadas/Total de 

escuelas 

programadas)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Escuela 

Equipada 

 Los Servicios 

Educativos de 

Quintana Roo 

prioriza la atención 

de alumnos con 

discapacidad en el 

nivel secundaria.                                                                                        

 

ACTIVIDAD 2 Provisión de apoyos Tasa de variación de  Padres de familia de 



 

 
32 

a padres de familia 

de educación 

especial para 

disminuir las barreras 

para el aprendizaje y 

la participación. 

apoyos provistos a 

padres de familia de 

educación especial. 

((Número de apoyos 

provistos a los 

padres de familia de 

educación especial 

en el año T/Número 

de apoyos provistos 

a los padres de 

familia de educación 

especial en el año T-

1)-1)*100 

EFICACIA 

SEMESTRAL 

14.29 - Apoyo 

Otorgado 

educación especial 

interesados en 

participar en las 

actividades 

propuestas por el 

departamento de 

educación especial y 

derivadas de la RED 

de padres.                                                                                    

 

ACTIVIDAD 3 Capacitación a los 

docentes de 

educación especial y 

regular para la 

atención a la 

diversidad. 

Tasa de variación de 

docentes 

capacitados para 

atender a la 

diversidad. 

((Docentes 

capacitados para 

atender la diversidad 

en el año T/Docentes 

capacitados para 

atender la diversidad 

en el 

año T-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

4.00 - Docente 

Capacitado 

 Los docentes se 

interesan en asistir a 

capacitarse, para 

mejorar la atención a 

la diversidad.                                                                                           

 

 

En el caso del componente Fin de la matriz de educación especial, éste mide el 

nivel de variación terminal en educación básica, considerando que es población 

que forma parte del mismo sistema y sólo son atendidos de acuerdo a sus 

características y necesidades con programas educativos específicos. Es posible 

medirse de esta manera para contribuir al logro de un mismo fin. 

 

El indicador de propósito se considera adecuado, puesto que lo que se busca 
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es aumentar la cobertura de las escuelas que atienden educación especial; en 

cuanto a la fórmula de cálculo, se establece un porcentaje que mide la variación 

porcentual entre periodos.  

 

Para el caso del indicador componente 1, su objetivo es medir los recursos 

otorgados a la educación especial, con el supuesto de que se ejercen 

adecuadamente. Este indicador mide la variación porcentual en la asignación 

de los recursos entre ejercicios para reflejar qué tan eficiente ha sido el gasto. 

 

 

En el caso del componente 2, que trata de medir la participación de los padres 

en la educación especial, se considera correcto ya que es una razón porcentual 

de la tasa de participación de los padres en las actividades que realicen este 

tipo de instituciones. 

 

El componente 3 trata de medir la capacidad de los docentes preparados para 

la atención en las escuelas de educación especial. En relación con el indicador 

se destaca que se cuenta con un detalle de diseño, pues al establecer como 

unidad de divisor el total de personas en educación, se puede cometer un error 

de sesgo de subvaloración, pues las personas encargadas para estas 

actividades deben de tener una formación docente por lo que si consideramos 

el total de personas se engloba a: personal administrativo, personal de  apoyo, 

entre otros. 

 

En el caso del indicador de actividad 1, se considera que sólo a nivel Matriz, el 

objetivo no concuerda, puesto que establece el apoyo de educación especial 

para telesecundaria, pero en el indicador solo se mide la variación porcentual 

de las escuelas equipadas entre el total de escuelas14, cuando se debería 

                                            
14

 Cabe precisar que la aclaración de la variable es explicada en la ficha de indicador, sin 
embargo se recomienda para mayor claridad y contexto integrar la especificación desde el 
nombre del indicador. 
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limitar, para una mayor precisión,  únicamente a telesecundarias. 

 

En cuanto al indicador de actividad 2, no se considera ninguna observación, ya 

que se trata de un indicador que mide la variación de apoyos de un periodo 

entre el año del ejercicio y el año anterior. 

 

Finalmente, en el indicador actividad 3, no se emite observación alguna, pues 

es congruente al medir el porcentaje de variación del personal docente que se 

capacita en la atención a la educación especial.  

Educación Básica 

En el siguiente apartado se considera el análisis de la matriz para el caso de 

nivel de educación básica que incluye los tres niveles (Preescolar, Primaria y 

Secundaria).  

Tabla 5.- Análisis de la matriz de 3 niveles educativos 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Educación Básica 

Contribuir a mejorar 

la eficiencia terminal 

en la educación 

básica. 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica. 

((Porcentaje de 

eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica del 

año t/Porcentaje de 

eficiencia terminal 

promedio 

de educación básica 

del año t-1)-1)*100 

EFICIENCIA 

ANUAL 

0.50 - Alumno 

Egresado 

 Los estudiantes del 

estado de Quintana 

Roo, de 

0 a 15 años de edad 

concluyen 

satisfactoriamente su 

educación básica en 

el 

tiempo 

correspondiente                                                                            

 

PROPÓSITO Educación Básica 

La población en edad 

escolar inicial y 

básica en Quintana 

Porcentaje de 

alumnos de primaria 

y secundaria con 

logro académico 

 Los padres de familia 

apoyan al logro de 

una 

educación de calidad                                                                                        
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Roo recibe un 

servicio educativo 

eficaz. 

bueno y excelente en 

la prueba nacional 

estandarizada. 

(Número de alumnos 

de educación 

primaria y secundaria 

en los niveles de 

logro bueno y 

excelente en la 

prueba 

Nacional 

estandarizada/Total 

de alumnos de 

educación primaria y 

secundaria 

evaluados en prueba 

nacional 

estandariza.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

32.94 - Alumno 

Evaluado 

 

COMPONENTE 1 Atención otorgada a 

los alumnos de 

inicial, preescolar y 

primaria de la 

modalidad de 

educación indígena 

de 

acuerdo a su 

contexto intercultural 

bilingüe 

Tasa de variación de 

alumnos de 

educación inicial, 

preescolar y primaria 

indígena atendidos 

de acuerdo a su 

necesidad lingüística 

y cultural 

((Número de 

Alumnos de 

educación indígena 

atendidos en el año 

T/Número de 

Alumnos de 

educación indígena 

atendidos en el año 

T-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

0.50 - Alumno 

Atendido 

 Los alumnos de 

educación básica le 

da 

importancia  a su 

contexto y acepta la 

educación de 

acuerdo al mismo                                                                                           

 

COMPONENTE 2 Figuras educativas 

de Educación Básica 

Porcentaje de figuras 

educativas formadas 

 Las figuras 

educativas muestran 



 

 
36 

formadas en el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas 

(Número de figuras 

educativas formadas 

que desarrollan sus 

competencias 

comunicativas/Total 

de figuras educativas 

de Educación 

Básica)*100 

EFICACIA 

SEMESTRAL 

70.67 - Figura 

Educativa Formada 

disponibilidad y 

profesionalismos 

durante su formación                                                                                      

 

COMPONENTE 3 Programas con 

contenido curricular 

contextualizado al 

estado de Quintana 

Roo implementados 

por figuras 

educativas de 

Educación Básica 

Porcentaje   de 

escuelas que 

reportan un  

promedio mínimo de 

8 en primer grado de 

secundaria en la 

Asignatura 

Estatal 

(Número de escuelas 

que reportaron un 

mínimo de 8 en la 

asignatura estatal en 

el primer grado de 

secundaria/Total 

de escuelas con 

alumnos de primer  

grado de secundaria 

en el estado)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

56.93 - Escuela 

Atendida 

 La comunidad de 

Quintana Roo apoya 

la atención de las 

necesidades 

curriculares 

estatales.                                                                                         

 

COMPONENTE 4 Figuras educativas 

del nivel Básico 

formadas y/o 

profesionalizadas en 

los programas de 

formación continua y 

superación 

profesional en el 

Estado 

Porcentaje de figuras 

educativas de 

Educación Básica en 

servicio formadas y/o 

profesionalizadas en 

los programa de 

Formación Continua 

y Superación 

Profesional de 

calidad, pertinencia y 

relevancia en las 

 Se cuenta con la 

autorización de las 

autoridades de 

Educación Básica 

para que los 

docentes  participen 

en los programas 

académicos de 

capacitación.                                                                                          
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Entidades 

Federativas. 

(Número de Figuras 

educativas de 

Educación Básica 

capacitadas/Total de 

figuras educativas de 

Educación Básica 

Programadas.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Figura 

Educativa Formada 

COMPONENTE 5 Escuelas autónomas 

para realizar su 

gestión 

Porcentaje de 

escuelas de 

educación básica que 

ejercen su autonomía 

de gestión 

(Número de escuelas 

públicas de 

educación básica 

incorporadas al 

Programa Escuelas 

de Calidad que 

ejercen su 

autonomía de 

gestión/Total de 

escuelas  

incorporadas al 

Programa Escuelas 

de Calidad)*100 

EFICIENCIA 

ANUAL 

98.49 - Escuela 

Incorporada 

 Los directivos 

desarrollan su 

gestión 

garantizando la 

autonomía de las 

escuelas                                                                                         

 

COMPONENTE 6 Investigación en 

materia de educación 

básica entregada a la 

comunidad escolar 

para el análisis de 

resultados y 

la toma de 

decisiones que lleven 

a la mejora de la 

práctica docente. 

Porcentaje de 

investigaciones en 

materia de educación 

básica entregadas a 

la comunidad escolar 

(Número de 

investigaciones en 

materia de educación 

básica entregadas a 

la comunidad 

 La comunidad cuenta 

con investigación 

disponible en materia 

de educación básica                                                                                      

 



 

 
38 

escolar/Total de 

investigaciones en 

educación básica 

coordinadas por el 

área en el año)*100 

EFICACIA 

SEMESTRAL 

100.00 - 

Investigación 

Difundida 

COMPONENTE 7 Capacidades físicas 

y habilidades 

psicomotoras 

desarrolladas en los 

alumnos de 

educación básica. 

Porcentaje de 

alumnos(as) de los 

niveles de preescolar 

y primaria de 

escuelas públicas de 

organización 

completa en 

el estado, aprobados 

en su evaluación. 

(Número de 

alumnos(as) de 

preescolar y primaria 

aprobados en su 

evaluación del 

desarrollo de sus 

capacidades 

Físicas y habilidades 

psicomotoras./Total 

de alumnos(as) 

inscritos en los 

niveles de preescolar 

y primaria.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

66.06 - Alumno 

Acreditado 

 La asignatura de 

educación física se 

imparte 

como una actividad 

recreativa.                                                                                     

 

COMPONENTE 8 Clases de inglés 

impartidas a los 

alumnos de 

educación básica de 

las escuelas 

beneficiarias. 

Porcentaje de 

alumnos de 

Educación Básica 

que desarrollan 

eficazmente 

habilidades 

comunicativas en 

inglés. 

(Número de alumnos 

 Los alumnos asisten 

a sus clases de 

inglés.                                                                                      
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de Educación Básica 

que alcanzan como 

mínimo un nivel 

satisfactorio en 

prueba estandarizada 

según estándares 

nacionales./Total de 

alumnos de 

Educación Básica 

que reciben 

formación en 

inglés.)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

20.00 - Alumno 

Aprobado 

COMPONENTE 9 Apoyos 

compensatorios 

otorgados a la 

comunidad escolar 

para la permanencia 

y conclusión de 

estudios de alumnos 

en situación 

vulnerable. 

Porcentaje de 

población de 3 a 15 

años de edad 

atendida en las 

escuelas de 

educación básica del 

universo 

compensado. 

(Número de alumnos 

de 3 a 15 años 

atendidos a través de 

alguna acción 

compensatoria./Total 

de alumnos de 3 a 15 

años programados 

en el universo 

potencial 

compensado.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

83.00 - Alumno 

Atendido 

 Existe suficiencia 

presupuestal para 

implementar las 

acciones 

compensatorias. 

La comunidad 

educativa está 

involucrada para 

una buena recepción 

y aplicación de los 

apoyos 

compensatorios.                                                                                  

 

ACTIVIDAD 1 Alumnos de primaria 

indígena obtienen 

nivel de logro bueno 

y excelente en los 

resultados de la 

evaluación 

nacional 

Tasa de Variación de 

alumnos de primaria 

de la modalidad 

indígena que obtiene 

nivel de logro bueno 

y excelente en 

la evaluación 

 Los alumnos de 

primaria de la 

modalidad 

indígena asisten a 

presentar la 

evaluación                                                                                        
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nacional 

((Porcentaje de 

alumnos de  primaria 

de la modalidad 

indígena que 

obtienen nivel de 

logro bueno y 

excelente en la 

evaluación nacional 

en el año 

t/Porcentaje de 

alumnos de primaria 

de la modalidad 

indígena que 

obtienen nivel de 

logro bueno y 

excelente en la 

evaluación nacional 

en el año t - 1)-

1)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

13.36 - Alumno 

Evaluado 

ACTIVIDAD 2 Capacitación a 

directores y 

supervisores en el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas 

Porcentaje de 

directores y 

supervisores 

capacitados 

(Número de 

directores de 

Escuelas de Tiempo 

Completo y 

supervisores de 

Educación Básica 

capacitados que 

acredita/Total de 

directores de 

Escuelas de Tiempo 

Completo y 

supervisores de 

educación 

Básica)*100 

CALIDAD 

MENSUAL 

70.67 - Directivo 

capacitado 

 Los directores y 

supervisores aplican 

sus 

conocimientos en 

competencias 

lectoras de 

manera adecuada                                                                                           
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ACTIVIDAD 3 Seguimiento a 

directivos en la 

aplicación de los 

conocimientos 

adquiridos 

Porcentaje de 

directivos que aplican 

sus conocimientos 

(Número de 

directivos que aplican 

sus conocimientos a 

través de una cédula 

de evaluación/Total 

de supervisores de 

Educación Básica y 

directores de 

Escuelas de Tiempo 

Completo)*100 

CALIDAD 

TRIMESTRAL 

35.34 - Directivo 

atendido 

 Se cuenta con la 

disposición de los 

directivos 

ACTIVIDAD 4 Capacitación 

profesional al equipo 

técnico estatal en 

proceso formativos 

con contenidos 

curriculares estatales 

Porcentajes de 

docentes capacitado 

(Número de docentes 

capacitados que  

concluyen la  jornada 

académica/Total de 

docentes integrantes 

del equipo 

técnico estatal)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Docente 

Capacitado 

 Los docentes aplican 

las herramientas de 

capacitación de 

manera óptima                                                                                        

 

ACTIVIDAD 5 Visitas de 

seguimiento en la  

aplicación  de las 

Asignaturas 

Estatales a las 

escuelas focalizadas 

Porcentaje  de 

escuelas visitadas 

(Número de visitas 

de seguimiento a las 

escuelas  

focalizadas/Total de 

visitas de 

seguimiento 

programadas a las 

escuelas  

focalizadas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Escuela 

Atendida 

 Existe acuerdo en los 

Consejos Técnicos 

Escolares para la 

realización de las 

visitas  de 

seguimiento 
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En cuanto al nivel Fin de la matriz, éste se considera congruente, pues mide la 

variación entre las tasas porcentuales de eficiencia terminal entre el ejercicio y 

el año anterior que se toma como base.   

 

Para el indicador propósito, éste mide el nivel de calidad de los alumnos que 

terminan con buena eficiencia la prueba estandarizada. El indicador en comento 

se considera adecuado pues mide el porcentaje de población de alumnos que 

presentan niveles de calidad en la prueba estandarizada. 

 

En relación con el componente 1, que mide el porcentaje de variación entre el 

año anterior y el ejercicio actual del incremento de la población en educación 

preescolar y primaria indígena, éste se considera correctamente diseñado, ya 

que permite medir las variaciones de esta variable para la educación indígena. 

 

Con relación al componente 2, se considera que es adecuado pues mide el 

porcentaje de plantilla de personal docente capacitado en habilidades orales, 

mediante una tasa porcentual del total de la base de personal docente. 

 

En lo correspondiente al componente 3, que mide Programas con contenido 

curricular contextualizado, éste no se considera tan relevante, puesto que  el 

indicador mide el número de escuelas que reportan un promedio de 8 en el 

primer grado de secundaria, por lo que se recomienda replantearlo o eliminarlo. 

En el caso del componente 4, que mide Figuras educativas del nivel Básico 

profesionales, el indicador es congruente, ya que se trata de una razón 

porcentual que mide el porcentaje de personal capacitado entre el total de 

personal docente. 

El indicador del componente 5, Escuelas autónomas para realizar su gestión, se 

considera congruente, ya que se trata de una razón porcentual que mide el 

porcentaje de escuelas que realizan una gestión autónoma de acuerdo al 

programa de escuelas de calidad.  



 

 
43 

Con relación al componente 6, éste mide Investigación en materia de educación 

básica,  y su indicador respectivo se considera congruente puesto que mide el 

grado de valor porcentual de las investigaciones de educación básica en cuanto 

al total de investigaciones para el nivel de educación básica. 

 

Para el caso del componente 7, que mide Capacidades físicas y habilidades 

psicomotoras, el indicador se considera congruente, pues se trata de la razón 

entre alumnos con el desarrollo de ciertas habilidades entre el total de alumnos, 

lo que permite identificar el progreso de capacidades físicas y psicomotoras. 

 

En el componente 8, el cual mide clases de inglés impartidas a los alumnos de 

educación básica de escuelas beneficiadas, el indicador se considera 

congruente, pues mide la variación porcentual de los alumnos que obtienen 

notas satisfactorias en la prueba estandarizada contra el total de población que 

recibe la capacitación en dicho idioma. 

 

Y para el componente 9, Apoyos compensatorios otorgados a la comunidad 

escolar para la permanencia y conclusión de estudios de alumnos en situación 

vulnerable, el indicador se considera congruente, puesto que mide el total de 

alumnos apoyados, entre el total de alumnos. 

 

En el caso del indicador actividad 1, denominado Alumnos de primaria indígena 

obtienen nivel de logro bueno y excelente en los resultados de la evaluación 

nacional, el indicador se considera congruente puesto que mide el total de 

alumnos en primaria indígena que obtienen buenos logros, contra el total de 

porcentaje de alumnos indígenas. 

 

Para el caso del indicador de actividad 2, éste mide Capacitación a directores y 

supervisores en el desarrollo de competencias comunicativas, y se considera 

congruente ya que mide una razón porcentual del total de personal capacitado. 
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En el indicador de actividad 3, Seguimiento a directivos en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, este indicador se considera congruente ya que  mide 

una razón porcentual del total de personal que aplica sus conocimientos.  

El indicador de actividad 4, que mide la Capacitación profesional al equipo 

técnico estatal en proceso formativo con contenidos curriculares estatales, se 

considera congruente puesto que mide la proporción de personal que forma el 

equipo técnico en el total de personal. 

Finalmente, el indicador de actividad 5,  que mide Visitas de seguimiento en la  

aplicación  de las Asignaturas Estatales a las escuelas focalizadas,  se 

considera congruente pues mide el porcentaje de supervisiones a las escuelas 

con el carácter de aplicar las asignaturas estatales, aunque se considera que se 

puede emplear alguna mejor medida como saber qué tan eficientes son los 

resultados de las visitas o qué mejoras se han aplicado para mejorar la 

situación actual después de una supervisión.          

Educación Preescolar 

En el siguiente cuadro se analiza la matriz para el caso de la educación 

preescolar. 

Tabla 6.- Matriz de educación preescolar 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Educación  

Preescolar 

Contribuir a mejorar 

la eficiencia terminal 

en los alumnos de 

Educación Básica del 

Estado de Quintana 

Roo 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

promedio de 

educación Básica 

((Eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica del 

año n/Eficiencia 

terminal promedio de 

educación básica del 

año n-1)-1)*100 

EFICIENCIA 

ANUAL 

0.50 - Alumno 

 -                                                                                          

Disminuir la 

deserción escolar de 

los alumnos 

de educación básica 

en el estado de 

Quintana 

Roo 
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Egresado 

PROPÓSITO Educación 

Preescolar 

Los niños en edad 

preescolar en el 

Estado de Quintana 

Roo reciben un 

servicio académico 

de calidad 

Porcentaje de 

alumnos de tercer 

grado que concluyen 

la educación 

preescolar 

(Número de alumnos 

que terminan el 

tercer grado de 

escuelas públicas y 

privadas 

incorporadas en el 

ciclo t/Total de 

alumnos inscritos del 

nivel preescolar en 

tercer grado en el 

ciclo t de escuelas 

públicas y privadas 

incorporadas)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

96.00 - Alumno en 

Preescolar Atendido 

 -                                                                                          

Alto logro de los 

propósitos de la 

Educación 

Preescolar 

COMPONENTE 1 Espacios adecuados 

para la atención de 

los niños en edad 

preescolar 

Porcentaje de 

escuelas atendidas 

de educación 

preescolar 

(Número de escuelas 

atendidas con 

reparaciones e 

insumos./Total de 

escuelas públicas en 

el estado del nivel 

preescolar)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

59.70 - Escuela 

Atendida 

 -                                                                                          

Los docentes 

optimizan el espacio 

y las 

herramientas para 

ejecutar una 

educación de 

calidad 

 

COMPONENTE 2 Padres de familia 

informados sobre la 

importancia del nivel 

preescolar 

Porcentaje de padres 

de familia informado 

(Número de padres 

de familia que recibe 

información en los 

centros 

escolares/Total de 

 -                                                                                          

Incremento en la 

matrícula y asistencia 

regular 

de los niños a los 

centros escolares por 

padres 
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padres de familia de 

niños inscritos en las 

escuelas públicas del  

nivel preescolar)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

70.00 - Padre de 

Familia Atendido 

conscientes de la 

importancia del nivel 

preescolar 

COMPONENTE 3 Programa de estudio 

aplicado dentro del 

marco normativo por 

las docentes del nivel 

Porcentaje de 

Docentes que aplican 

el programa dentro 

del marco normativo 

(Número de docentes 

que aplican el 

programa dentro del 

marco 

normativo/Total de 

docentes del nivel 

preescolar en 

escuelas públicas y 

privadas 

incorporadas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Programa 

Aplicado 

 -                                                                                          

Las educadoras 

están comprometidas 

con la 

propuesta 

metodológica que 

marca el programa 

de educación 

preescolar y lo  

aplican de 

acuerdo a la norma 

COMPONENTE 4 Atención integral 

brindada a los 

procesos de 

aprendizaje de los 

niños en edad 

preescolar 

Porcentaje de 

alumnos atendidos 

en su formación 

integral 

(Número de  alumnos 

atendidos en su 

formación integral  

del nivel 

preescolar/Total de 

alumnos inscritos en 

el nivel preescolar en 

los jardines de niños 

oficiales)*100 

EFICIENCIA 

ANUAL 

96.00 - Alumno 

Atendido 

 -                                                                                          

La planeación 

docente contempla 

de manera 

integral las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

niños en los seis 

campos formativos y 

se refleja 

en la práctica 

educativa 

ACTIVIDAD 1 Mantenimiento eficaz 

proporcionado a las 

Porcentaje de 

escuelas atendidas 

 -                                                                                          

Las autoridades y 
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escuelas de 

Educación 

Preescolar 

(Número de escuelas 

que reciben 

mantenimiento en su 

infraestructura/Total 

de escuelas públicas 

del nivel preescolar 

en el estado)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

59.70 - Escuela 

Atendida 

padres de familia 

participan 

sistemáticamente 

para generar 

espacios 

propicios para los 

alumnos 

ACTIVIDAD 2 Acciones de difusión 

a padres de Familia 

sobre la importancia 

del nivel Educativo 

 

Porcentaje de 

acciones de difusión 

realizadas 

(Número de acciones 

de difusión  

programadas/Total 

de acciones de 

difusión 

realizadas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Acción de 

Difusión Realizada 

 -                                                                                          

Compromiso por 

parte de los padres 

de familia 

con la educación 

preescolar de sus 

hijos 

ACTIVIDAD 3 Seguimiento 

pedagógico del 

supervisor a las 

escuelas 

 

Porcentaje de 

escuelas 

supervisadas 

(Número de visitas 

de supervisión 

realizadas a las 

escuelas/Total de 

visitas de supervisión 

programadas a las 

escuelas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Supervisión 

Realizada 

 -                                                                                          

La supervisión 

escolar realiza el 

seguimiento 

puntual a las 

escuelas de sus 

zonas escolares 

ACTIVIDAD 4 Aplicación adecuada 

de la norma en las 

zonas escolares 

Porcentaje de zonas 

escolares  que aplica 

y hace cumplir la 

norma 

(Número de zonas 

escolares que 

aplican y hacen 

 -                                                                                          

Las supervisoras del 

Estado cumplen y 

hacen 

cumplir en los 

jardines de niños la 

normalidad 
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cumplir en las 

escuelas de su zona 

la norma/Total de 

zonas escolares de 

preescolar en el 

Estado)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Norma 

Aplicada 

mínima estipulada 

ACTIVIDAD 5 Oferta de 

capacitaciones 

pertinentes a las 

necesidades de las 

docentes 

Porcentaje de 

capacitaciones 

ofertadas a las 

necesidades de los 

docentes 

(Número de cursos-

,talleres realizados 

en las zonas 

escolares del estado 

de Quintana 

Roo/Número de 

cursos-,talleres 

planeados y 

ofertados a las zonas 

escolares del estado 

de Quintana 

Roo)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Curso 

Impartido 

 -                                                                                          

Los docentes 

solventan sus dudas 

en las capacitaciones 

otorgadas para 

brindar una atención 

integral a los 

alumnos asistentes a 

los jardines de niños 

del estado de 

Quintana Roo 

ACTIVIDAD 6 Impartición de 

talleres de inducción 

al puesto 

Porcentaje de taller 

impartido 

(Número de talleres 

impartidos a los 

docentes que 

asumen nuevas 

funciones/Total de 

talleres 

planeados)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Curso 

Realizado 

 -                                                                                          

Los docentes hacen 

más eficientes los 

servicios acordes a 

su función 

 



 

 
49 

El indicador Fin de la matriz mide cómo contribuye la educación preescolar a 

mejorar la eficiencia terminal en los alumnos de educación básica. El indicador 

permite alinearse al fin de las demás matrices, no obstante, es pertinente 

mencionar que la eficiencia terminal en el nivel preescolar es difícil de medir, 

por lo tanto, es positivo que a este nivel de indicador solo se mida una 

contribución a la eficiencia en un nivel superior.  

 

En cuanto al indicador propósito, éste mide un servicio de calidad en educación 

preescolar para el estado; se considera que el indicador no es congruente con 

el supuesto, dado que éste únicamente mide el porcentaje de egresos del tercer 

grado de preescolar y en ningún momento se está midiendo la calidad del 

servicio, si no la tasa de egreso del tercer año de preescolar. 

 

Para el caso del indicador componente 1, el cual mide el número de espacios 

adecuados para la atención de los niños en edad preescolar, el indicador se 

considera congruente, empero,  se circunscribe a medir el mantenimiento contra 

la depreciación (mantenimiento), sin considerar ampliación de espacios, tema 

relevante aunque no sea considerado en recursos FAEB. 

 

En el caso del indicador del componente 2, que mide el número de padres de 

familia informados sobre la importancia del nivel preescolar, se considera 

congruente puesto que mide el porcentaje de padres interesados en la 

educación preescolar de sus hijos, siendo este indicador relevante para mejorar 

el nivel de absorción y permanencia de los alumnos del nivel. 

 

Con relación al indicador componente 3, éste mide si el programa de estudio 

aplicado por las docentes del nivel está dentro del marco normativo. El 

indicador se considera congruente, ya que mide el porcentaje de docentes que 

aplican lo establecido dentro del marco normativo para el otorgamiento de la 

educación preescolar.  
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El indicador componente 4, que mide la atención integral brindada a los 

procesos de aprendizaje de los niños en edad preescolar, mediante un 

porcentaje de los alumnos que reciben atención integral del total de alumnos del 

nivel preescolar, se considera adecuado en términos generales.  

 

En cuanto al indicador de actividad 1, el cual mide el mantenimiento 

proporcionado a las escuelas de educación preescolar,  se considera 

congruente puesto que mide el porcentaje de escuelas que recibe 

mantenimiento del total de escuelas de este nivel. 

 

Para el caso del indicador actividad 2, éste mide las actividades realizadas con 

los padres de familia para dar a conocer el nivel de preescolar, y se considera 

congruente puesto que mide el porcentaje de capacitaciones de este nivel 

comparado con el total de capacitaciones. 

 

Con relación al indicador actividad 3, que mide el seguimiento de supervisión de 

las escuelas, mediante un porcentaje de las visitas realizadas contra las 

programadas, lo cual  tienen significancia sólo por pertenecer a nivel de 

actividad y formando parte de indicadores de control. 

 

Para el caso del indicador actividad 4, éste mide el porcentaje de escuelas que 

aplican las normas con base a las zonas preescolares establecidas,  se 

considera  congruente, aunque con el objetivo de la supervisión se sugiere que 

el portafolio de evidencias éste debidamente integrado. 

 

El indicador de actividad 5 mide el número de capacitaciones estatales contra 

las nacionales que se imparten a los docentes. Finalmente, en cuanto al 

indicador de actividad 6, que mide la impartición de talleres de inducción de 

puesto; es posible mencionar que son indicadores que permiten reflejar la 

proporción de acciones en el tema realizadas por el estado. 
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Matriz Educación Primaria 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz para el nivel de educación primaria. 

Tabla 7.- Matriz de nivel educación primaria 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Educación primaria 

Contribuir a 

incrementar la 

eficiencia terminal en 

los alumnos de 

Primaria General en 

el Estado de 

Quintana 

Roo, mediante el 

mejoramiento de los 

niveles de logro 

educativo. 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

de educación 

primaria general. 

((Eficiencia terminal 

de educación 

primaria del año 

t/Eficiencia terminal 

de educación 

primaria del año t-1)-

1)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

99.81 - Alumno 

Acreditado 

 -                                                                                          

Los alumnos de 

Educación Primaria 

General del 

Estado de Quintana 

Roo se encuentran 

en los 

niveles de logro 

académico bueno y 

excelente 

PROPÓSITO Educación primaria 

Los alumnos de 

Educación Primaria 

General en el Estado 

de Quintana Roo 

mejoran sus niveles 

de logro 

educativo 

Tasa de variación del 

porcentaje de 

alumnos de primaria 

que obtienen el nivel 

de logro bueno y 

excelente en las 

materias de español 

y matemáticas en la 

prueba nacional 

estandarizada. 

((Porcentaje de 

alumnos de primaria 

general que obtienen 

el nivel bueno y 

excelente en las 

materias de español 

y matemáticas en el 

año t/Porcentaje de 

alumnos de primaria 

general que obtienen 

el nivel de logro 

bueno y excelente en 

las materias de 

 -                                                                                          

Todos los alumnos 

atendidos por 

educación 

primaria general 

mejoran sus niveles 

de logro 

educativo 
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español y 

matemáticas en el 

año t-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

5.43 - Alumno 

Evaluado 

COMPONENTE 1 Días laborales 

cumplidos por las 

escuelas primarias 

generales 

Porcentaje de 

escuelas primarias 

generales que 

cumplen con los días 

programados para la 

enseñanza. 

(Número de escuelas 

primarias generales 

que cumplen con los 

días programados 

para el 

aprendizaje/Total de 

escuelas primarias 

generales)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Escuela 

Participante 

 -                                                                                          

Las escuelas 

primarias laboran los 

días establecidos en 

el calendario escolar. 

COMPONENTE 2 Supervisión eficiente 

realizada a las 

escuelas de 

educación pública y 

privada para 

fortalecer los 

procesos 

académicos. 

Porcentaje de 

Supervisores 

escolares de 

primarias generales 

que reciben asesoría 

(Número de 

supervisores 

apoyados/Total de 

supervisores de 

educación 

primaria)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Supervisor 

Apoyado 

 -                                                                                          

Los supervisores 

asumen su liderazgo 

académico y apoyan 

a los docentes a 

mejorar 

los resultados 

educativos 

COMPONENTE 3 Planeación 

elaborada por los 

docentes de primaria 

general congruente 

con el enfoque del 

Porcentaje de 

Planificación 

didáctica elaborada 

por los docentes. 

(Número  de 

 -                                                                                          

El 100 % de los 

docentes de 

educación primaria 

de escuelas públicas 
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programa 2011. docentes que 

planifican/Total de 

docentes de las 

escuelas primarias 

generales)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

80.00 - Plan de 

Estudio Atendido 

y particulares en el 

estado 

favorecen el 

desarrollo de 

competencias para la 

vida mediante la 

elaboran y aplicación 

de su planificación 

didáctica. 

COMPONENTE 4 Padres de familia 

informados. 

Porcentaje de 

Reuniones realizadas 

por escuelas 

primarias generales 

para informar a los 

Padres de familia 

sobre los logros 

educativos de sus 

hijos 

(Número de 

reuniones realizadas 

por las escuelas 

primarias 

generales/Total de 

escuelas primarias 

generales del 

estado)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Reunión 

Realizada 

 -                                                                                          

Los docentes se 

comunican con los 

padres para 

informarles el avance 

académico de sus 

hijos 

COMPONENTE 5 Consejo Escolar de 

Participación Social 

(CEPS)  integrado 

con padres de familia 

de las escuelas de 

primarias 

generales 

Porcentaje total de 

consejos escolares 

de participación 

social integrados en 

las escuelas 

primarias generales. 

(Número de 

Consejos Escolares 

de Participación 

Social instalados las 

escuelas primarias 

generales/Total de 

escuelas 

primarias generales 

en el estado)*100 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

participan 

activamente en 

las comisiones de los 

Consejos Escolares 

de 

Participación Social. 
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EFICACIA 

ANUAL 

85.75 - Comité 

Instalado 

ACTIVIDAD 1 Atención diaria a los 

grupos de alumnos 

de las escuelas 

primarias generales 

Porcentaje  de 

grupos atendidos por 

un maestro  

(Número de grupos 

de alumnos 

atendidos por 1 

docente en el 

estado/Total de 

grupos de 

alumnos)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Grupo 

Atendido 

 -                                                                                          

Todos los grupos de 

primaria general son 

atendidos  por un 

maestro todos los 

días hábiles. Los 

directores remiten 

oportunamente los 

documentos que 

justifican las 

ausencias de los 

docentes. La 

subdirección da 

seguimiento a la 

asignación oportuna 

del docente que 

cubra el grupo. 

ACTIVIDAD 2 Verificación de la 

permanencia de los 

docentes de primaria 

general durante la 

jornada laboral 

Porcentaje de 

reportes oportunos 

de los directores 

sobre las medidas 

adoptadas por 

ausencias 

injustificadas 

respecto al total de 

directores con 

ausencias en los 

grupos. (Total de 

incidencias atendidas 

por ausencias 

injustificadas/Total de 

incidencias 

ocurridas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Docente 

Atendido 

 -                                                                                          

Los directores 

cumplen con su 

función en la 

correcta aplicación 

de la normatividad 

ACTIVIDAD 3 Difusión de las 

acciones de 

capacitación para 

Supervisores de 

Porcentaje de 

difusión realizada a 

los  supervisores. 

(Número de eventos 

 -                                                                                          

Los supervisores de 

primarias generales 

se informan y 
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Primaria General de difusión 

realizadas a las 

Supervisiones 

escolares./Total de 

eventos de difusión a 

las supervisiones 

escolares de 

Primaria 

General.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Evento 

Difundido 

participan 

oportunamente en 

los programas de 

capacitación. 

ACTIVIDAD 4 Capacitación a 

Supervisores de 

Primaria General 

sobre su función 

directiva mediante 

cursos - taller 

Porcentaje de 

supervisores de 

educación primaria 

general capacitados 

(Número de 

supervisores 

capacitados./Total de 

supervisores de 

educación 

primaria)*100 

EFICACIA 

SEMESTRAL 

100.00 - Supervisor 

Apoyado 

 -                                                                                          

Los supervisores 

reconocen sus áreas 

de oportunidad. 

Los supervisores 

participan 

activamente en los 

cursos y talleres, y 

aplican el 

conocimiento 

adquirido en sus 

labores" 

ACTIVIDAD 5 Actualización a 

docentes de Primaria 

General de acuerdo 

a sus necesidades 

mediante cursos y 

talleres 

diversos 

Porcentaje de 

docentes 

actualizados. 

(Docente actualizado 

en educación 

primaria/Total de 

docentes de 

escuelas primarias 

generales en el 

estado)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Docente 

Actualizado 

 -                                                                                          

Los profesores 

buscan y están 

motivados para 

asistir a cursos de 

actualización 

profesional 

pertinentes a sus 

necesidades 

ACTIVIDAD 6 Planificación 

colegiada en las 

escuelas entre los 

docentes de grupo 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTO DE 

VINCULACIÓN 

DESARROLLADO 

 -                                                                                          

Los docentes de 

grupo de Primaria 

General, 
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de Primaria General, 

Unidad Servicios de 

Apoyo a la 

Educación Regular 

(USAER) 

(Escuelas que sus 

docentes realizan 

planificaciones con 

adecuaciones 

curriculares/Total de 

escuelas que 

cuentan con el 

servicio de 

USAER)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Producto de 

Vinculación 

Desarrollado 

Unidad Servicios de 

Apoyo a la 

Educación 

Regular (USAER) 

realizan 

planificaciones de 

forma colegiada. 

ACTIVIDAD 7 Planificación 

elaborada por los 

docentes de primaria 

general congruente 

con el enfoque del 

programa 2011 

 

Porcentaje de 

Escuelas que aplican 

la evaluación 

formativa 

(Escuelas en las que 

se aplica la 

evaluación 

formativa./Total de 

escuelas primarias 

en el estado.)*100 

EFICACIA 

SEMESTRAL 

100.00 - Escuela 

Evaluada 

 -                                                                                          

Los docentes 

evalúan aplicando el 

enfoque de la 

evaluación formativa. 

ACTIVIDAD 8 Supervisión al 

trabajo en el aula de 

las escuelas de 

Primaria General. 

Porcentaje de 

Supervisión realizada 

(Número de visitas 

de supervisiones 

realizadas por los 

equipos de las zonas 

escolares/Total de 

visitas de supervisión 

programadas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Supervisión 

Realizada 

 -                                                                                          

El supervisor dedica 

tiempo a las tareas 

académicas que 

respaldan el 

aprendizaje de los 

alumnos 

ACTIVIDAD 9 Difusión en las 

escuelas primarias 

general de  las 

estrategias de 

Porcentaje de 

Actividad de difusión 

realizada por el total 

de escuelas 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

apoyan a sus hijos 

en las tareas 
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enseñanza a los 

padres de familia 

para 

coadyuvar en la 

educación de sus 

hijos 

primarias generales 

(Número de 

Actividades de 

difusión realizada por 

las escuelas 

primarias 

generales/Total de 

escuelas primarias 

generales)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

90.41 - Actividad de 

Difusión Realizada 

escolares. 

ACTIVIDAD 10 Realización de 

reuniones en las 

escuelas primarias 

generales para 

orientar a los padres 

de familia sobre 

como 

apoyar en las tareas 

a sus hijos 

Porcentaje de 

reuniones que 

realizan por las 

escuelas primarias 

generales para 

orientar a padres de 

familia. (Número de 

Reuniones realizadas 

por las escuelas 

primarias 

generales/Total de 

escuelas primarias 

generales en el 

estado)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

95.89 - Reunión 

Realizada 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

participan de forma 

activa 

en el apoyo de la 

tareas de sus hijos 

ACTIVIDAD 11 Difusión de los 

lineamientos de los 

Consejos Escolares 

de Participación 

Social en las 

escuelas de Primaria 

General 

Porcentaje de 

Difusión realizada de 

los lineamientos de 

los consejos 

escolares de 

participación social. 

(Número de Acciones 

de difusión realizada 

por las escuelas 

primarias 

generales/Total de 

escuela primarias 

generales en el 

estado)*100 

 -                                                                                          

Los padres conocen 

de forma oportuna 

los lineamientos de 

los Consejos 

Escolares de 

Participación Social 

(CEPS) y el beneficio 

para la educación de 

sus hijos 
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EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Acción de 

Difusión Realizada 

ACTIVIDAD 12 Integración de los 

comités de los CEPS 

en las escuelas de 

Primaria General con 

la participación de 

los padres 

de familia 

Porcentaje de 

Comités de los 

Consejos  escolares 

de Participación 

Social instalados en 

las escuelas 

(Número de comités 

de los Consejos 

escolares de 

Participación Social 

instalados en 

escuelas primaria 

generales/Total de 

escuelas primaria 

generales)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Comité 

Instalado 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

se integran a los 

comités 

de los Consejos 

Escolares de 

Participación 

Social y participan 

activamente en sus 

Obligaciones 

ACTIVIDAD 13 Verificación realizada 

de las escuelas 

primarias generales 

que registran sus 

actas de asambleas 

y sesiones del 

Consejo Escolar de 

Participación Social 

(CEPS) en el 

Registro Público de 

Consejos Escolares 

Porcentaje de 

Verificación del 

registro en línea de 

actas y sesiones de 

los consejos 

escolares de 

participación social 

(Número de 

verificaciones 

realizadas del 

registro de las actas 

de consejos 

escolares/Total de 

actas que deben 

registrar las escuelas 

primarias generales 

de los consejos 

escolares.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Verificación 

Realizada 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

participan 

activamente en 

las comités de los 

CEPS 
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Para el caso del indicador Fin, éste mide el incremento en la eficiencia terminal 

del nivel primaria. El indicador se considera congruente ya que mide la variación 

porcentual de la tasa de eficiencia entre el ejercicio y el año anterior, que se 

toma como base. 

 

En el caso del indicador propósito, que mide los niveles de logro de los alumnos 

en educación primaria, se considera congruente, ya que la medición se realiza 

mediante el porcentaje de alumnos que obtiene un buen logro de acuerdo a las 

pruebas estandarizadas para el nivel de primaria en el estado. 

 

El indicador de componente 1, el cual mide los días laborales cumplidos por las 

escuelas primarias, se considera incongruente puesto que mide una tasa 

porcentual de las escuelas que sí cumplen con los días establecidos con la 

norma entre el total de escuelas, por lo que en realidad se obtiene un 

porcentaje de escuelas que cumplen con los días establecidos en la norma, en 

vez de los días laborales efectivamente cumplidos. 

 

En cuanto al indicador de componente 2,  que mide la supervisión eficiente 

realizada a las escuelas públicas y privadas, se considera congruente al medir 

el apoyo que reciben por parte de los inspectores entre el total de supervisores. 

No obstante lo anterior, se puede mejorar con algún otro indicador que no solo 

mida las supervisiones, si no que mida las mejoras que se realizan como parte 

de las supervisiones. 

 

Para el caso del indicador componente 3, mismo que mide que la planeación 

elaborada por los docentes de primaria general sea congruente con el programa 

2011, éste se considera adecuado, ya que mide de manera porcentual el 

número de docentes que realizan una planeación de sus actividades de 

acuerdo con lo que establece el programa 2011. 
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El indicador de componente 4 mide el número de padres informados. Derivado 

del análisis se considera inadecuado pues considera, mediante una tasa 

porcentual, a los padres que reciben capacitación sobre la importancia de la 

educación primaria en la formación de sus hijos sobre el número de escuelas, 

las cuales son dos parámetros no necesariamente comparables y 

dependientes. 

 

El siguiente indicador de componente 5, se encarga de medir la participación 

social mediante la organización de consejos escolares. Este indicador se 

considera congruente, puesto que se realiza mediante un porcentaje que 

representan los consejos escolares del total de escuelas del nivel primaria, y 

establece una justificación de que solo existirá un consejo escolar por cada 

escuela en la ficha del indicador. 

 

Para el caso del indicador actividad 1, que mide la atención diaria a los grupos 

de alumnos de primaria, se considera congruente puesto que mide la 

proporción de los grupos que son atendidos por un maestro, entre el total de 

grupos de alumnos del nivel, por el simple hecho de que permite controlar las 

acciones respecto a la sustitución temporal de docente para evitar que los 

alumnos pierdan clases. 

 

En el caso del indicador actividad 2, que mide la verificación de la permanencia 

de los docentes de primaria, se considera congruente, puesto que mide la 

proporción de incidencias no justificadas entre el número de incidencias totales. 

 

En cuanto al caso del indicador de actividad 3, éste mide a manera de 

proporción el número de supervisores que se capacitan entre el total de 

supervisores, por lo que se considera que el indicador es congruente. 

 

Para el caso de la actividad 4, el indicador mide la capacitación a supervisores 

de primaria de manera porcentual, por lo que el indicador se considera 
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adecuado. 

El indicador de actividad 5, que mide la actualización a docentes de primaria, se 

considera adecuado además de que mide como una razón porcentual el 

porcentaje de docentes que reciben la actualización. 

Con relación al indicador de actividad 6, mismo que se encarga de medir la 

planificación colegiada en las escuelas, se considera congruente, puesto que 

mide la razón porcentual de las escuelas que realizan la planificación colegiada 

entre el total de escuelas. 

Para el caso del indicador de actividad 7, éste se encarga de medir la  

planificación elaborada por los docentes. Derivado del análisis se considera 

congruente, puesto que mide las escuelas que aplican la planificación entre el 

total de escuelas, lo que arroja una razón porcentual que permite conocer la 

cantidad de escuelas que lo elaboran. 

En el caso del indicador de actividad 8, con éste se mide la supervisión al 

trabajo en el aula de las escuelas de primaria. El indicador se encuentra 

congruente por que mide de manera de tasa porcentual el número de 

supervisiones que se hacen a las escuelas del total de supervisiones 

programadas. 

El caso de la actividad 9, que se encarga de cuantificar la difusión en las 

escuelas primarias de las estrategias de enseñanza a los padres,  mide como 

porcentaje el número de actividades por escuela primaria, entre el total de 

escuelas primarias, por lo anterior se considera congruente. 

La actividad 10, se encarga de estimar las reuniones en las escuelas primarias 

generales para orientar a los padres de familia. El indicador se considera 

congruente puesto que mide  de manera porcentual la representatividad de las 

reuniones de capacitación a los padres de familia en el total de escuelas que se 

encuentran en el estado para este nivel. 

En el caso de la actividad 11, la cual mide la difusión de los lineamientos de los 
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consejos escolares, se considera congruente, puesto que comprende un 

porcentaje de difusión de los lineamientos entre el total de escuelas. 

Para el caso del indicador de actividad 12, que mide la integración de los 

comités de los CEPS en las escuelas de primaria, éste proporciona un 

porcentaje de comités de los consejos  escolares de participación social, por lo 

que se considera que el indicador es congruente.      

Finalmente, el indicador actividad 13 mide el porcentaje de verificación del 

registro en línea de actas y sesiones de los consejos escolares. El indicador se 

considera congruente puesto que mide el porcentaje de escuelas que integran 

sus actas de consejos escolares en base al total de escuelas. 

Educación Secundaria 

 

En el siguiente apartado se muestra la matriz para el nivel de educación 

secundaria. 

Tabla 8.- Matriz de nivel educación secundaria 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Educación 

Secundaria 

Contribuir a mejorar 

la eficiencia terminal 

en educación 

secundaria del 

estado de Quintana 

Roo. 

 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

de educación 

secundaria 

((Eficiencia terminal 

de educación 

secundaria del año 

t/Eficiencia terminal 

de educación 

secundaria del año t -

1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

1.21 - Alumno 

Acreditado 

 -                                                                                          

Los alumnos mejoran 

su eficiencia terminal 

del nivel secundaria. 

PROPÓSITO Educación 

Secundaria. 

Los alumnos de 

Porcentaje de 

alumnos de 

secundaria que 

 -                                                                                          

Los alumnos de 

Educación 
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Educación 

Secundaria del 

Estado de Quintana 

Roo mejora su logro 

académico. 

obtienen el nivel de 

logro bueno y 

excelente en la 

Evaluación Nacional 

Estandarizada. 

(Número de alumnos 

de secundaria que 

obtienen el nivel de 

logro bueno y 

excelente de la 

Evaluación Nacional 

Estandarizada/Total 

de alumnos del nivel 

secundaria que 

presentan la 

Evaluación Nacional 

Estandarizada)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

18.46 - Logro 

Académico Obtenido 

Secundaria obtienen 

un nivel de logro 

bueno en la 

Evaluación 

Nacional 

Estandarizada. 

COMPONENTE 1 Normas de 

educación 

secundaria 

cumplidas por 

directivos. 

Porcentaje de Norma 

aplicada por 

directivos de 

educación 

secundaria en el 

Estado de Quintana 

Roo. 

(Número de escuelas 

que presentan un 

menor número de 

reportes de 

incumplimiento/Total 

de escuelas de 

educación 

secundaria)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

29.66 - Norma 

Aplicada 

 -                                                                                          

Los Directivos de 

educación 

secundaria cumplen 

con la norma vigente. 

COMPONENTE 2 Modelo educativo por 

competencias 

aplicado por los 

docentes de 

educación 

Porcentaje de 

docentes de 

educación 

secundaria que 

aplican el modelo 

 -                                                                                          

Los docentes de 

educación 

secundaria aplican 

el modelo educativo 
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secundaria para la 

mejora de las 

prácticas 

pedagógicas. 

educativo por 

competencias. 

(Número de docentes 

de educación 

secundaria que 

aplican el modelo 

educativo por 

competencias./Total 

de docentes de 

educación 

secundaria.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

29.99 - Docente 

Validado 

por competencias. 

COMPONENTE 3 Prácticas 

pedagógicas 

mejoradas por los 

docentes con la 

utilización de 

resultados de las 

evaluaciones 

externas. 

Porcentaje de 

docentes que utilizan 

las recomendaciones 

de los resultados de 

las evaluaciones 

externas para la 

mejora de sus 

prácticas 

pedagógicas. 

(Número de docentes 

que utilizan los 

resultados de las 

evaluaciones 

externas para la 

mejora de sus 

prácticas 

Pedagógicas./Total 

de docentes de 

educación 

secundaria.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

29.99 - Docente 

Participante 

 -                                                                                          

Los docentes de 

educación 

secundaria mejoran 

sus prácticas 

docentes con la 

utilización de los 

resultados de las 

evaluaciones 

externas. 

COMPONENTE 4 Consejos de 

participación social 

supervisados en el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

Porcentaje de 

consejos de 

participación social 

que realizan sus 

funciones. 

(Número de consejos 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

integrantes del 

consejo de 

participación social 

participan 
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de participación 

social que realizan 

sus funciones./Total 

de consejos de 

participación 

social.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Consejo 

Apoyado 

activamente en 

sus funciones. 

ACTIVIDAD 1 Capacitación a 

directivos de las 

escuelas secundarias 

públicas del estado 

en relación al marco 

jurídico de los 

SEQ. 

Porcentaje de 

directivos que 

aprueban la 

capacitación en 

relación al marco 

jurídico. 

(Número de 

directivos que 

aprueban la 

capacitación en 

relación al marco 

jurídico/Total de 

directivos de 

educación 

secundaria que 

reciben la 

capacitación)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Directivo 

capacitado 

 -                                                                                          

Los directivos se 

interesan por 

capacitarse en 

cuanto al marco 

jurídico de los SEQ. 

ACTIVIDAD 2 Supervisión  a 

directivos para el 

cumplimiento de la 

norma. 

 

Porcentaje de 

directivos de 

educación 

secundaria que 

supervisan el 

cumplimiento de la 

norma. 

(Número de 

directivos de 

educación 

secundaria que 

supervisan el 

cumplimiento de la 

norma./Total de 

 -                                                                                          

Se aplica la 

normatividad por los 

directivos de 

educación 

secundaria del 

cumplimiento de la 

norma. 
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directivos de 

educación 

secundaria)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

30.08 - Escuela 

Supervisada 

ACTIVIDAD 3 Supervisión a 

directivos para  la 

aplicación del Modelo 

Educativo por 

competencias. 

Porcentaje de 

directivos de 

educación 

secundaria que 

supervisan la 

aplicación del Modelo 

Educativo por 

competencias. 

(Número de 

directivos de 

educación 

secundaria que 

supervisan 

adecuadamente la 

aplicación del Modelo 

Educativo por 

competencias./Total 

de directivos de 

educación 

secundaria.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

29.66 - Directivo 

atendido 

 -                                                                                          

Los directivos se 

interesan por llevar a 

cabo la 

supervisión de la 

aplicación del 

Modelo 

Educativo por 

competencias. 

ACTIVIDAD 4 Aplicación de 

estrategias efectivas 

de supervisión 

pedagógica para el 

cumplimiento de 

planes y programas 

de 

estudio. 

Porcentaje de 

reportes de 

verificación de 

estrategias de 

supervisión 

pedagógica para el 

cumplimento de 

planes y programas 

de estudio. 

(Número de reportes 

de verificación de 

estrategias de 

supervisión 

pedagógica para el 

 -                                                                                          

Los docentes de 

educación 

secundaria cumplen 

con los planes y 

programas de 

estudio. 
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cumplimiento de 

planes y 

programas./Total de 

reportes de 

estrategias de 

supervisión 

pedagógica para el 

cumplimiento de 

planes y programas 

programadas.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

29.66 - Supervisión 

Realizada 

ACTIVIDAD 5 Acompañamiento del 

docente para la 

implementación del 

modelo pedagógico 

por competencias. 

Porcentaje de 

docentes que reciben 

visitas de 

acompañamiento 

para la 

implementación del 

modelo pedagógico 

por competencia 

realizadas. 

(Número de docentes 

con visitas de 

acompañamiento  

para la 

implementación del 

modelo pedagógico 

por competencia 

realizadas./Total de 

docentes a visitar 

para el 

acompañamiento de 

la implementación del 

modelo pedagógico 

por competencias 

programadas.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

29.99 - Docente 

Asesorado 

 -                                                                                          

Los docentes llevan 

a cabo el modelo 

pedagógico por 

competencias. 

ACTIVIDAD 6 Realización de 

asesorías a docentes 

de nivel secundaria 

Porcentaje de 

reportes de asesorías 

a docentes de nivel 

 -                                                                                          

Los docentes del 

nivel secundaria se 
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para su actualización 

en cuanto a 

herramientas de 

evaluación en base 

al modelo educativo. 

secundaria para su 

actualización en 

cuanto a 

herramientas de 

evaluación en base al 

modelo educativo. 

(Número de reportes 

de asesorías de 

estrategias de 

evaluación en base al 

modelo 

educativo./Total de 

reportes de asesorías 

de estrategias de 

evaluación en base al 

modelo 

educativo.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

33.33 - Asesoría 

Realizada 

interesan por tomar 

la asesoría para su 

actualización en 

cuanto a 

herramientas de 

evaluación en base 

al modelo educativo 

por competencias. 

ACTIVIDAD 7 Realización de 

asesorías a docentes 

del nivel secundaria 

para la adecuada 

interpretación de 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas propias. 

 

Porcentaje de 

docentes del nivel 

secundaria 

asesorados para la 

adecuada 

interpretación de 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas propias. 

(Número de docentes 

asesorados para la 

adecuada 

interpretación de 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas 

propias./Total de 

docentes de 

educación 

secundaria.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

33.33 - Docente 

 -                                                                                          

Los docentes del 

nivel secundaria se 

interesan 

por tomar la asesoría 

para la adecuada 

interpretación de 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas propias. 
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Asesorado 

ACTIVIDAD 8 Difusión de los 

informes de 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas propias 

Porcentaje de figuras 

educativas 

informadas sobre los 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas propias. 

(Número de figuras 

educativas 

informadas sobre los 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas 

propias./Total de 

figuras educativas del 

nivel secundaria.) 

*100 

EFICACIA 

ANUAL 

33.33 - Figura 

Educativa Formada 

 -                                                                                          

Se rinden los 

informes de 

resultados de 

evaluaciones 

externas y 

estadísticas propias 

en tiempo y forma. 

ACTIVIDAD 9 Coordinación de 

reuniones para el 

adecuado 

funcionamiento de 

los consejos de 

participación social. 

Porcentaje de 

reuniones para el 

adecuado 

funcionamiento de 

los consejos de 

participación social 

coordinadas. 

(Número de 

reuniones para el 

adecuado 

funcionamiento de 

los consejos de 

participación social 

coordinadas./Total de 

reuniones de 

consejos de 

participación social a 

coordinar)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Reunión 

Realizada 

 -                                                                                          

Existe el interés de 

los padres de familia 

para acudir a las 

reuniones para el 

adecuado 

funcionamiento de 

los consejos de 

participación social. 
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En cuanto al indicador Fin, que compara la eficiencia terminal de secundaria del 

ejercicio actual con el ejercicio anterior, se considera congruente al medir la 

variación de tasas de eficiencia terminal del nivel secundaria. 

 

El indicador propósito mide la mejora del logro académico de los alumnos en 

este nivel, mediante un porcentaje en el cual se comparan a los alumnos que 

obtienen buenos resultados en la prueba nacional, entre el total, por lo que se 

considera congruente el resultado. 

 

En cuanto al indicador componente 1, que mide el cumplimiento de las normas 

de educación secundaria y que se basa en una razón porcentual que compara 

las escuelas con el menor número de reportes de incumplimiento de la norma, 

entre el total de las escuelas, éste se considera pertinente al permitir evaluar el 

cumplimiento de la norma. 

 

Para el caso del componente 2, que se utiliza para estimar el número de 

docentes que emplean el modelo de competencias, éste se basa en un 

porcentaje que se obtiene de la división de los maestros que aplican el modelo 

de competencias, entre el total de docentes, por lo que el indicador se 

considera congruente. 

 

Con relación al componente 3, mismo que mide la mejora en las prácticas 

pedagógicas de las evaluaciones externas, se utiliza un indicador basado en un 

porcentaje que relaciona el número de docentes que mejoran sus prácticas, 

entre el total de docentes, por lo que el indicador se considera adecuado para 

estimar lo planteado. 

 

El indicador de componente 4 se utiliza para medir la participación social 

mediante los consejos. El indicador se considera adecuado, puesto que mide 

mediante un porcentaje la participación real de los consejos. 
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Para el caso de la actividad 1, que mide la capacitación a directivos de las 

escuelas secundarias públicas mediante una razón porcentual que se obtiene 

de la razón de los directivos que aprueban la capacitación entre el total de 

directivos capacitados, el indicador se considera congruente. 

 

En relación con el indicador de actividad 2, éste mide la supervisión  a directivos 

para el cumplimiento de la norma mediante un porcentaje con el que se 

compara el número de directivos que cumplen la norma entre los que reciben 

capacitación, por lo que el indicador es congruente. 

 

Para el caso del indicador de actividad 3, mismo que mide el porcentaje de 

directivos de educación secundaria que supervisan la aplicación del modelo 

educativo por competencias, mediante la comparación  del número de directivos 

que aplican el modelo educativo entre el total de directivos, éste se considera 

adecuado. 

 

En cuanto al indicador de actividad 4, éste se encarga de medir la aplicación de 

estrategias efectivas de supervisión pedagógica, y se mide mediante el 

porcentaje de reportes de verificación de estrategias de supervisión pedagógica 

para el cumplimento de planes y programas, por lo que el indicador es 

congruente. 

 

Para el caso de la actividad 5, se mide el acompañamiento del docente para la 

implementación del modelo pedagógico por competencias, mediante el 

indicador de porcentaje de docentes que reciben visitas de acompañamiento 

para la implementación del modelo pedagógico, por lo que se considera que el 

indicador es congruente. 

 

En el siguiente indicador de actividad 6, se mide realización de asesorías a 

docentes de nivel secundaria, mediante un porcentaje que compara el número 
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de reportes de asesorías del modelo entre el total de asesorías del modelo, por 

lo que el indicador se considera congruente. 

 

Con relación al indicador de actividad 7, que mide la realización de asesorías a 

docentes del nivel secundaria para la adecuada interpretación de resultados de 

evaluaciones externas, mediante la elaboración de un porcentaje que compara 

las asesorías dadas a los docentes entre el total de asesores, el indicador se 

considera congruente. 

 

Para el indicador de actividad 8, el cual mide la difusión de los informes de 

resultados de evaluaciones externas y estadísticas propias, mediante la 

comparación del número de figuras informadas entre el total de figuras, éste se 

considera eficiente.  

 

Finalmente, el indicador de actividad 9 mide el número reuniones para el 

adecuado funcionamiento de los consejos de participación social, mediante un 

porcentaje que establece la relación entre las reuniones para este fin, sobre el 

total de reuniones, por lo que el indicador se considera eficiente. 

Planeación 

En la siguiente matriz se presenta la planeación para la educación básica. 

Tabla 9.- Matriz de planeación para la educación básica 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Planeación Educativa 

Contribuir a mejorar 

la eficiencia terminal 

en la educación 

mediante la 

planeación eficiente 

de los servicios 

Educativos 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica y 

media superior 

((Eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica y 

media superior del 

año t/Eficiencia 

 -                                                                                          

Que los alumnos 

terminen sus 

estudios de 

educación básica y 

educación media en 

el 

tiempo establecido 
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terminal promedio de 

educación básica y 

media superior del 

año t-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

1.60 - Alumno 

Egresado 

PROPÓSITO Planeación Educativa 

Los alumnos reciben 

servicios educativos 

con base en una 

planeación 

adecuada. 

Porcentaje de 

cobertura de 

alumnos en las 

escuelas de 

educación básica 

(Número de alumnos 

inscritos por nivel 

educativo/Población 

total en edad oficial 

de cursar el nivel 

educativo)*100 

EFICIENCIA 

ANUAL 

88.24 - Alumno 

Atendido 

 -                                                                                          

Planeación 

incluyente en los 

servicios educativos. 

COMPONENTE 1 Propuestas para la 

actualización de 

normatividad de las 

áreas de planeación 

atendidas 

Porcentaje de 

propuestas atendidas 

para la actualización 

de la normatividad de 

las áreas de 

planeación 

(Número de 

propuestas de 

actualización a la 

normatividad 

realizadas/Total de 

propuestas de 

actualización de la 

normatividad 

programadas)*100 

EFICIENCIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Propuesta 

Atendida 

 -                                                                                          

Actualización de la 

Normatividad 

aprobada. 

 

COMPONENTE 2 Actividades del área 

de Planeación 

articuladas 

Porcentaje de 

actividades 

articuladas de las 

 -                                                                                          

Las actividades 

están coordinadas y 
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áreas de planeación 

(Número de 

actividades 

articuladas de las 

áreas de 

planeación/Total de 

actividades 

programadas para 

articular de las 

áreas de 

planeación)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Actividad de 

Vinculación 

Realizada 

se genera una mejor 

distribución de los 

recursos. 

COMPONENTE 3 Alumnos 

matriculados a primer 

grado escolar con un 

espacio garantizado 

para continuar su 

educación básica 

en el estado. 

Porcentaje de 

absorción promedio 

educativa de 

educación básica 

(Número de alumnos 

de nuevo ingreso al 

primer nivel y ciclo 

escolar n/Total de 

alumnos egresados 

del nivel educativo 

inmediato anterior del 

ciclo escolar n-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

102.91 - Alumno 

Matriculado 

 -                                                                                          

Los alumnos 

permanecen y 

concluyen en sus 

estudios 

COMPONENTE 4 Políticas establecidas 

para la definición de 

prioridades en la 

asignación de 

infraestructura y 

aplicación del 

Recurso 

Porcentaje de 

manual de políticas 

establecidas para la 

asignación de 

infraestructura y 

aplicación de 

recursos. 

(Número de manual 

de políticas 

establecidos/Total de 

manual de políticas 

programados)*100 

EFICACIA 

 -                                                                                          

La asignación de 

acciones de 

infraestructura se 

realiza con apego a 

dichas políticas. 
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ANUAL 

100.00 - Manual 

Elaborado 

ACTIVIDAD 1 Reuniones para la 

definición de la 

propuesta de 

actualización de las 

normas sobre el 

servicio de 

profesiones, 

incorporaciones, 

equivalencias, 

revalidaciones y 

control escolar. 

Porcentaje de 

reuniones realizadas 

para la generación 

de propuesta de 

actualización de las 

normas 

(Número de 

reuniones 

realizadas/Total de 

reuniones 

programadas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Reunión 

Realizada 

 -                                                                                          

La propuesta de 

actualización es 

validada y 

promovida. 

ACTIVIDAD 2 Reuniones de trabajo 

para la coordinación 

de acciones entre las 

áreas de planeación 

Porcentaje de 

reuniones realizadas 

para la coordinación 

de acciones 

(Número de 

reuniones 

realizadas/Número 

de reuniones 

programadas)*100 

EFICACIA 

MENSUAL 

100.00 - Reunión 

Realizada 

 -                                                                                          

Los programas 

articulados son 

vinculados con 

las áreas de los 

SEQ. 

ACTIVIDAD 3 Definición de criterios 

para la asignación de 

espacios de alumnos 

en los centros 

educativos públicos 

de educación básica. 

Porcentaje de 

lineamientos con 

criterios para la 

asignación de 

espacios 

(Número de 

Lineamientos 

emitidos/Total de 

lineamientos 

programados)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Lineamiento 

Emitido 

 -                                                                                          

El espacio asignado 

cumple con las 

necesidades de las 

familias. 
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ACTIVIDAD 4 Generación de 

proyecciones de 

matrícula con base 

en datos vinculados 

por los 

departamentos del 

área de 

planeación. 

Porcentaje de base 

de datos con la 

proyección de la 

matrícula 

(Número de bases de 

datos integrada y 

validada con la 

proyección de 

matrícula/Total de 

bases de datos a 

integrar)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Base de 

Datos Integrada 

 -                                                                                          

La matrícula 

proyectada cumple 

con las 

necesidades de 

información. 

ACTIVIDAD 5 Generación de 

diagnósticos 

fundamentados de 

problemáticas de 

infraestructura 

educativa 

Porcentaje de 

Diagnóstico de 

Infraestructura 

educativa elaborado 

(Número de 

diagnósticos 

elaborados/Total de 

diagnósticos 

programados)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Diagnóstico 

Elaborado 

 -                                                                                          

Los recursos son 

asignados 

priorizando los 

resultados de los 

diagnósticos. 

 

El indicador Fin de esta matriz mide la eficiencia terminal en la educación 

mediante la planeación eficiente de los servicios educativos, elaborando una 

tasa porcentual de la eficiencia terminal de la educación básica y media 

superior del ejercicio entre el año anterior, por lo que se considera adecuado el 

indicador. 

 

Para el caso del indicador propósito, éste mide la cantidad de alumnos que 

reciben servicios educativos con base en una planeación adecuada, mediante 

la elaboración de una tasa porcentual que compara el número de alumnos 

inscritos, entre la población potencial con lo que el indicador se considera 

congruente. 
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En el caso del indicador de componente 1, se considera adecuado, dado que 

mide la actualización de normatividad de las áreas de planeación atendidas, 

además de que se obtiene como una tasa porcentual de la normatividad 

actualizada realizada, entre el total de propuestas de normatividad. 

 

Para el caso del componente 2, que mide las actividades del área de 

planeación articuladas, se considera adecuado el indicador ya que se trata de 

una tasa porcentual. 

 

El indicador de componente 3 analiza el número de alumnos matriculados a 

primer grado escolar con un espacio garantizado para continuar su educación 

básica, que se obtiene de un porcentaje que compara el número de alumnos 

que ingresan a un nuevo ciclo y los que salen del ciclo anterior, por lo que el 

indicador se considera congruente. 

 

En cuanto al indicador de componente 4, éste analiza las políticas establecidas 

para la definición de prioridades en la asignación de infraestructura y aplicación 

del recurso. Este indicador se considera poco eficiente, puesto que solo 

compara los manuales mediante una tasa porcentual. 

 

El indicador de actividad 1 se utiliza para reuniones realizadas para la 

generación de propuestas de actualización de las normas; el indicador se 

considera poco relevante y muy operativo puesto que solo mide las reuniones 

realizadas y esto por sí mismo no cuantifica el número de normas actualizadas. 

A pesar de ser una actividad, en estos casos sí es posible medir el logro de 

dicha actividad al darle seguimiento a las normas que se logran actualizar. 

 

Para el caso del indicador de actividad 2, mismo que se utiliza con la finalidad 

de estimar las reuniones realizadas para la coordinación de acciones en el área 

de planeación, y que se establece mediante un porcentaje que surge del total 
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de reuniones realizadas entre las planeadas, el indicador se considera 

congruente. 

 

Con relación al indicador de actividad 3 que mide la definición de criterios para 

la asignación de espacios de alumnos en los centros educativos de educación 

básica, mediante el porcentaje que compara los lineamientos emitidos contra 

los programados, éste se considera eficiente. 

 

Para el caso del indicador de actividad 4, que se encarga de medir la 

generación de proyecciones de matrícula, éste se basa en un porcentaje de 

número de bases integradas entre las bases programadas, mediante un 

porcentaje, por lo que el indicador se considera eficiente para la medida de este 

instrumento. 

 

Por último,  la actividad 5  mide la generación de diagnósticos fundamentados 

de problemáticas de infraestructura educativa, mediante un porcentaje que 

compara los diagnósticos elaborados entre los diagnósticos programados, por 

lo que el indicador se considera congruente para el fin que se persigue.              

 

Administración 

En la siguiente matriz se analiza el proceso de administración de los SEQ. 

Tabla 10.- Matriz de análisis de administración de los SEQ 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Administración del 

Organismo 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

Educación en el 

Estado de Quintana 

Roo 

Porcentaje de 

alumnos con logro 

educativo 

satisfactorio 

(Número de alumnos 

de educación básica 

con logro educativo 

al menos bueno/Total 

de alumnos de 

                                                                                  

Que todos los 

alumnos del Estado 

de Quintana 

Roo aprueben 

satisfactoriamente la 

prueba nacional 

estandarizada. 
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educación básica 

que presentan la 

prueba 

estandarizada 

nacional)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

34.00 - Alumno 

Acreditado 

PROPÓSITO ADMINISTRACIÓN 

DEL ORGANISMO 

Eficiente aplicación 

de los recursos para 

la atención de los 

Servicios Educativos 

en el Estado de 

Quintana Roo. 

Porcentaje de 

recursos aplicados 

para atender las 

necesidades de los 

Servicios Educativos 

(Porcentaje de 

recursos ejercidos y 

devengados para 

atender las 

necesidades de los 

Servicios 

Educativos/Cien por 

ciento de recursos 

autorizados a ejercer 

de los servicios 

educativos en el 

ejercicio fiscal)*100 

ECONOMÍA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Recurso 

Administrado 

 -                                                                                          

Que las necesidades 

de recursos 

humanos, 

financieros y 

materiales sean 

atendidos en 

tiempo y forma. 

COMPONENTE 1 Docentes 

contratados que 

cumplen el perfil 

requerido para los 

espacios vacantes de 

los niveles 

educativos 

Porcentaje de 

docentes asignados 

que cumple 

adecuadamente el 

perfil. 

(Número de 

personas contratadas 

que cumplen el 

perfil/Total de plazas 

vacantes)*100 

EFICIENCIA 

ANUAL 

100.00 - Docente 

Contratado 

 -                                                                                          

El docente cumplen 

con responsabilidad 

las funciones de su 

puesto. 

COMPONENTE 2 Solicitudes de Porcentaje de  -                                                                                          
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adquisición de bienes 

y servicios atendidas 

solicitudes de 

adquisición de 

materiales, equipo y 

servicios atendidas. 

(Número de 

solicitudes para la 

adquisición de 

materiales, bienes y 

servicios 

atendidas/Total de 

solicitudes para la 

adquisición de 

materiales, bienes y 

servicios 

recibidas)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Solicitud 

Atendida 

Todas las solicitudes 

cumplen con los 

requisitos 

establecidos. 

Todos los 

proveedores cumplen 

con las fechas de 

entrega 

programadas. 

COMPONENTE 3 Centros escolares de 

los servicios 

educativos atendidos 

con mantenimiento 

menor. 

Porcentaje de 

centros escolares 

atendidos en 

mantenimiento 

menor 

((Número de centros 

escolares públicos de 

educación básica 

atendidos en el año 

t/Número de centros 

escolares públicos de 

educación básica 

atendidos en el año t 

- 1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

10.00 - Centro 

Atendido 

 -                                                                                          

Todas las solicitudes 

cumplen con los 

requerimientos 

establecidos. 

Se cuenta con el 

recurso presupuestal 

para atender las 

solicitudes. 

COMPONENTE 4 Libros de texto 

gratuitos, material 

educativo y de apoyo 

distribuidos a las 

escuelas de 

educación básica del 

estado. 

Porcentaje de libros 

de Texto Gratuitos, 

material educativo y 

de apoyo distribuido 

en Escuelas Públicas 

de Educación 

Básica del Estado 

(Número de libros de 

 -                                                                                          

Los libros y los 

paquetes escolares 

se reciben 

de manera oportuna 

para su distribución 
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textos gratuitos, 

material educativo y 

de apoyo 

distribuidos/Total de 

libros de texto 

gratuito, material 

educativo y de apoyo  

programado para su 

distribución)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

89.02 - Libro 

Distribuido 

ACTIVIDAD 1 Emisión de 

convocatorias para la 

asignación de plazas 

vacantes. 

Porcentaje de 

convocatorias 

emitidas 

(Número de 

convocatorias 

realizadas para 

concurso de 

selección de 

personal 

docente/Total de 

convocatorias 

programadas para 

concurso de 

selección de 

personal 

docente)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - 

Convocatoria 

Publicada 

 -                                                                                          

Personas con el perfil 

se interesan en 

participar. 

 

ACTIVIDAD 2 Difusión de la 

normatividad en los 

procesos de 

adquisición de 

materiales, bienes y 

servicios. 

Porcentaje de 

Servidores Públicos 

de los Servicios 

Educativos de 

Quintana Roo, 

informados. 

(Número de 

Servidores Públicos 

de los Servicios 

Educativos de 

Quintana Roo, 

 -                                                                                          

Las áreas 

involucradas aplican 

los lineamientos 

internos en los 

procesos. 
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informados sobre la 

normatividad 

aplicable para la 

adquisición de 

materiales, bienes y 

servicios./Total de 

Personal 

administrativo a 

cargo de la operación 

de procesos en los 

SEQ)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Persona 

Informada 

ACTIVIDAD 3 Atención a los 

centros escolares del 

nivel básico en 

mantenimiento 

menor para la mejora 

de la infraestructura. 

 

Mantenimiento 

menor a los centros 

escolares del nivel 

básico realizados. 

(Número de escuelas 

atendidas con 

mantenimiento 

menor/Total de 

escuelas que 

solicitan atención de 

mantenimiento 

menor)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

50.00 - Escuela 

Atendida 

 -                                                                                          

Los centros 

escolares reportan 

necesidades de 

mantenimiento. 

Se cuenta con 

presupuesto para la 

atención de 

las necesidades de 

mantenimiento de los 

centros escolares 

ACTIVIDAD 4 Distribución de libros 

de Texto Gratuito en 

Escuelas de Nivel 

Básico 

Porcentaje de Libros 

distribuidos 

(Número de libros de 

texto gratuito 

distribuidos/Total de 

libros de texto 

programados para su 

distribución en el 

Estado)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

88.11 - Libro 

Distribuido 

 -                                                                                          

Los libros se reciben 

en base a la 

matrícula escolar. 

ACTIVIDAD 5 Paquetes escolares Porcentaje de  -                                                                                          
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distribuidos a los 

alumnos de 

educación básica de 

escuelas públicas del 

Estado 

Paquetes escolares 

entregados 

(Número de 

paquetes de útiles 

escolares 

distribuidos/Total de 

paquetes de útiles 

escolares 

programados a 

distribuir)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Paquete de 

útiles escolares 

Distribuido 

Las mochilas 

escolares llegan con 

oportunidad 

para apoyar a los 

alumnos de 

educación básica 

de escuelas públicas 

del Estado. 

 

El componente Fin mide la administración del organismo,  mediante la razón de 

los alumnos que obtienen resultados buenos, entre el total de alumnos del nivel 

básico, a manera de porcentaje, por lo que el indicador se considera 

congruente. 

 

En cuanto al componente propósito, el indicador se considera congruente, 

puesto que mide la eficiente aplicación de los recursos para la atención de los 

Servicios Educativos, mediante un porcentaje que representa la razón de 

recursos ejercidos entre recursos autorizados. 

 

En relación con componente 1, que mide el número de docentes contratados 

que cumplen el perfil requerido para los espacios vacantes, éste se realiza 

mediante un porcentaje que mide la razón entre el personal que cumple el perfil 

y el total de plazas, por lo que se considera que el indicador es adecuado. 

 

Con relación al  componente 2, el cual mide las solicitudes de adquisición de 

bienes y servicios atendidas, el indicador se considera adecuado, ya que 

establece un porcentaje que arroja la razón de las solicitudes atendidas entre el 

total de solicitudes. 
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En cuanto al componente 3, éste tiene un indicador que se considera adecuado, 

dado que mide los centros escolares atendidos en mantenimiento menor, 

mediante un porcentaje entre el ejercicio actual y el ejercicio anterior. 

 

Para el componente 4, con el cual se mide los libros de texto gratuitos, material 

educativo y de apoyo distribuido a las escuelas de educación básica, mediante 

un porcentaje entre el material entregado y el total de material recibido, éste se 

considera congruente. 

 

En relación con el indicador de actividad 1,  con éste se mide la emisión de 

convocatorias para la asignación de plazas vacantes, mediante un porcentaje 

que es una razón de la convocatoria entre el total de convocatorias, por lo que 

el indicador se considera congruente. 

 

En relación con el indicador de actividad 2, con el que se mide la difusión de la 

normatividad en los procesos de adquisición de materiales, bienes y servicios, 

se considera congruente y se mide mediante un porcentaje. 

 

En el caso del indicador de actividad 3, que  mide el mantenimiento menor a los 

centros escolares del nivel básico realizado, mediante un porcentaje de 

escuelas atendidas entre el total de escuelas, éste se considera adecuado. 

 

Con relación a la actividad 4, con la cual mide el porcentaje de libros 

distribuidos, se considera que el indicador es congruente. 

 

Finalmente. con la actividad 5 se miden los paquetes escolares distribuidos a 

los alumnos de educación básica, mediante un porcentaje que es una razón 

entre el número de paquetes entregados y el total de paquetes entregados, por 

lo que el indicador se considera eficiente. 
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Evaluación Educativa 

En el siguiente cuadro se analiza la matriz de evaluación educativa para la 

educación básica. 

Tabla 11.- Matriz de evaluación educativa para educación básica 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Evaluación Educativa 

Contribuir a que las 

escuelas del estado 

de Quintana Roo, 

garanticen una 

educación de 

calidad. 

Porcentaje de 

escuelas que 

garantizan una 

educación de calidad. 

(Número de escuelas 

que garantizan una 

educación de 

calidad/Total de 

escuelas 

evaluadas)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

40.00 - Escuela 

Evaluada 

 -                                                                                          

Las comunidades 

escolares se 

apropian de la 

información de las 

evaluaciones 

externas e 

implementan 

mejoras. 

PROPÓSITO Secundaria 

Los actores 

educativos utilizan 

los resultados de la 

evaluación externa 

en la toma de 

decisiones. 

Porcentaje de 

actores educativos 

que utilizan los 

resultados de la 

evaluación externa. 

(Número de Actores 

Educativos que 

utilizan los resultados 

de la Evaluación 

Externa./Total de 

Actores Educativos 

involucrados en la 

Evaluación 

Externa.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Servidor 

Público Atendido 

 -                                                                                          

Las Autoridades 

Educativas evalúan y 

mejoran, 

periódicamente, los 

programas y 

proyectos de apoyo a 

las escuelas. 

COMPONENTE 1 Servidores públicos 

de instancias 

académicas 

acompañados en el 

uso adecuado de los 

Porcentaje de 

servidores públicos 

de instancias 

académicas con 

acompañamiento en 

 -                                                                                          

Los responsables de 

las instancias 

académicas 

cumplen con los 
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resultados de la 

evaluación externa, 

para la formulación 

de diagnósticos 

educativos. 

el uso de resultados 

de la evaluación 

externa. 

(Número de 

servidores públicos 

de instancias 

académicas con 

acompañamiento en 

el uso de los 

resultados de la 

evaluación 

externa./Total de 

servidores públicos 

de instancias 

académicas 

involucradas en la 

evaluación 

externa.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Servidor 

Público Atendido 

convenios 

establecidos y 

emiten lineamientos 

y procedimientos 

para el uso de los 

resultados de la 

evaluación externa. 

COMPONENTE 2 Resultados de la 

evaluación externa 

difundidos a los 

Consejos Escolares 

oportunamente. 

Porcentaje de 

Consejos Escolares 

que conocen los 

resultados de la 

evaluación externa. 

(Número de 

Consejos Escolares 

que conocen los 

resultados de la 

evaluación externa, 

oportunamente/Total 

de Consejos 

Escolares 

involucrados en la 

evaluación 

externa.)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Consejo 

Apoyado 

 -                                                                                          

Los integrantes de 

los Consejos 

Escolares, 

cumplen con los 

lineamientos y 

procedimientos 

para el uso de los 

resultados de la 

evaluación externa. 

ACTIVIDAD 1 Realización de 

talleres para el uso 

de los resultados de 

Porcentaje de 

servidores públicos 

de instancias 

 -                                                                                          

Los responsables de 

instancias 
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la evaluación 

externa. 

académicas que 

participan en los 

talleres. 

(Número de 

servidores públicos 

de Instancias 

académicas que 

participan en los 

talleres para el uso 

de los resultados de 

la evaluación 

externa./Total de 

servidores públicos 

programados.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Servidor 

Público Atendido 

académicas se 

involucran en el 

análisis de los 

resultados de la 

evaluación externa. 

ACTIVIDAD 2 Elaboración del 

convenio de 

colaboración con 

áreas académicas. 

Porcentaje de 

acuerdos cumplidos 

por las instancias 

académicas 

(Número de acuerdos 

cumplidos con las 

instancias 

académicas, para el 

uso adecuado de los 

resultados de las 

Evaluaciones./Total 

de acuerdos 

contenidos en el 

convenio de 

colaboración.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Acuerdo 

Gestionado 

 -                                                                                          

Existe la voluntad 

entre los 

generadores de 

información de la 

evaluación externa y 

los 

usuarios, para 

establecer 

compromisos para su 

uso adecuado. 

ACTIVIDAD 3 Operación del 

programa anual de 

evaluaciones. 

Porcentaje de 

procesos de 

evaluación 

realizados. 

(Número de procesos 

de evaluación 

realizados, en tiempo 

y forma./Total de 

 -                                                                                          

La Autoridad 

Educativa Estatal 

acuerda con las 

Instancias Centrales, 

la realización del 

programa anual de 

evaluaciones 
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procesos de 

evaluación 

contenidos en el 

programa anual de 

evaluaciones.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Proceso 

Realizado 

externas. 

ACTIVIDAD 4 Participación en 

reuniones con 

Instancias Centrales, 

para formular 

programa anual de 

evaluaciones. 

Porcentaje de 

acuerdos nacionales 

y estatales atendidos 

por la Instancia 

Estatal de 

Evaluación. 

(Número de acuerdos 

nacionales atendidos 

por la Instancia 

Estatal de 

Evaluación./Total de 

acuerdos nacionales 

contenidos en el 

programa anual de 

evaluaciones.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Acuerdo 

Gestionado 

 -                                                                                          

Existe coordinación 

entre el área estatal 

de 

evaluación, con las 

Instancias Centrales 

responsables de la 

evaluación externa. 

ACTIVIDAD 5 Difusión de los 

resultados de la 

evaluación externa. 

Porcentaje de 

consejos escolares 

que conocen los 

resultados de la 

evaluación externa. 

(Número de consejos 

escolares que 

conocen los 

resultados de la 

evaluación 

externa./Total de 

consejos escolares 

de 

las escuelas 

evaluadas.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

 -                                                                                          

Existe coordinación 

entre el área estatal 

de 

evaluación y las 

instancias 

académicas, para 

llevar a cabo la 

difusión de 

resultados entre los 

Consejos Escolares. 
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100.00 - Consejo 

Apoyado 

ACTIVIDAD 6 Elaboración de 

convenios, 

lineamientos y 

procedimientos con 

los Consejos 

Escolares, para uso 

de los resultados de 

la evaluación 

externa. 

Porcentaje de 

acuerdos atendidos 

por los Consejos 

Escolares. 

(Número de acuerdos 

cumplidos por los  

Consejos 

Escolares./Total de 

acuerdos convenidos 

con los Consejos 

Escolares.)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Acuerdo 

Gestionado 

 -                                                                                          

Existe la voluntad 

entre los 

generadores de 

información de la 

evaluación externa y 

los 

titulares de áreas 

educativas, para 

realizar 

convenios, 

lineamientos y 

procedimientos para 

su uso adecuado de 

los resultados de 

evaluación. 

ACTIVIDAD 7 Elaboración de los 

resultados de la 

evaluación externa. 

Porcentaje de 

recursos ejercidos 

por la instancia 

estatal de evaluación. 

(Cantidad de 

recursos ejercidos 

por la instancia 

estatal de 

evaluación./Total de 

recursos asignados a 

la instancia 

estatal de 

evaluación.)*100 

ECONOMÍA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Recurso 

Ejercido 

 -                                                                                          

La Autoridad 

Educativa Estatal, 

provee los 

recursos necesarios 

para que el área 

estatal de 

evaluación, cumpla 

con el programa 

anual de 

evaluación 

educativa. 

 

 

En el caso del indicador Fin, que mide la evaluación educativa de las escuelas, 

mediante un  porcentaje que compara  el número de escuelas que garantizan la 

educación de calidad y el total de escuelas, éste se considera eficiente.  

 

Para el caso del indicador propósito, que mide los resultados de la evaluación 

externa que se toman en consideración, se considera eficiente y se obtiene 
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mediante un porcentaje que compara el número de los actores educativos que 

emplean los resultados, entre el total de actores educativos. 

 

El indicador de componente 1 se encarga de estimar los servidores públicos de 

instancias académicas acompañados en el uso adecuado de los resultados de 

la evaluación externa. El indicador en comento se considera congruente ya que 

se mide mediante un porcentaje obtenido por el número de servidores públicos 

acompañados entre el total de servidores públicos. 

 

En cuanto al indicador componente 2, éste mide los resultados de la evaluación 

externa difundidos a los consejos escolares, alcanzado mediante un porcentaje 

que compara el número de consejos escolares que conocen los resultados 

entre el total de consejos escolares. En este sentido, el indicador se considera 

adecuado. 

 

Con relación al  indicador de actividad 1, éste  se considera eficiente, puesto 

que mide la realización de talleres para el uso de los resultados de la 

evaluación externa, con un porcentaje de servidores públicos que participan en 

talleres entre el total de servidores públicos. 

 

El indicador de actividad 2 mide la elaboración del convenio de colaboración 

con áreas académicas, mediante un porcentaje del número de acuerdos 

cumplidos entre el total de acuerdos, por lo que se considera congruente. 

 

En relación con el indicador de actividad 3 que se encarga de medir la 

operación del programa anual de evaluaciones, éste utiliza un porcentaje que 

estima los procesos de evaluación llevados en tiempo y forma entre el total de 

procesos de evaluación programados, por lo tanto, se considera congruente. 
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Para el caso del indicador de actividad 4, con él se estima la participación en 

reuniones con instancias centrales, para formular el programa anual de 

evaluaciones. El indicador se considera eficiente, dado que estima mediante un 

porcentaje el número de acuerdos nacionales atendidos entre total de acuerdos 

nacionales contenidos. 

 

En el caso del indicador de actividad 5, éste mide la difusión de los resultados 

de la evaluación externa, mediante una razón porcentual resultado del número 

de consejos escolares que conocen los resultados de la evaluación externa 

entre el total de consejos escolares. Por lo anterior, se considera congruente el 

indicador. 

 

El indicador de actividad 6 se encarga de estimar la elaboración de convenios, 

lineamientos y procedimientos con los Consejos Escolares; el indicador se 

considera congruente, puesto que mide de manera porcentual los acuerdos 

cumplidos por los  Consejos Escolares entre el total de acuerdos escolares. 

 

Finalmente, el indicador de actividad 7, que mide la elaboración de los 

resultados de la evaluación externa, se considera incongruente ya que estima 

mediante un porcentaje la razón de los recursos ejercidos por la instancia 

estatal de evaluación entre el total de recursos.                        

Programas especiales o transversales 

A continuación se analiza la matriz de programas especiales o transversales 

para la educación básica. 
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Tabla 12.- Matriz de programas especiales o transversales de educación 
básica 

Nivel Objetivo Indicadores Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN Programas 

especiales o 

transversales 

Contribuir a la 

eficiencia terminal de 

los alumnos de 

educación básica en 

el Estado de 

Quintana Roo. 

Tasa de variación de 

la eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica. 

((Eficiencia terminal 

promedio de 

educación básica del 

año t/Eficiencia 

terminal promedio de 

educación básica del 

año 

t-1)-1)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

0.50 - Alumno 

Egresado 

 -                                                                                          

Los bienes y servicios 

que ofrecen los 

programas 

transversales dan una 

eficiente 

atención al personal 

administrativo, 

docente, padres de 

familia y alumnos en la 

gestión administrativa, 

escolar y participación 

social de 

los servicios 

educativos. 

PROPÓSITO Programas 

especiales o 

transversales 

Personal 

administrativo, 

docente, padres de 

familia y alumnos 

reciben una atención 

eficiente en la 

gestión 

administrativa, 

escolar y 

participación social 

de los servicios 

educativos de 

Quintana Roo. 

Porcentaje de bienes 

y servicios realizados 

por los programas 

transversales que 

cumplen 

satisfactoriamente sus 

metas 

(Número de bienes y 

servicios de los 

programas 

transversales que 

cumplen 

satisfactoriamente sus 

metas/Total de 

bienes y servicios de 

los programas 

transversales 

programados)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Servicio 

Brindado 

 -                                                                                          

Se cuenta con un 

eficiente programa 

operativo anual por 

cada uno de los 

bienes y servicios de 

los programas 

transversales, el 

programa 

operativo anual (metas 

y actividades)es 

conocido por todo el 

personal involucrado 

en el logro del 

cumplimiento eficaz de 

este bien y/o servicio, 

el personal 

responsable de 

ejecutar la realización 

de las metas de estos 

bienes y servicios 

están comprometidos 

en la consecución de 

los mismos, se 

cuentan con medios 
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de verificación de 

alcance de logro de 

metas en el transcurso 

del ejercicio, se cuenta 

con los insumos 

necesarios. 

COMPONENTE

 1 

Usuarios con 

solicitudes de 

servicios 

informáticos 

atendidos 

Porcentaje de 

solicitudes de 

servicios informáticos 

atendidos. 

(Número de 

Solicitudes de 

servicios informáticos 

atendidos en un 

año/Total de 

solicitudes de 

atención de servicios 

informáticos 

programadas en un 

año)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Solicitud 

Atendida 

 -                                                                                          

Se cuenta con normas 

y políticas 

establecidas para la 

atención de servicios 

informáticos, el 

programa operativo 

anual (metas y 

actividades) es 

conocido por todo el 

personal involucrado 

en 

el logro del 

cumplimiento eficaz de 

este bien y/o servicio, 

el personal 

responsable de 

ejecutar la realización 

de las metas de estos 

bienes y 

servicios están 

comprometidos en la 

consecución de los 

mismos 

COMPONENTE

 2 

Apoyo de beca 

otorgado a los 

alumnos de acuerdo 

a criterios y 

necesidades 

económicas. 

Tasa de Variación de 

becas entregadas a 

los alumnos de los 

niveles básico, medio 

superior y superior 

con un 

promedio mínimo de 

8. 

((Número de becas 

autorizadas en el  

ciclo escolar en el año 

t/Número de becas 

autorizadas en el ciclo 

escolar en el 

año t-1)-1)*100 

 -                                                                                          

Las autoridades se 

interesan en brindar 

apoyos necesarios 

para estudiantes de 

bajos recursos. 
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EFICACIA 

ANUAL 

5.89 - Alumno 

Beneficiado 

COMPONENTE

 3 

Proyectos y 

Programas 

articulados hacia al 

interior como al 

exterior de los 

Servicios Educativos, 

y enfocados a 

coadyuvar en la 

eficiencia terminal 

Porcentaje de planes 

y programas 

articulados y 

vinculados 

(Número de proyectos 

y programas 

integrados a los 

documentos 

rectores/Total de 

proyectos y 

programas existentes 

intra-inter 

institucionales)*100 

CALIDAD 

TRIMESTRAL 

100.00 - Programa 

Aplicado 

 -                                                                                          

Las áreas se interesan 

en trabajar vinculada y 

articuladamente intra-

interinstitucionalmente. 

COMPONENTE

 4 

Servidores públicos 

de las Unidades 

Administrativas 

centrales de los 

Servicios Educativos 

profesionalizados 

con perspectiva de 

género. 

Porcentaje de 

personal capacitado 

(Número de personas 

capacitadas/Total del 

personal 

administrativo que 

labora en las 

Unidades 

Administrativas 

centrales de los 

SEQ)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

35.05 - Persona 

Capacitada 

 -                                                                                          

Existe la voluntad 

política de mejorar los 

Procesos 

administrativos 

Continúa la política de 

profesionalización de 

los 

servidores públicos y 

de equidad de género 

Radicación oportuna 

de recursos 

financieros 

COMPONENTE

 5 

Comunidad escolar 

integrada a las 

acciones de 

participación social. 

Porcentaje de 

escuelas de 

educación básica que 

aplican programas de 

mejora de la 

participación social 

(Número de escuelas 

que aplican esquemas 

de mejora de la 

 -                                                                                          

Los actores de la 

educación participan 

voluntariamente en los 

procesos de mejora de 

la calidad educativa 
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calidad educativa 

basados en la 

participación 

social/Total 

de escuelas de nivel 

básico)*100 

CALIDAD 

ANUAL 

100.00 - Escuela 

Participante 

ACTIVIDAD 1 Mantenimiento a 

equipo informático 

en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

equipo informático en 

áreas administrativas 

y escuelas de 

educación básica de 

los SEQ solventadas. 

(Número de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

equipo informático en 

áreas administrativas 

y escuelas de 

educación 

básica de los SEQ 

solventadas/Total de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

equipo informático en 

áreas administrativas 

y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ programadas 

a atender)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Solicitud 

Atendida 

 -                                                                                          

Los usuarios canalizan 

y requisitan 

correctamente su 

solicitud 

Los usuarios se 

encuentran 

disponibles al 

momento de atender 

su solicitud 

Los bienes se 

encuentran 

disponibles al 

momento de atender 

la solicitud 

 

Se cuenta con los 

insumos necesarios. 

ACTIVIDAD 2 Mantenimiento a 

sistemas de 

información de 

educación básica de 

los SEQ. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

sistemas de 

información de 

 -                                                                                          

Los usuarios canalizan 

y requisitan 

correctamente su 

solicitud 
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educación básica de 

los SEQ solventadas. 

(Número de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

sistemas de 

información de 

educación básica de 

los SEQ 

solventadas/Total de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

sistemas de 

información de 

educación básica de 

los SEQ 

programadas a 

atender)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Solicitud 

Atendida 

Los usuarios se 

encuentran 

disponibles al 

momento de atender 

su solicitud 

Los bienes se 

encuentran 

disponibles al 

momento de atender 

la solicitud 

 

Se cuenta con los 

insumos necesarios. 

ACTIVIDAD 3 Mantenimiento a 

equipo de 

telecomunicaciones 

(routers, enlaces 

satelitales y 

terrestres, 

conmutadores, 

líneas telefónicas, 

servidores) en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

equipo  de 

telecomunicaciones 

en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ solventadas. 

(Número de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

equipo  de 

telecomunicaciones 

en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ 

solventadas/Total de 

solicitudes de 

mantenimiento a 

equipo de 

 -                                                                                          

Los usuarios canalizan 

y requisita 

correctamente su 

solicitud Los usuarios 

se encuentran 

disponibles al 

momento de atender 

su solicitud 

Los bienes se 

encuentran 

disponibles al 

momento de atender 

la solicitud 

Se cuenta con los 

insumos necesarios. 
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telecomunicaciones 

en 

áreas administrativas 

y escuelas de 

educación básica de 

los SEQ programadas 

a atender)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Solicitud 

Atendida 

ACTIVIDAD 4 Supervisión a la 

prestación de 

servicios 

informáticos en 

áreas administrativas 

y escuelas de 

educación básica de 

los SEQ. 

Promedio de 

Supervisión a la 

prestación de 

servicios informáticos 

en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación 

básica de los SEQ 

(Número de 

supervisiones 

realizadas en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ/Total de 

Supervisiones 

programadas en áreas 

administrativas y 

escuelas de 

educación básica de 

los SEQ)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Supervisión 

Realizada 

 -                                                                                          

Se cuenta con los 

medios de transporte 

para asistir a las 

escuelas. 

Se cuenta con acceso 

a las áreas de visita. 

ACTIVIDAD 5 Proyectos para el 

adecuado uso de las 

TIC elaborados 

Porcentaje de 

Proyectos para el 

adecuado uso de las 

TIC elaborados 

(Número de proyectos 

para el adecuado uso 

de las TIC 

elaborados/Total de 

 -                                                                                          

Personal con 

disposición para 

elaborar los 

proyectos, 

conocimiento de 

políticas informáticas. 
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proyectos para el 

adecuado uso de las 

TIC programados en 

un año)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Proyecto 

Realizado 

ACTIVIDAD 6 Elaboración de 

proyectos de 

inversión en 

equipamiento, 

conectividad y 

servicios 

tecnológicos de los 

SEQ 

Porcentaje de 

Proyectos de 

inversión en 

equipamiento, 

conectividad, sistemas 

y servicios 

tecnológicos de los 

SEQ 

elaborados 

(Número de proyectos 

de inversión en 

equipamiento, 

conectividad, sistemas 

y servicios 

tecnológicos de los 

SEQ 

elaborados/Total de 

proyectos de inversión 

en equipamiento, 

conectividad, sistemas 

y servicios 

tecnológicos de los 

SEQ 

programados)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Proyecto 

Realizado 

 -                                                                                          

Disposición de las 

áreas involucradas 

para 

elaborar en consenso 

propuestas 

tecnológicas, 

se tiene información 

relevante a 

equipamiento, 

conectividad y 

sistemas de los 

Servicios 

Educativos de Q.R. 

ACTIVIDAD 7 Asignación de becas. Porcentaje de becas 

asignadas. 

(Número de becas 

asignadas/Total de 

solicitudes 

recibidas)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Solicitud 

 -                                                                                          

Los alumnos utilizan 

los apoyos recibidos 

para concluir sus 

estudios. 
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Atendida 

ACTIVIDAD 8 Rendición de 

informes financieros 

a las autoridades 

Federales y 

Estatales. 

Porcentaje de 

informes entregados. 

(Número de informes 

entregados/Porcentaje 

de informes 

solicitados)*100 

EFICACIA 

MENSUAL 

100.00 - Informe de 

Trabajo Realizado 

 -                                                                                          

Las autoridades 

Federales y Estatales 

utilizan los informes 

financieros para tomar 

decisiones. 

ACTIVIDAD 9 Integración de un 

Catálogo Descriptivo 

por proyecto y 

programa articulado 

a los documentos 

rectores 

Porcentaje de 

Catálogo realizado 

(Número de Catálogos 

elaborados/Total de 

Catálogos 

programados)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Catálogo 

Elaborado 

 -                                                                                          

Las áreas integran en 

su planeación los 

programas y proyectos 

alineados y articulados 

en base a los 

documentos rectores. 

ACTIVIDAD 10 Vinculación de los 

programas y 

proyectos alineados 

y articulados a la 

planeación escolar 

Porcentaje de 

escuelas que integran 

en su planeación los 

programas articulados 

y alineados a los 

documentos rectores 

(Número de escuelas 

que solicitan e 

incorporan en su PET 

y PAT los programas 

vinculados y 

articulados/Total de 

Escuelas públicas de 

Educación 

Básica)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

20.20 - Escuela 

Coordinada 

 -                                                                                          

Los responsables de 

los centros escolares 

integran los programas 

y proyectos en su PAT 

y 

PET. 

ACTIVIDAD 11 Integración de un 

Sistema de 

Información para la 

vinculación de los 

Programas y 

Porcentaje de Sistema 

Web desarrollado 

(Medio digital 

integrado/Medio digital 

programado)*100 

 -                                                                                          

Las áreas 

proporcionan la 

información para 

integrar el portal. 
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Proyectos aplicados 

en las 

escuelas públicas de 

educación básica. 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Sistema 

Desarrollado 

ACTIVIDAD 12 Operación del 

Programa Anual de 

Capacitación 2014 

Porcentaje de cursos 

impartidos 

(Número de cursos 

impartidos/Total de 

cursos autorizados en 

el Programa Anual de 

Capacitación 

2014)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Curso 

Impartido 

 -                                                                                          

Se cuenta con el 

Diagnóstico de 

Necesidades 

de Capacitación 2013 

(DNC) 

 

Existe la voluntad 

política de 

profesionalizar a 

sus servidores 

públicos y de propiciar 

una 

cultura de equidad de 

género en el 

Organismo. 

ACTIVIDAD 13 Operación del 

Modelo del Sistema 

de Gestión de 

Equidad de Género 

en los Servicios 

Educativos de Q.R. 

 

Porcentaje de avance 

de implementación del 

Sistema de Gestión 

de Equidad de 

Género 

(Número de fases 

concluidas/Total de 

fases de 

implementación del 

Sistema de Gestión 

de Equidad de 

Género)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

100.00 - Sistema 

Implantado 

 -                                                                                          

Se cuenta con el aval 

y compromiso de la 

Alta 

Dirección para la 

implementación del 

Modelo 

del Sistema de 

Gestión de Equidad de 

Género en el 

Organismo. 

ACTIVIDAD 14 Consejos  Escolares 

integrados y 

operando para la alta 

participación social 

en escuelas de 

educación básica 

del Estado 

Porcentaje de 

Consejos Escolares 

integrados y operando 

para la alta 

participación social 

(Número de escuelas 

de educación básica 

que integran y operan 

los Consejos 

 -                                                                                          

Los integrantes de la 

comunidad escolares 

participan con 

voluntad propia para 

colaborar en 

la mejora integral de la 

calidad de la 

educación en sus 
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Escolares para la alta 

participación 

social/Total de 

escuelas del nivel 

básico)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Escuela 

Atendida 

planteles. 

ACTIVIDAD 15 Participación de las 

escuelas de 

educación básica en 

la salud integral 

optima 

Porcentaje de 

escuelas que 

participan en 

actividades de mejora 

de la salud integral 

(Número de escuelas 

que participan en las 

actividades de mejora 

de la salud 

integral/Total de 

escuelas de 

educación básica 

programadas a 

participar)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Escuela 

Participante 

 -                                                                                          

La comunidad 

educativa se interesa 

en participar en los 

programas de la 

mejora de la 

salud integral 

ACTIVIDAD 16 Dotación de anteojos 

a alumnos de 

educación básica 

pública del Estado 

Tasa de variación de 

alumnos beneficiados 

con la entrega de 

anteojos 

((Número de alumnos 

beneficiados en 

escuelas de 

educación básica 

pública del estado en 

el año t/Número de 

alumnos beneficiados 

en escuelas de 

educación básica 

pública del estado en 

el año t - 1)-1)*100 

EFICACIA 

TRIMESTRAL 

29.00 - Alumno 

 -                                                                                          

Los alumnos asisten a 

las escuelas de 

educación básica 

pública del estado 
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Beneficiado 

ACTIVIDAD 17 Integración de 

Asociaciones 

escolares de padres 

de familia para 

coadyuvar a la 

mejora de la calidad 

de la 

educación 

Porcentaje de 

asociaciones de 

padres de familia 

integradas en 

escuelas del nivel 

básico público 

(Número de escuelas 

del nivel básico 

público que integran 

su asociación de 

padres de 

familia/Total de 

escuelas del nivel 

básico público)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Escuela 

Registrada 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

tienen la disposición 

de sumarse a las 

acciones de mejora en 

las escuelas 

ACTIVIDAD 18 Capacitación a 

padres de familia y 

Docentes en temas 

de fomento de 

habilidades para el 

desarrollo humano y 

académico 

Porcentaje de padres 

de familia y docentes 

capacitados en 

habilidades para el 

desarrollo humano y 

académico 

(Número de padres de 

familia y docentes 

capacitados en 

habilidades para el 

desarrollo humano y 

académico/Total de 

padres de familia y 

docentes 

programados a 

capacitar)*100 

EFICACIA 

ANUAL 

100.00 - Adulto 

Capacitado 

 -                                                                                          

Los padres de familia 

y docentes están 

dispuestos a participar 

en capacitaciones que 

les ayuden a ser 

mejores en su rol 

familiar 
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En el caso del indicador Fin,  se encarga de estimar programas especiales o 

transversales que contribuyen a la eficiencia terminal de los alumnos de 

educación básica. El indicador se considera congruente puesto que mide 

mediante un porcentaje la razón de la eficiencia terminal entre el ejercicio y el 

año inmediato anterior, siendo una real contribución como programa especial o 

transversal. 

 

Para el indicador de propósito, que se encarga de medir los programas 

especiales o transversales; personal administrativo, docentes, padres de familia 

y alumnos reciben una atención eficiente en la gestión administrativa, el 

indicador se considera incongruente en su redacción puesto que mide de 

manera porcentual el número de bienes y servicios de los programas 

transversales que cumplen satisfactoriamente sus metas entre el total de bienes 

y servicios. 

 

En el caso del indicador componente 1, que se encarga de estimar los usuarios 

con solicitudes de servicios informáticos atendidos, se considera congruente, 

puesto que mide de manera porcentual el logro de las solicitudes de servicios 

informáticos atendidos en un año entre el total de solicitudes programadas. 

 

El indicador de componente 2  mide el apoyo de beca otorgado a los alumnos 

de acuerdo a criterios y necesidades económicas, y se estima mediante un 

porcentaje que da razón de las becas autorizadas en el  ciclo escolar en el año 

entre el total de becas, por lo que se considera eficiente. 

 

Con relación al componente 3, éste se encarga de medir los proyectos y 

programas articulados hacia al interior y al exterior de los SEQ, mediante un 

porcentaje de proyectos y programas integrados a los documentos rectores 

entre proyectos y programas totales, por lo que el indicador se considera 

congruente. 
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En cuanto al indicador de componente 4, que mide los servidores públicos de 

las Unidades Administrativas centrales de los SEQ profesionalizados con 

perspectiva de género, cuantificado mediante un porcentaje que compara el 

número de personas capacitadas entre el total de personal, éste se considera 

congruente. 

 

Para el caso del indicador de componente 5, que mide las comunidades 

escolares integradas a las acciones de participación social y que se calcula con 

un porcentaje de escuelas que aplican esquemas de mejora de la calidad 

educativa basados en la participación social entre el total de escuelas, se 

considera congruente. 

 

En cuanto al indicador de actividad 1 y 2, con el que se mide el mantenimiento a 

equipo informático, se considera un indicador operativo de control, al pertenecer 

a nivel de actividad es posible decir que es adecuado. 

 

En el caso del indicador de actividad 3, con el cual se mide el mantenimiento a 

equipo de telecomunicaciones (routers, enlaces satelitales y terrestres, 

conmutadores, líneas telefónicas, servidores) en áreas administrativas y 

escuelas de educación básica, mediante un porcentaje que compara solicitudes 

de mantenimiento solventadas entre el total de solicitudes, mediante un 

porcentaje,  se considera consistente el indicador. 

 

Para el caso del indicador de actividad 4, que mide la supervisión a la 

prestación de servicios informáticos en áreas administrativas y escuelas de 

educación básica, se considera congruente ya que se calcula mediante un 

porcentaje que mide las supervisiones realizadas en áreas administrativas y 

escuelas de educación básica entre el total de supervisiones programadas. 
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El indicador de actividad 5, con el cual se miden los proyectos para el adecuado 

uso de las TIC elaborados, se considera eficiente puesto que mide los 

proyectos para el adecuado uso de las TIC elaborados entre los proyectos 

programados. 

 

En el caso de la actividad 6,  se encarga de estimar la elaboración de proyectos 

de inversión en equipamiento, conectividad y servicios tecnológicos, mediante 

un porcentaje de los proyectos de inversión en equipamiento, conectividad, 

sistemas y servicios tecnológicos elaborados entre los programados, por lo que 

el indicador se considera eficiente. 

 

Para el caso de la actividad 7, ésta mide la asignación de becas mediante una 

razón porcentual que compara el número de becas asignadas y el total de 

becas solicitadas, por lo que el indicador se considera adecuado. 

 

En la actividad 8, se calcula la rendición de informes financieros a las 

autoridades federales y estatales. El indicador se considera congruente, ya que 

se estima mediante un porcentaje del número de informes entregados entre 

número de informes solicitados. 

 

El indicador de actividad 9 se considera eficiente, puesto que mide mediante 

una razón porcentual la integración de un Catálogo Descriptivo por proyecto y 

programa articulado a los documentos rectores, obtenida por medio de la 

comparación de número de catálogos elaborados entre los catálogos 

programados. 

 

Para el caso del indicador de actividad 10, que mide la vinculación de los 

programas y proyectos alineados y articulados a la planeación escolar, 

mediante un porcentaje que compara las escuelas que solicitan e incorporan en 

su PET y PAT los programas vinculados y articulados entre el total de escuelas 

públicas, se considera eficiente. 
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Con relación al indicador de actividad 11, que mide la integración de un sistema 

de información para la vinculación de los Programas y Proyectos aplicados en 

las escuelas públicas de educación básica, éste se estima mediante un 

porcentaje que compara el medio digital integrado entre el programado, por lo 

que se considera que cumple eficientemente con su objetivo. 

 

En relación con la actividad 12, ésta estima la operación del programa anual de 

capacitación 2014, mediante un porcentaje que se obtiene del número de las  

escuelas de educación básica que integran y operan los Consejos Escolares 

para la alta participación social entre el total de escuelas; por este motivo, el 

indicador es eficiente. 

 

Para el caso de la actividad 13, que se encarga de estimar la operación del 

Modelo del Sistema de Gestión de Equidad de Género, mediante un sencillo 

porcentaje que se basa en la razón Número de fases concluidas entre total de 

fases programadas, el indicador se considera adecuado. 

 

En el caso de la actividad 14, con la cual se mide los consejos  escolares 

integrados y operando para la alta participación social en escuelas de 

educación básica, mediante un porcentaje con la razón de escuelas de 

educación básica que integran y operan los Consejos Escolares para la alta 

participación social entre el total de escuelas: el indicador se considera 

adecuado para la medición de resultados. 

 

El indicador de la actividad 15 estima la participación de las escuelas de 

educación básica en la salud integral óptima, calculado mediante un porcentaje 

de escuelas que participan en las actividades de mejora de la salud integral 

entre el total de escuelas, por lo que el indicador es eficiente. 
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En cuanto al indicador de actividad 16, se encarga de mesurar la dotación de 

anteojos a alumnos de educación básica pública del Estado y es obtenido 

mediante un porcentaje de los alumnos beneficiados en escuelas de educación 

básica del ejercicio entre la misma variable del ejercicio anterior, por lo que se 

considera congruente el indicador. 

 

En relación con el indicador de actividad 17, que mide la integración de 

asociaciones escolares de padres de familia para coadyuvar a la mejora de la 

calidad de la educación, éste se considera congruente, dado que estima 

escuelas del nivel básico público que integran su asociación de padres de 

familia entre el total de escuelas de nivel básico. 

 

Para finalizar este apartado, el indicador de actividad 18 se considera 

adecuado, puesto que mide, mediante una razón comparativa, a los padres de 

familia y docentes capacitados en habilidades para el desarrollo humano y 

académico entre el total de padres y docentes;  con este dato se evalúa  la 

capacitación a padres de familia y docentes en temas de fomento de 

habilidades para el desarrollo humano y académico.  
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Comparativo de indicadores estratégicos de las MIR de los SEQ 
2013-2014 

Educación Especial 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir a preparar los 

contextos escolares de las escuelas 

de Educación Básica, en cuanto a 

promover la igualdad de oportunidades 

en acceso, permanencia y logro 

educativo de los alumnos con 

necesidades específicas, para que  en 

su proceso de inclusión educativa no 

enfrenten barreras para el aprendizaje 

y la participación. 

Objetivo: Contribuir a mejorar la 

eficiencia terminal en la Educación 

Básica del Estado de Quintana Roo. 

INDICADOR 

Porcentaje  de escuelas de educación 

básica que adoptan medidas para 

disminuir las barreras para el 

aprendizaje de los alumnos con 

necesidades específicas. 

Tasa de variación de la eficiencia 

terminal promedio de educación 

básica. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de escuelas de educación 

básica con servicios de apoyo de 

educación especial que disminuyen las 

barreras 

para el aprendizaje / Total de escuelas 

de educación básica) * 100 

((Porcentaje de Eficiencia terminal 

promedio de educación básica del año 

t/Porcentaje de Eficiencia terminal 

promedio 

de educación básica del año t-1)-

1)*100 

TIPO 

EFICACIA-ANUAL EFICACIA-ANUAL 
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META 

256.00-Escuela Evaluada 0.50 - Alumno Egresado 

RESULTADO 2014 

 

0.22  de tasa de Variación de la eficiencia terminal promedio de educación 

básica 

Observación 

Tanto el resumen narrativo como el indicador cambian de un año a otro, razón 

por la cual se dificulta el análisis en el tiempo.  En el caso del resultado 

reportado para el 2014 es posible identificar que no se logró la Meta esperada, 

misma que se establece con base a datos línea base, lo que implica que en 

periodos pasados sí se había logrado (año base 2004). 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Los alumnos con 

necesidades específicas asociadas a 

discapacidad y aptitudes 

sobresalientes cuentan con contextos 

escolares mejor preparados, en su 

proceso de inclusión educativa. 

Objetivo: Mejor cobertura educativa 

para alumnos con discapacidad y 

aptitudes sobresalientes en el medio 

regular. 

INDICADOR 

Porcentaje  de alumnos con 

discapacidad y aptitudes 

sobresalientes, que presentan logros 

educativos en las escuelas regulares y 

de educación especial. 

Tasa de variación de escuelas de 

educación básica que atienden 

alumnos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de Alumnos con 

discapacidad y aptitudes 

sobresalientes que presentan logros 

((Número de Escuelas de educación 

básica que atienden alumnos con 

discapacidad y aptitudes 
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educativos / Total de alumnos 

reportados con discapacidad o 

aptitudes sobresalientes) * 100 

sobresalientes en el 

año t/Número de Escuelas de 

educación básica que atienden 

alumnos con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes en 

el año t-1)-1)*100 

TIPO 

CALIDAD-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

4000.00-Alumno Acreditado 4.00 - Escuela Atendida 

RESULTADO 2014 

3.8 de tasa de variación de escuelas de educación básica que atienden 

alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes. 

Observación 

Como se observa entre el año 2013 y 2014 el indicador presenta diferencia en 

cuanto a su descripción, así como sus unidades de medida. Para el año 2014 el 

indicador es inferior al establecido con base a la meta que toma como medida  

el 2009. 

 

Educación Básica 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de 

las competencias para la vida que 

permiten mostrar los rasgos del perfil 

de egreso de educación básica. 

Objetivo: Contribuir a mejorar la 

eficiencia terminal en la educación 

básica. 

INDICADOR 

Porcentaje de alumnos de educación 

básica que presentan niveles de logro 

Tasa de variación de la eficiencia 

terminal promedio de educación 
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bueno y excelente. básica. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de alumnos que se ubican 

con niveles de logro académico bueno 

y excelente. / Número total de alumnos 

de educación básica que presentan la 

prueba ENLACE 2012 y 2013.) * 100 

((Porcentaje de eficiencia terminal 

promedio de educación básica del año 

t/Porcentaje de eficiencia terminal 

promedio 

de educación básica del año t-1)-

1)*100 

TIPO 

CALIDAD-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

182000.00-Alumno Evaluado 0.50 - Alumno Egresado 

RESULTADO 2014 

0.22 de tasa de variación de la eficiencia terminal promedio de educación 

básica. 

Observación 

En el recuadro anterior se puede observar que existe una diferencia en la 

sintaxis del indicador, así como una variación en el proceso de cálculo. Además 

de lo anterior, el indicador resulto menor al establecido en lo que marca la línea 

base de 2008. 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Los alumnos de Educación 

Básica del Estado de Quintana Roo 

reciben servicios educativos eficientes 

que favorecen el aprovechamiento 

escolar con base en los estándares 

curriculares establecidos en el acuerdo 

592. 

Objetivo: La población en edad 

escolar inicial y básica en Quintana 

Roo recibe un servicio educativo 

eficaz. 
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INDICADOR 

Porcentaje de alumnos de educación 

básica que presentan niveles de logro 

bueno y excelente. 

Porcentaje de alumnos de primaria y 

secundaria con logro académico 

bueno y excelente en la prueba 

nacional estandarizada. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de alumnos que se ubican 

con niveles de logro académico bueno 

y excelente. / Número total de alumnos 

de educación básica que presentan la 

prueba ENLACE 2012 y 2013.) * 100 

(Número de alumnos de educación 

primaria y secundaria en los niveles de 

logro bueno y excelente en la prueba 

nacional estandarizada/Total de 

alumnos de educación primaria y 

secundaria evaluados en prueba 

nacional estandarizada.)*100 

TIPO 

EFICACIA-TRIMESTRAL EFICACIA-ANUAL 

META 

182000.00-Alumno Evaluado 32.94 - Alumno Evaluado 

RESULTADO 2014 

No se presentaron datos. 

Observación 

Como se analiza en el esquema anterior, tanto la sintaxis como la periodicidad 

del indicador cambia, por lo que su proceso de cálculo es distinto, así como el 

resultado de éste. Además de que para el 2014 no se presenta resultado debido 

a la cancelación de la prueba ENLACE. 

 

Educación  Preescolar 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir a la Objetivo: Contribuir a mejorar la 
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transformación de la práctica 

educativa docente mediante el 

acompañamiento diferenciado, cursos 

talleres y reuniones académicas al 

personal  para el manejo y 

comprensión del enfoque 

metodológico del programa 2011 y 

plan de estudios de Educación Básica 

eficiencia terminal en los alumnos de 

Educación Básica del Estado de 

Quintana Roo 

INDICADOR 

Porcentaje de niños que egresan de 

preescolar  cuentan con las 

competencias necesarias para su 

incorporación  a la primaria 

Tasa de variación de la eficiencia 

terminal promedio de educación 

Básica 

PROCEDIMIENTO 

(Número de niños atendidos en 

Educación Preescolar General / Total 

de niños inscritos en el nivel de 

Preescolar General) * 100 

((Eficiencia terminal promedio de 

educación básica del año n/Eficiencia 

terminal promedio de educación 

básica del año 

n-1)-1)*100 

TIPO 

EFICACIA-ANUAL EFICIENCIA-ANUAL 

META 

50204.00-Alumno Beneficiado 0.50 - Alumno Egresado 

RESULTADO 2014 

0.22 de tasa de variación de la eficiencia terminal promedio de educación 

Básica 

Observación 

Como se puede apreciar, ambos indicadores no son de medidas comparables, 

puesto que, dados los elementos de diferencia gramaticales y de proceso de 

cálculo, se observa que para el ejercicio 2014 se obtuvo un indicador menor a la 
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meta debido a que se presentó una disminución de la eficiencia terminal en el 

nivel primaria al tomar como referencia el año 2008. 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Los docentes del nivel 

prescolar ofrecen a los niños en edad 

preescolar actividades retadoras e 

innovadoras que les permita adquirir  

los conocimiento, habilidades y 

actitudes necesarias para su ingreso a 

la educación primaria 

Objetivo: Los niños en edad 

preescolar en el Estado de Quintana 

Roo reciben un servicio académico de 

calidad 

INDICADOR 

Porcentaje de alumno egresado  con 

los estándares curriculares al primer 

periodo de la Educación Básica. 

Porcentaje de alumnos de tercer grado 

que concluyen la educación preescolar 

PROCEDIMIENTO 

(Número de alumnos que egresan de 

preescolar / Total de alumnos inscritos 

en la Educación Preescolar General 

en el 

2013) * 100 

(Número de alumnos que terminan el 

tercer grado de escuelas públicas y 

privadas incorporadas en el ciclo 

t/Total de 

alumnos inscritos del nivel preescolar 

en tercer grado en el ciclo t de 

escuelas públicas y privadas 

incorporadas)*100 

TIPO 

EFICACIA-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

50204.00-Alumno Beneficiado 96.00 - Alumno en Preescolar 

Atendido 

RESULTADO 2014 
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100.41 de porcentaje de alumnos de tercer grado que concluyen la educación 

preescolar 

Observación 

Entre el año 2013 y 2014 no es posible establecer una comparativa lógica, 

debido a aspectos tanto de sintaxis como de proceso de cálculo. Aunado a lo 

anterior, se observa que para el año 2014 se supera la meta planteada (se toma 

como base el año 2012) 

 

Educación primaria 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir a elevar el nivel 

de logro de los alumnos del segundo y 

tercer período de la educación básica 

del estado de Quintana Roo mediante 

para alcanzar el 50% en los niveles 

bueno  mediante el fortalecimiento de 

la práctica docente con base a los 

fundamentos teóricos y metodológicos 

que sustentan el Plan y Programas de 

estudio vigentes y alcanzar los rasgos 

del perfil de egreso 

Objetivo: Contribuir a incrementar la 

eficiencia terminal en los alumnos de 

Primaria General en el Estado de 

Quintana Roo, mediante el 

mejoramiento de los niveles de logro 

educativo. 

INDICADOR 

Porcentaje de alumnos del segundo y 

tercer período de la educación básica 

que elevan el nivel de logro mediante 

el aprendizaje significativo y relevante. 

Tasa de variación de la eficiencia 

terminal de educación primaria 

general. 

PROCEDIMIENTO 

(Porcentaje de alumnos de segundo y ((Eficiencia terminal de educación 
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tercer período de la educación básica 

que alcanzan el 50% en los niveles de 

logro bueno y excelente / Total de 

alumnos inscritos en segundo y tercer 

período de educación básica.) * 100 

primaria del año t/Eficiencia terminal 

de educación primaria del año t-1)-

1)*100 

TIPO 

EFICACIA-ANUAL CALIDAD-ANUAL 

META 

164910.00-Alumno en Primaria 

Atendido 

99.81 - Alumno Acreditado 

RESULTADO 2014 

-1.44 de tasa de variación de la eficiencia terminal de educación primaria 

general. 

Observación 

Ambos indicadores no son comparables debido a que su algoritmo de 

estimación no es el mismo, además de que la redacción de ambos es 

heterogénea; para2014 se obtiene un valor de -1.44 lo cual implica que para 

este ejercicio no se alcanzó la meta (Línea base 2012) 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Los alumnos que cursan el 

segundo y tercer período de la 

educación básica desarrollan las 

competencias establecidas en el plan 

y programa de estudio en este periodo 

para el logro del perfil de egreso del 

nivel educativo. 

Objetivo: Los alumnos de Educación 

Primaria General en el Estado de 

Quintana Roo mejoran sus niveles de 

logro educativo 

INDICADOR 

Porcentaje de alumnos que cursan el 

segundo y tercer período de la 

Tasa de variación del porcentaje de 

alumnos de primaria que obtienen el 
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educación básica que coadyuvan al 

logro del perfil de egreso 

nivel de logro bueno y excelente en las 

materias de español y matemáticas en 

la prueba nacional estandarizada. 

PROCEDIMIENTO 

(El número de  alumnos de segundo y 

tercer período de la educación básica 

que coadyuvan al logro del perfil de 

egresos. / El  total de alumnos 

inscritos en segundo y tercer período 

de la educación básica.) * 100 

((Porcentaje de alumnos de primaria 

general que obtienen el nivel bueno y 

excelente en las materias de español y 

matemáticas en el año t/Porcentaje de 

alumnos de primaria general que 

obtienen el nivel de logro bueno y 

excelente en las materias de español y 

matemáticas en el año t-1)-1)*100 

TIPO 

CALIDAD-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

164910.00-Alumno Atendido 5.43 - Alumno Evaluado 

RESULTADO 2014 

El organismo reporta como no disponible el dato, dado que no se llevaron a 

cabo la prueba ENLACE 

Observación 

Ambos indicadores son heterogéneos por lo que no se pueden comparar, 

además de que para el último año no se reportó dato debido a la cancelación de 

la prueba ENLACE. 

 

Educación Secundaria 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir al logro de los 

rasgos del perfil de egreso de la 

Objetivo: Contribuir a mejorar la 

eficiencia terminal en educación 
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educación secundaria en alumnos con 

bajo logro académico. 

secundaria del estado de Quintana 

Roo. 

INDICADOR 

Porcentaje de Alumnos que egresan 

de secundaria con el perfil de egreso. 

Tasa de variación de la eficiencia 

terminal de educación secundaria 

PROCEDIMIENTO 

(Número de alumnos que egresan con 

un  mínimo de 8 de promedio. / Total 

de alumnos egresados del nivel 

secundaria.) * 100 

((Eficiencia terminal de educación 

secundaria del año t/Eficiencia 

terminal de educación secundaria del 

año t 1)-1)*100 

TIPO 

EFICACIA-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

63656.00-Alumno Acreditado 1.21 - Alumno Acreditado 

RESULTADO 2014 

1.81 de tasa de variación de la eficiencia terminal de educación secundaria. 

Observación 

Ambos indicadores no son comparables dadas  sus diferencia de algoritmo de 

resolución y sintaxis heterogénea. En este contexto, el indicador que se obtuvo 

es superior a la meta establecida, (se tomó como año de línea base 2009) 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Los alumnos que concluyen 

la educación secundaria logran los 

rasgos del perfil de egreso de la 

educación secundaria. 

Objetivo: Los alumnos de Educación 

Secundaria del Estado de Quintana 

Roo mejoran su logro académico. 

INDICADOR 

Porcentaje de Alumnos que egresan 

de secundaria con el perfil de egreso. 

Porcentaje de alumnos de secundaria 

que obtienen el nivel de logro bueno y 



 

 
119 

excelente en la Evaluación Nacional 

Estandarizada. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de alumnos que egresan con 

un  mínimo de 8 de promedio. / Total 

de alumnos egresados del nivel 

secundaria) * 100 

(Número de alumnos de secundaria 

que obtienen el nivel de logro bueno y 

excelente de la Evaluación Nacional 

Estandarizada/Total de alumnos del 

nivel secundaria que presentan la 

Evaluación Nacional 

Estandarizada)*100 

TIPO 

EFICACIA-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

63656.00-Alumno Acreditado 18.46 - Logro Académico Obtenido 

RESULTADO 2014 

Se está reportando que no existe indicador a la fecha. 

Observación 

Ambos indicadores de los ejercicios 2013 y 2014 son heterogéneos, por lo cual 

no son comparables, además de que para el ejercicio 2014 la entidad reporta 

que no  se cuenta con un indicador establecido para la medición del logro. 

 

Planeación Educativa 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir al cumplimiento 

del plan estatal de desarrollo para el 

sector educativo mediante la 

planeación y programación basada en 

resultados 

Objetivo: Contribuir a mejorar la 

eficiencia terminal en la educación 

mediante la planeación eficiente de los 

servicios 

educativos 
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INDICADOR 

Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las metas del 

Programa Sectorial Educativo 

Tasa de variación de la eficiencia 

terminal promedio de educación 

básica y media superior 

PROCEDIMIENTO 

((Número de metas cumplidas del 

Programa Sectorial Educativo vigente 

de acuerdo a lo establecido / Total de 

metas programadas del Programa 

Sectorial Educativo)) * 100 

((Eficiencia terminal promedio de 

educación básica y media superior del 

año t/Eficiencia terminal promedio de 

educación básica y media superior del 

año t-1)-1)*100 

TIPO 

EFICACIA-MENSUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

46.00-Acción Realizada 1.60 - Alumno Egresado 

RESULTADO 2014 

1.75 de tasa de variación de la eficiencia terminal promedio de educación 

básica y media superior 

Observación 

Ambos indicadores no son comparables debido a sus diferencias en redacción y 

en proceso de cálculo; aunado a lo anterior, se obtuvo un valor de 1.75 para el 

ejercicio 2014, con lo que se cumple la meta establecida (Línea base 2010) 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Las unidades 

administrativas de los Servicios 

Educativos de Quintana Roo 

programan con efectividad los 

recursos del organismo 

Objetivo: Los alumnos reciben 

servicios educativos con base en una 

planeación adecuada. 

INDICADOR 
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Porcentaje de unidades 

administrativas evaluadas 

satisfactoriamente en su cumplimiento 

programático-presupuestal 

Porcentaje de cobertura de alumnos 

en las escuelas de educación básica 

PROCEDIMIENTO 

((Número de unidades administrativas 

evaluadas satisfactoriamente en su 

cumplimiento programático-

presupuestal 

/ Total de unidades administrativas 

autorizadas para el ejercicio de 

recursos públicos)) * 100 

(Número de alumnos inscritos por nivel 

educativo/Población total en edad 

oficial de cursar el nivel educativo)*100 

TIPO 

CALIDAD-ANUAL EFICIENCIA-ANUAL 

META 

30.00-Unidad Administrativa 

Acreditada 

88.24 - Alumno Atendido 

RESULTADO 2014 

88.8 de porcentaje de cobertura de alumnos en las escuelas de educación 

básica 

Observación 

En este caso ambos indicadores son heterogéneos por lo que no se pueden 

comparar debido a diferencias en su sintaxis y su procedimiento de cálculo; se 

observa que se cumplió con la meta con base a lo que establece la línea base 

de referencia del año 2013. 
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Administración del Organismo 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir a fortalecer la 

gestión institucional de los SEQ, 

mediante reuniones de análisis del 

marco del normativo. 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento 

de la Educación en el Estado de 

Quintana Roo 

 

INDICADOR 

Porcentaje  de servidores públicos que 

integran los SEQ que participan en el 

análisis del marco normativo. 

Porcentaje de alumnos con logro 

educativo satisfactorio 

PROCEDIMIENTO 

(Número de mandos medios y 

superiores del organismo que 

participan en el análisis del marco 

normativo / Total de mandos medios y 

superiores que integran los SEQ) * 

100 

(Número de alumnos de educación 

básica con logro educativo al menos 

bueno/Total de alumnos de educación 

básica 

que presentan la prueba 

estandarizada nacional)*100 

TIPO 

EFICACIA-TRIMESTRAL CALIDAD-ANUAL 

META 

22.00-Persona Participante 34.00 - Alumno Acreditado 

RESULTADO 2014 

No se identificó en la base de datos proporcionada por la entidad. 

Observación 

Los indicadores no se pueden comparar debido a sus diferencias de sintaxis y 

de procedimiento de obtención. 

2013 2014 

PROPÓSITO 
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Objetivo: Las unidades 

administrativas de los Servicios 

Educativos de Quintana Roo 

programan con efectividad los 

recursos del organismo 

Objetivo: Eficiente aplicación de los 

recursos para la atención de los 

servicios educativos en el estado de 

Quintana Roo 

INDICADOR 

Porcentaje de unidades 

administrativas evaluadas 

satisfactoriamente en su cumplimiento 

programático-presupuestal 

Porcentaje de recursos aplicados para 

atender las necesidades de los 

servicios educativos  

PROCEDIMIENTO 

((Número de unidades administrativas 

evaluadas satisfactoriamente en su 

cumplimiento programático-

presupuestal 

/ Total de unidades administrativas 

autorizadas para el ejercicio de 

recursos públicos)) * 100 

(Recursos ejercidos y devengados 

para atender las necesidades de los 

servicios educativos/cien por ciento de 

recursos autorizados a ejercer de los 

Servicios Educativos en el ejercicio 

fiscal)* 

TIPO 

CALIDAD-ANUAL ECONOMÍA-TRIMESTRAL 

META 

30.00-Unidad Administrativa 

Acreditada 

100.00-Recurso administrado 

RESULTADO 2014 

Únicamente en el primer trimestre reportan un logro del 100%. Siendo un 

indicador de frecuencia trimestral debiese tener información reportada en los 

tres siguientes trimestres. 

Observación 

No son comparables ambos indicadores debido a que la variable de análisis, así 

como la dimensión que miden y la frecuencia en el tiempo, son distintas. 
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Evaluación Educativa 

2013 2014 

FIN 

Objetivo: Contribuir a mejorar el nivel 

de logro académico de los alumnos de 

educación básica en Quintana Roo 

mediante el  incremento del 

porcentajes en los niveles de logro  

elemental, bueno y excelente de los 

alumnos de 3° a 6° de primaria y 1° a 

3° de secundaria 

Objetivo: Contribuir a que las 

escuelas del estado de Quintana Roo, 

garanticen una educación de calidad. 

INDICADOR 

Porcentaje de alumnos de educación 

básica que se ubican en los niveles de 

logro académico bueno y excelente, 

de la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares. 

Porcentaje de escuelas que garantizan 

una educación de calidad. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de alumnos de educación 

básica que se ubican en los niveles de 

logro académico bueno y excelente de 

la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares / 

Total de alumnos de educación básica 

evaluados con la Evaluación Nacional 

de Logro Académico en Centros 

Escolares) * 100 

(Número de escuelas que garantizan 

una educación de calidad/Total de 

escuelas evaluadas)*100 

CALIDAD 

TIPO 
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EFICACIA-ANUAL CALIDAD-ANUAL 

META 

61250.00-Alumno Evaluado 40.00 - Escuela Evaluada 

RESULTADO 2014 

40 de porcentaje de escuelas que garantizan una educación de calidad. 

Observación 

No se pueden comparar los indicadores porque se basan en variables distintas, 

además que para el año 2014 se logra la meta (Línea base 2012) 

2013 2014 

PROPÓSITO 

Objetivo: Los actores educativos 

utilizan los resultados de la evaluación 

externa en la toma de decisiones. 

Objetivo: Las comunidades escolares 

de educación básica, hacen uso de los 

resultados de las diversas 

evaluaciones educativas externas, 

mejorando el logro académico de sus 

alumnos. 

INDICADOR 

Porcentaje de escuelas de educación 

básica que utilizan los resultados de 

las evaluaciones. 

Porcentaje de actores educativos que 

utilizan los resultados de la evaluación 

externa. 

PROCEDIMIENTO 

(Número de escuelas de educación 

básica que utilizan los resultados de 

las evaluaciones / Total de escuelas 

de educación básica que participaron 

en la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares) * 

100 

(Número de Actores Educativos que 

utilizan los resultados de la Evaluación 

Externa./Total de Actores Educativos 

involucrados en la Evaluación 

Externa.)*100 

TIPO 
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EFICACIA-ANUAL EFICACIA-ANUAL 

META 

200.00-Escuela Evaluada 100.00 - Servidor Público Atendido 

RESULTADO 2014 

80 de porcentaje de actores educativos que utilizan los resultados de la 

evaluación externa. 

Observación 

No se pueden comparar ambos indicadores debido a que son de naturaleza 

distinta tanto en términos de sintaxis como de algoritmo de cálculo, por lo que 

para 2014 se obtiene un valor menor a la meta, debido a que se trabajó solo 

con la educación media y se canceló la prueba ENLACE (tomando como línea 

base el año 2013) 

Fuente: Elaboración propia con base en resultados MIR 2014, proporcionados por los SEQ para 
el presente proceso de evaluación.  

 

 

Con base en los resultados, es posible presentar un nivel de cumplimiento que 

tiene los Servicios Educativos de Quintana Roo a partir de la emisión del total  

de resultados de los indicadores plasmados en las matrices, en  cualquiera de 

los niveles de objetivo (Fin, Propósito, Componente y actividades). 

 

Los siguientes gráficos se dividen en ámbito federal con la Matriz del FAEB 

para el 2014 y en el ámbito estatal con la suma de indicadores de las matrices 

de los programas de la entidad. 
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Gráfico 1 MIR-FAEB 2014  

 

Fuente: Elaboración propia; Base de Datos proporcionada por los Servicios Educativos de Quintana Roo. 

En el gráfico que refleja cumplimiento de los indicadores de la MIR-FAEB, es 

posible aseverar que se tiene un desempeño eficaz, al reportar 4 de los seis 

indicadores como cumplidos, significando un 67%. 

Gráfico 2 Indicadores MIR Programas Estatales  2014  

 

Fuente: Elaboración propia; Base de Datos proporcionada por los Servicios Educativos de Quintana Roo.
15

 

                                            
15

 El organismo mencionó en reunión de entrevista que el indicador (Porcentaje de estudiantes 
que obtienen el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas 

67% 

16% 

17% 

Cumplidos

Parcial

No reportados

55% 33% 

12% 

parcial

cumplido

no cumplido

Total 76 indicadores 

indicadores 

Total 6 indicadores 

indicadores 
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Con respecto al nivel de cumplimiento que tienen los SEQ a partir de la suma 

de sus indicadores,  es importante mencionar que se identifica en su mayoría 

como parcialmente cumplido debido a que el grueso de los indicadores con 

frecuencia de medición mensual solo presentan un resultado de los cuatro 

trimestres del año afectando significativamente al análisis global. Con base en 

lo anterior, se concluye que sólo el 33% de sus indicadores cumplen en su 

totalidad con las metas que se establecieron. En este sentido, se recomienda 

ampliamente poner atención al seguimiento y reporte de los resultados de cada 

matriz de los SEQ. 

 
 
 
 

  

                                                                                                                                 
evaluados por EXCALE en educación básica) no fue reportado porque la Federación se señaló 
como responsable de reportar los resultados del mismo. Por ende, la información de este 
indicador no se refleja en el reporte. 
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Cobertura y Focalización 
 

En la siguiente sección se presenta la forma en que los SEQ definen su 

población objetivo y la delimitación geográfica de ésta; además, se considera la 

población infantil entre 3 a 15 años que atiende en el ejercicio 2014, la cual es 

beneficiaria de la política de educación básica (incluye los niveles: preescolar, 

primaria y secundaria) con la finalidad de elevar el nivel de vida de los niños y 

niñas del estado de Quintana Roo, proporcionando una educación de calidad 

que contribuya a su buen desarrollo. 

Análisis de zonas de atención 

Para el caso de la educación básica, la cobertura es en todos los municipios del 

Estado, por lo que a continuación se presente ésta con base a las cifras que 

tiene los SEQ en el 2013, considerando a los 10 municipios del Estado. 

 

Es pertinente mencionar que el crecimiento poblacional del estado de Quintana 

Roo es de los más elevados a nivel nacional, destacándose  la migración de  

población de otros estados hacia éste. 

 

Uno de los puntos importantes es el análisis de la asistencia escolar para el 

caso del estado, por lo que se presenta el siguiente gráfico para el caso de 

educación básica. 
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Gráfico 3 Población de 3 a 15 años que asiste a la escuela  

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

Como se puede observar, los municipios con mayor asistencia en educación 

básica corresponden a los que tienen mayor población. El primer lugar lo ocupa 

el municipio de Benito Juárez que concentra el 48% de la población que asiste 

a la educación básica, mientras que el segundo lugar lo ocupa el municipio de 

Othón P. Blanco con el 19%. Estos dos municipios concentran el 67% de la 

población que asiste a educación básica.  

En el siguiente gráfico se analiza la población que no asiste a la educación 

básica. 
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Gráfico 4 Población de 3 a 15 años que no asiste a la escuela 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

En el gráfico se puede observar que los municipios que igualmente presentan 

menor asistencia son los municipios con un mayor número de población. El 

52% se concentra en el municipio de Benito Juárez, mientras que el municipio 

de Othón P. Blanco concentra el 18%. Con lo que ambos municipios concentran 

el 70% de la población que no asiste a la educación básica. 

En el siguiente gráfico se presenta la no asistencia al nivel de preescolar: 

Gráfico 5 Porcentaje de no asistencia escolar entre 3-5 años  

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 
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Como se puede observar para el caso de preescolar, el municipio que presenta 

el primer lugar en inasistencia es el de Solidaridad con un porcentaje de 51.3, 

seguido por el municipio de Benito Juárez con un 50.8 y en tercer lugar Othón 

P. Blanco con un 45.6. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución del porcentaje de no 

asistencia para la población en educación primaria por municipio. 

 

Gráfico 6 Porcentaje de no asistencia escolar entre 6-12 años 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

Se observa que el municipio con mayor porcentaje de inasistencia es el de 

Solidaridad con un 5%, seguido por el de Isla Mujeres con un 4.8% y los 

municipio de Benito Juárez y de Tulum, ambos son un 3.4%. 

En el siguiente gráfico se presenta el porcentaje de no asistencia al nivel de 

educación secundaria: 
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Gráfico 7 Porcentaje de no asistencia escolar entre 13-15 años 

 
Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

Del gráfico anterior podemos observar que el municipio de Isla Mujeres es el 

que presenta un mayor porcentaje de no asistencia con un porcentaje de 15.1; 

le sigue  el municipio de Solidaridad con un 14.6% y el de Tulum con un 13.7%. 

En el siguiente gráfico se analiza la población que se encuentra en edad de 

recibir educación básica para las edades entre 3 y 14 años. 

Gráfico 8 Población en edad de recibir educación básica (de 3 a 14 años)  
para el ciclo escolar 2013-2014  

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 
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Para el ciclo 2013-2014 se estima que el 23% de la población del estado se 

encuentra en edad para recibir educación básica, mientras que el 77% no se 

encuentra en la edad para recibir educación básica. 

 

En el siguiente gráfico se analiza la matrícula de educación básica para los 

ciclos 2012-2013 y 2013-2014, de manera absoluta, pues se le extrajo el total 

de alumnos que son atendidos por instituciones privadas y solo se deja el 

número de alumnos que atienden los Servicios Educativos de Quintana Roo, lo 

cual determina su cobertura real. 

Gráfico 9 Matricula total de alumnos educación básica 

   

Fuente: Elaboración Propia con datos de SEQ, Estadística Básica (2012-2013, 2013-2014) 

Como se observa en el gráfico anterior se puede observar que hay un 

incremento 1.40% del aumento en educación básica, lo cual es bastante 

positivo, principalmente tratándose de un nivel que tiene una alta significancia 

en el desarrollo de los niños del Estado. 

En el siguiente gráfico se analiza la matricula del nivel de educación preescolar. 
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Gráfico 10 Matricula de alumnos en educación preescolar 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SEQ, Estadística Básica (2012-2013, 2013-2014) 

En el gráfico anterior se puede observar que hay un incremento de la matrícula 

de 1.89% por lo que se observa un crecimiento en este nivel. 

En el siguiente gráfico se analiza la matrícula para el caso de nivel Primaria 

Gráfico 11 Matricula de alumnos educación primaria 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SEQ, Estadística Básica (2012-2013, 2013-2014) 
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En el gráfico anterior podemos observar que existe un decremento en la 

matrícula de primaria para ambos ciclos de un 0.96%, lo cual es algo poco 

significativo. 

En el siguiente gráfico se presenta la matrícula para el caso de educación 

secundaria. 

Gráfico 12 Matricula de alumnos educación secundaria 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SEQ, Estadística Básica (2012-2013, 2013-2014) 

Como se observa en el gráfico anterior hay un incremento de 6.96%, algo muy 

significativo, dado que se presenta un crecimiento de la cobertura de este nivel. 

 

Educación Especial 

Con base a lo que establece la Ley General de Educación, existe un rubro 

denominado educación especial, el cual atiende a los alumnos con necesidades 

educativas especiales relacionadas a discapacidad o con aptitudes 

sobresalientes, esta se divide en dos modalidades de servicio, mediante los 

Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER). 
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En el siguiente gráfico se presenta la distribución de los Centros de Atención 

Múltiple (CAM):  

Gráfico 13 Centros de Atención Múltiple (CAM) 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

El 34% de los CAM se concentra en el municipio de Othón P. Blanco, y el 33% 

en el de Benito Juárez. Ambos municipios concentran el 67% de estos centros. 

En el siguiente gráfico se muestra la relación de las Unidades de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

Gráfico 14 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER) 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 
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Se puede observar en el gráfico anterior, el 33% de las unidades se concentran 

en el municipio de Benito Juárez, mientras que el 30% se concentra en el 

municipio de Othón P. Blanco, con lo que estos dos municipios concentran el 

63% de las unidades. 

 

En el siguiente gráfico se analiza el número de docentes para el nivel 

preescolar, para las siguientes modalidades, preescolar, bilingüe y CONAFE. 

 

Gráfico 15 Rango promedio de alumnos por docente Preescolar General 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

 

Para preescolar general, el 88% de los docentes tiene entre 21 a 30 alumnos, 

mientras que un 6% tiene entre 20 o menos alumnos; y el 6% restante  entre 31 

o más alumnos. 

 

En el siguiente gráfico se analiza el número de docentes para el nivel de 

preescolar bilingüe. 
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Gráfico 16 Rango promedio de alumnos por docente Preescolar Bilingüe 

 
  Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

 

Como se puede apreciar, el 47% de los docentes de educación preescolar 

bilingüe, tiene entre 21 a 30 alumnos; el 46% tiene entre 20 o menos alumno; y 

finalmente, el 7% tiene entre 31 o más alumnos. 

En el siguiente gráfico se analiza el preescolar CONAFE. 

Gráfico 17 Rango promedio de alumnos por docente Preescolar CONAFE 

 
Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 
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En el gráfico anterior podemos observar que el 95% de profesores tiene entre 

20 alumnos o menos; el 4% tiene entre 21 a 30 alumnos; y finalmente el 1% 

tiene entre 31 o más. 

 

En el siguiente gráfico se analiza la matrícula para el nivel de primaria. 

Gráfico 18 Matrícula Estatal de Primaria por modalidad  ciclo 2012-2013 

 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

 

 En el gráfico 18 se refleja que el 97% de la matrícula del nivel de primaria se 

encuentra en la modalidad general, mientras que el bilingüe constituye el 3%. 

 

En el siguiente gráfico se analiza los principales indicadores para el nivel de 

educación primaria. 
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Gráfico 19 Principales Indicadores de Educación Primaria (2011-2012)  

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

 Mientras que para el ciclo 2011-2012, el nivel de deserción es de 0, el de 

reprobación es de 1.7%. Además la gráfica arroja que la eficiencia terminal es 

del 107.5% por lo que todos concluyen el nivel primaria. 

En el siguiente gráfico se presenta la información de las escuelas secundarias. 

Gráfico 20 Matrícula de secundaria en el Estado por modalidad 2012-2013  

 
Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 
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Los datos de la gráfica arrojan que el 42% de los alumnos se encuentra en 

Secundaria General; el 37% en  las escuelas secundarias que son técnicas; el 

20% en escuelas Telesecundaria y el 1% en el  CONAFE. 

 

En la siguiente tabla se presenta el indicador de absorción para secundaria. 

Indicador 2011-2012 

Absorción 98.9 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 

 

Como se observa el 98.9% de los alumnos, son integrados dentro del nivel de 

secundaria. 

 

En el siguiente gráfico se presenta los principales indicadores de nivel 

secundaria. 

Gráfico 21 Principales Indicadores para el nivel de Secundaria  

 

 

Fuente: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, 30 de Abril 2013 
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Como se puede observar, se presentan un 2.6% de deserción; un 15.2% de la 

población de secundaria presenta reprobación y el 91% concluye 

satisfactoriamente la educación secundaria. 

 

Población Objetivo 

 

En el siguiente apartado se analiza cómo se determina la población que los 

SEQ atienden con base en sus estimaciones de población potencial para el 

programa de escuelas de calidad.  

 

Iniciamos con el programa de educación especial CAM (Centro de Atención 

Múltiple), el cual se presenta en el siguiente gráfico según su distribución por 

alumnos y maestros por municipios. 

Gráfico 22.- Educación especial CAM en zonas rurales y de alto grado de 
marginación 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos de los SEQ. 
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En el caso de la educación especial CAM, el 43%  de su población potencial se 

localiza en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el 36% en el municipio de 

José María Morelos y el 21% en el municipio de Lázaro Cárdenas. Es decir que 

la totalidad de la población objetivo de estos servicios está concentrada en 

municipios de actividades preponderantemente rurales y con altos grados de 

marginación. 

Gráfico 23.- Docentes de educación especial CAM en zonas rurales y de 
alto grado de marginación  

 

Fuente: Elaboración propia; Datos SEQ. 

 

En el gráfico anterior se puede observar el porcentaje de docentes para la 

educación especial CAM. Se mantiene la proporción de distribución, ya que el 

47% de los docentes de este sistema se encuentran en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, el 33% en José María Morelos y el 20% en  Lázaro Cárdenas. 

 

En el siguiente cuadro se analiza la relación de alumnos/maestros la cual nos 

permite conocer la relación de atención de la población objetivo. 
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Tabla 13.- Análisis de relación alumnos/maestro en zonas rurales y de alto 
grado de marginación 

EDUCACIÓN ESPECIAL CAM Alumnos Docentes Alumnos por docente 

FELIPE CARRILLO PUERTO 63 7 9 

LAZARO CARDENAS 31 3 10 

JOSE MARIA MORELOS 54 5 11 

 

Como se puede observar, se tiene la siguiente relación de atención de los tres 

municipios para el caso de educación especial CAM. En el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto el CAM atiende a nueve alumnos por cada maestro; en el 

municipio de Lázaro Cárdenas diez alumnos por maestro; y finalmente en José 

María Morelos se tiene una proporción de 11 alumnos por maestro, por lo que 

en promedio general se tienen grupos de diez alumnos por maestro, lo cual se 

considera adecuado para este tipo de educación.   

 

En el siguiente gráfico se analiza la educación especial para el caso de USAER 

(Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular). 

Gráfico 24.- Educación especial USAER (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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En el caso del gráfico anterior es necesario aclarar que los datos del Municipio 

de Bacalar están subsumidos en los datos del Municipio de Othón P. Blanco, 

por lo que este programa tiene cobertura en el 90% de los municipios del 

estado, faltando el municipio de Isla Mujeres. El 36% de la población objetivo de 

alumnos se encuentra en el municipio de Othón P. Blanco y Bacalar, mientras 

que el 28% se encuentra en Benito Juárez; el 9% en el Municipio de Cozumel;  

el 8% en Solidaridad; el 7% en Felipe Carrillo Puerto; el 5% en José María 

Morelos; el 4% en Lázaro Cárdenas; y el 3% en Tulum, por lo que se concluye 

que la demanda responde a los efectos demográficos y sociales. 

 

En el siguiente cuadro se analiza el número de alumnos por docente lo cual 

permite analizar el nivel de atención de los alumnos principalmente para este 

tipo de centros. 

Gráfico 25.- Educación especial USAER (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

En el gráfico anterior se presenta el dato de los docentes para el caso de la 

Educación Especial USAER. En este sentido,  33% de los maestros se localizan 

en el municipio de Othón P. Blanco; el 32% en Benito Juárez; los municipios de 

Cozumel y Solidaridad comparten un porcentaje de 8%; el 7% en el municipio 
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de Felipe Carrillo Puerto; el 5% en José María Morelos; 4% en Lázaro Cárdenas 

y finalmente un 3% en el municipio de Tulum, por lo que la planeación responde 

a las demandas generadas por los factores demográficos lo cual se considera 

congruente.     

Tabla 14.- Educación especial USAER 

EDUCACIÓN ESPECIAL USAER Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 1158 66 18 

COZUMEL 350 17 21 

FELIPE CARRILLO PUERTO 298 15 20 

JOSE MARIA MORELOS 224 11 20 

LAZARO CARDENAS 144 7 21 

OTHON P. BLANCO 1488 69 22 

SOLIDARIDAD 307 17 18 

TULUM 128 6 21 

 

En el cuadro de arriba se observa que el municipio más saturado es el de Othón 

P. Blanco, donde se obtiene una relación de 22 alumnos por maestro y los dos 

con menor grado de alumnos por maestro son Benito Juárez y Solidaridad. Tal 

como en el caso de educación especial, sería necesario tener una menor 

relación de alumnos-docentes16, que permita el correcto desarrollo pedagógico 

en estos casos, además de que se tiene un promedio estatal de 20 alumnos por 

docente. 

 

En el siguiente gráfico se analiza el caso del programa de Preescolar 

Comunitaria, para de igual forma  se presentan los siguientes datos: Alumnos y 

Docentes y su distribución por municipio. 

                                            
16

 Es importante mencionar, para mayor objetividad, que respecto al tema el organismo señala 
que los USAER  son unidades a la atención a niños de educación especial en servicios 
regulares y está integrado por un equipo multidisciplinario. Cada USAER abarca una cantidad 
de escuelas de las que se detectan alumnos con necesidades particulares de atención; esos 
alumnos son canalizados al especialista indicado del equipo de trabajo. Por consiguiente, no se 
atiende a todos los alumnos en un solo grupo o en una sola sesión. 
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Gráfico 26.- Preescolar comunitario (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia; Datos SEQ. 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el 54% de los alumnos se 

encuentran en el municipio de Othón P. Blanco; el 18% en el municipio de 

Felipe Carrillo Puerto; el 15% en el municipio de José María Morelos; el 6% en 

Lázaro Cárdenas; con el mismo porcentaje, 2%, en Isla Mujeres, Benito Juárez 

y Solidaridad y el 1% en Tulum. El único municipio donde este programa no 

tiene cobertura es el de  Cozumel. 

 

A continuación se analiza la distribución de los docentes para este programa. 
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Gráfico 27.- Preescolar comunitario (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

En relación con los docentes de preescolar comunitario, el 55% se concentran 

en el municipio de Othón P. Blanco; un 15% en el de José María Morelos; un 

15%  Felipe Carrillo Puerto; el 9% en Lázaro Cárdenas; 3% en Benito Juárez; el 

2% en Solidaridad; y el 1% en Isla Mujeres. 

En la siguiente tabla se muestra la relación de alumnos docentes para el caso 

de la educación preescolar comunitario. 

Tabla 15.-Relación alumnos/docentes en educación preescolar 
comunitario 

PREESCOLAR 
COMUNITARIO 

Alumnos Docentes Alumnos por 
docente 

BENITO JUAREZ 21 3 7 

FELIPE CARRILLO PUERTO 155 13 12 

ISLA MUJERES 13 1 13 

JOSE MARIA MORELOS 129 13 10 

LAZARO CARDENAS 53 8 7 

OTHON P. BLANCO 462 48 10 

SOLIDARIDAD 13 2 7 

TULUM 5 0 N/D 
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Como se puede apreciar, el mayor número de alumnos por maestro lo 

encontramos en Isla Mujeres con 13; y el menor, de 7 alumnos por maestro, en 

los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Solidaridad, por lo que para 

este programa se tiene un promedio de 9 alumnos por maestro. 

 

En los siguientes gráficos se analiza la población potencial para el caso de 

educación preescolar general. 

Gráfico 28.- Preescolar general (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

Para el caso de la educación Preescolar General, se observa que el 38% de los 

alumnos se encuentran en el municipio de Benito Juárez; el 24% en Othón P. 

Blanco; el 11% en Solidaridad; 10% en Felipe Carrillo Puerto; el 5% en 

Cozumel; un 4% en José  María Morelos; el 3% en Lázaro Cárdenas y Tulum; y 

el 2% en Isla Mujeres, por lo que la educación preescolar general tiene 

cobertura en todo el estado.  

 

En el siguiente gráfico se analiza el mismo nivel pero para el caso de docentes. 
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Gráfico 29.- Preescolar general (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

Como se observa en el grafico anterior, el 37% de docentes se concentran en 

Benito Juárez; el 27% en Othón P. Blanco; el 10% en Solidaridad; 9% en Felipe 

Carrillo Puerto; el 5% en Cozumel; el 4% José María Morelos; el 3% en Lázaro 

Cárdenas y Tulum; y el 2% en Isla Mujeres. 

En la siguiente tabla se analiza la relación de alumnos por docente para el nivel 

de preescolar general. 

Tabla 16.- Relación de alumnos por docente para el nivel de preescolar 
general. 

PREESCOLAR GENERAL Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 9808 343 29 

COZUMEL 1349 43 31 

FELIPE CARRILLO PUERTO 2521 87 29 

ISLA MUJERES 440 14 31 

JOSE MARIA MORELOS 1097 39 28 

LAZARO CARDENAS 721 25 29 

OTHON P. BLANCO 6398 246 26 

SOLIDARIDAD 2824 95 30 

TULUM 905 31 29 
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Se observa que los municipios con mayor número de alumnos por maestro son 

Cozumel e Isla Mujeres, con 31, mientras que la proporción en Othón P. Blanco 

es la menor, con 26 alumnos por maestro, por lo que se considera que este 

nivel debería tener grupos menores dado que la educación preescolar es la 

base para el resto de la educación básica.  

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos para el programa de 

preescolar indígena. 

Gráfico 30.- Preescolar indígena (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

En el gráfico anterior se observa que para el caso de preescolar indígena el 

48% de los alumnos se concentran en Felipe Carrillo Puerto; 29% se encuentra 

en José María Morelos; 11% Lázaro Cárdenas; 8% en Tulum; y el 6% en Othón 

P. Blanco.  
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Gráfico 31.- Preescolar indígena (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

El 47% de los docentes de preescolar indígena se encuentra en Felipe Carrillo 

Puerto; el 30% en José María Morelos; 10% en Lázaro Cárdenas; el 7% en 

Tulum; y el 6% en Othón P. Blanco. 

En la siguiente tabla se presenta la relación de alumnos por docente para el 

caso de preescolar indígena. 

Tabla 17.- Relación de alumnos por docente de preescolar indígena 

PREESCOLAR INDÍGENA Alumnos Docentes Alumnos por docente 

FELIPE CARRILLO PUERTO 1828 90 20 

JOSE MARIA MORELOS 1177 58 20 

LAZARO CARDENAS 432 19 23 

OTHON P. BLANCO 225 12 19 

TULUM 334 14 24 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el municipio con mayor número de 

alumnos por maestro es el de Tulum, con 24, y el de menor número es el de 

Othón P. Blanco con 19 alumnos por maestro. Se tiene un promedio estatal de 

21 alumnos por maestro. 

 

En los siguientes gráficos se presentan las estadísticas para el nivel de 

preescolar inicial. 

Gráfico 32.- Preescolar inicial (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el programa de preescolar inicial 

solo tiene cobertura en dos de los 10 municipios del estado. El 83% de los 

alumnos se encuentran en el municipio de Othón P. Blanco, el 17% se localiza 

en Benito Juárez. 
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Gráfico 33.- Preescolar inicial (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

En cuanto a los docentes  de preescolar inicial, el 84% se encuentran en Benito 

Juárez y el 16% en el municipio de Othón P. Blanco. 

En la siguiente tabla se presenta la relación de alumnos-maestros para el nivel 

de preescolar inicial, el cual, como ya se mencionó anteriormente, solo tiene 

cobertura en los dos municipios más densamente poblados del estado. 

Tabla 18.- Relación de alumnos maestros para el nivel de preescolar inicial 

PREESCOLAR INICIAL Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 101 4 25 

OTHON P. BLANCO 478 21 23 

 

Se observa que en Benito Juárez existen 25 alumnos por cada maestro, 

mientras que en Othón P. Blanco la cifra baja a 23; de ambos se extrae un 

promedio de 24 alumnos por maestro para este nivel. 

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos de Primaria Comunitaria. 
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Gráfico 34.- Primaria comunitaria (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

El 37% de los alumnos se encuentran en el municipio de Othón P. Blanco; el 

20% en Benito Juárez; el 19% en Felipe Carrillo Puerto; el 8% en José María 

Morelos y Lázaro Cárdenas; el 4% en Solidaridad; y el 4% en Tulum. 

Gráfico 35.- Primaria comunitaria (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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La gráfica arroja que el 38% de los docentes de primaria comunitaria se 

encuentran en Othón P. Blanco; el 23% en Felipe Carrillo Puerto; el 17% en 

Benito Juárez; el 9% en José María Morelos y Lázaro Cárdenas, 

respectivamente;  el 2% en Solidaridad y el 2% en Tulum. 

 

En la siguiente tabla se presenta la distribución de alumnos por maestro para el 

caso de primaria comunitaria. 

Tabla 19.- Distribución de alumnos por maestro en primaria comunitaria 

PRIMARIA COMUNITARIA Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 97 8 12 

FELIPE CARRILLO PUERTO 88 11 8 

JOSE MARIA MORELOS 39 4 10 

LAZARO CARDENAS 38 4 10 

OTHON P. BLANCO 178 18 10 

SOLIDARIDAD 20 1 20 

TULUM 20 1 20 

 

Los municipios con mayor número de alumnos por docente se encuentran en 

Solidaridad y Tulum con una cifra de 20. En Felipe Carrillo Puerto se da la 

menor cifra, con 8 alumnos por maestro.  El promedio estatal es de13 alumnos 

por maestro. 

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos para el nivel de primaria 

general. 
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Gráfico 36.- Primaria general (Alumnos)

 

Fuente: Elaboración propia; Datos SEQ. 

Como se puede observar arriba,  el 42% de los alumnos de primaria general se 

encuentran en Benito Juárez; el 22% en el municipio de Othón P. Blanco; el 

11% en Solidaridad; el 9% en Felipe Carrillo Puerto; el 5% en José María 

Morelos; el 3% en Lázaro Cárdenas y Tulum; y el 1% en Isla Mujeres. 

Gráfico 37.-Primaria general (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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En el gráfico anterior se presentan los docentes de primaria general. El 39% se 

encuentran en Benito Juárez; el 27% en Othón P. Blanco; el 9% en Felipe 

Carrillo Puerto y Solidaridad; el 5% en José María Morelos; el 4% en Cozumel y 

Lázaro Cárdenas; y el 1% en Isla Mujeres. 

En la siguiente tabla se presentan los datos para la primaria general. 

Tabla 20.- Alumnos por docentes en primaria general 

PRIMARIA GENERAL Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 44474 1333 33 

COZUMEL 4170 122 34 

FELIPE CARRILLO PUERTO 9820 322 30 

ISLA MUJERES 1290 40 32 

JOSE MARIA MORELOS 4803 186 26 

LAZARO CARDENAS 3516 124 28 

OTHON P. BLANCO 23457 941 25 

SOLIDARIDAD 11063 318 35 

TULUM 2837 80 35 

 

En el caso de la tabla anterior se puede observar que, con 35 alumnos por 

maestro en los municipios de Solidaridad y de Tulum, son los de mayor valor 

para esta variable, mientras que en Othón P. Blanco hay 25 alumnos por 

maestro.  

 

En los siguientes gráficos se analizan los datos de primaria indígena. 
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Gráfico 38.- Primaria indígena (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

Como se puede observar, el 50.62% de los alumnos de primaria indígena se 

encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto; el 26.32% en el municipio 

de José María Morelos; 17.86% en Tulum; el 3.56% en Lázaro Cárdenas; el 

1.19% en Isla Mujeres; y finalmente el 0.45% en Solidaridad, por lo que esta 

modalidad tiene cobertura en el 60% de los municipios del estado. 

Gráfico 39.- Primaria indígena (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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Del gráfico anterior se desprende que el 50% de los docentes de primaria 

indígena se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto; el 29% en 

José María Morelos; el 15% en Tulum; el 4% Lázaro Cárdenas y finalmente el 

1% en Isla Mujeres y Solidaridad. 

 

En la siguiente tabla se presenta el  indicador de alumnos por profesor para el 

nivel de primaria indígena. 

Tabla 21.- Indicador de alumnos por profesor para el nivel de primaria 
indígena. 

PRIMARIA INDÍGENA Alumnos Docentes Alumnos por docente 

FELIPE CARRILLO PUERTO 2004 101 20 

ISLA MUJERES 47 2 24 

JOSE MARIA MORELOS 1042 59 18 

LAZARO CARDENAS 141 9 16 

SOLIDARIDAD 18 1 18 

TULUM 707 30 24 

   

De la tabla anterior se puede observar que el mayor índice es de 24 alumnos 

por maestro, situación que ocurre en los municipios de Isla Mujeres y Tulum, 

mientras que el de menor número es Lázaro Cárdenas. Este nivel tiene un 

promedio general  de 20 alumnos por maestro.  

 

En el siguiente apartado se presenta los datos para el nivel de secundaria 

comunitaria. 
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Gráfico 40.- Secundaria comunitaria (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

El 32% de los alumnos de la secundaria comunitaria se encuentran en Othón P. 

Blanco; el 21% en José María Morelos; el 16% en Felipe Carrillo Puerto y 

Lázaro Cárdenas; el 11% en Benito Juárez; el 3% en Isla Mujeres y el 1% en 

Tulum. 

Gráfico 41 Secundaria comunitaria (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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El gráfico anterior analiza los docentes para la secundaria general. El 32% 

labora en Othón P. Blanco; el 21% en Felipe Carrillo Puerto; el 19% en José  

María Morelos;  el 15%  en Lázaro Cárdenas, el 9% en Benito Juárez y el 2% 

en Isla Mujeres y Tulum, respectivamente. 

En la siguiente tabla se presenta el indicador de alumnos por docente para el 

caso de secundaria comunitaria. 

Tabla 22.- Indicador de alumnos por docente para el caso de secundaria 
comunitaria. 

SECUNDARIA 

COMUNITARIA 
Alumnos Docentes 

Alumnos por 

docente 

BENITO JUAREZ 44 5 9 

FELIPE CARRILLO PUERTO 66 11 6 

ISLA MUJERES 13 1 13 

JOSE MARIA MORELOS 85 10 9 

LAZARO CARDENAS 65 8 8 

OTHON P. BLANCO 132 17 8 

TULUM 4 1 4 

 

Como se puede observar, el municipio con mayor número de alumnos por 

docente es Isla Mujeres con 13 y el de menor Tulum con 4 alumnos por 

maestro. En el estado hay 8 alumnos por maestro en promedio. 

 

En los siguientes gráficos se analizan los datos de secundaria general. 
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 Gráfico 42 Secundaria General (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

En el gráfico anterior se puede observar que en el caso de Secundaria General, 

con el 70% de la cobertura de municipios del estado, el 42% de los alumnos se 

encuentran en Benito Juárez; el 25% en Othón P. Blanco; el 14% en 

Solidaridad; el 7% en Cozumel; el 5% en Felipe Carrillo Puerto; el 4% en José 

María Morelos y el 3% en Tulum. 

Gráfico 43 Secundaria general (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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Del gráfico anterior se desprende que para el caso de secundaria general, el 

47% de los docentes se encuentra en Benito Juárez; el 23% en el de Othón P. 

Blanco; el 14% en Solidaridad; el 7% en Cozumel; el 4% en Felipe Carrillo 

Puerto; el 3% en José María Morelos y el 2% en Tulum. 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación de alumnos por maestro para el 

nivel de secundaria general. 

Tabla 23.- Relación de alumnos por maestro para el nivel de secundaria 
general 

SECUNDARIA GENERAL Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 10303 797 13 

COZUMEL 1782 128 14 

FELIPE CARRILLO PUERTO 1161 74 16 

JOSE MARIA MORELOS 894 51 18 

OTHON P. BLANCO 6157 391 16 

SOLIDARIDAD 3319 238 14 

TULUM 616 30 21 

     

En el municipio de Tulum se tiene 21 alumnos por maestro y la menor cifra se 

presente, con 13 alumnos por maestro, en el municipio de Benito Juárez. A 

nivel estatal se tiene 16 alumnos por maestro en promedio y otro dato relevante 

es la falta de cobertura en los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. 

 

En el siguiente se analiza el nivel de secundaria técnica. 
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Gráfico 44 Secundaria Técnica (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

En el caso del nivel de secundaria técnica, se observa que tiene cobertura en 

un 80% del estado, faltando el municipio de Tulum, por lo que la ubicación 

geográfica de los alumnos para este programa se dividen de la siguiente 

manera: el 60% en el municipio de Benito Juárez; el 11% en el municipio de 

Cozumel; el 8% en los municipios de Othón P. Blanco y Solidaridad; el 6% en 

Felipe Carrillo Puerto; el 3% en Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas; y finalmente el 

1% en José María Morelos.  

Gráfico 45 Secundaria Técnica (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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En el gráfico anterior se analizan los docentes para el caso de la secundaria 

técnica: el 61% de los docentes laboran en Benito Juárez, el 12% en Othón P. 

Blanco, el 9% en Cozumel; el 9% en Solidaridad, el 4% en Felipe Carrillo Puerto 

el 2% en Isla Mujeres; 2% en Lázaro Cárdenas y finalmente el 1% en José 

María Morelos. 

 

En la siguiente tabla se presenta la relación alumnos-maestros para el nivel de 

secundaria técnica. 

Tabla 24.- Relación alumnos maestros para el nivel de secundaria técnica. 

SECUNDARIA TÉCNICA Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 13218 997 13 

COZUMEL 2434 142 17 

FELIPE CARRILLO PUERTO 1395 71 20 

ISLA MUJERES 549 28 20 

JOSE MARIA MORELOS 229 15 15 

LAZARO CARDENAS 529 25 21 

OTHON P. BLANCO 1786 190 9 

SOLIDARIDAD 1790 152 12 

 

El municipio con mayor proporción es el de Lázaro Cárdenas con 21 alumnos 

por maestro y, con 9 alumnos por maestro, el de menor valor  es Othón P. 

Blanco con 9 alumnos por maestro. A nivel estatal se cuenta con un promedio 

de 20 de alumnos por maestro.  

 

En los siguientes gráficos se presentan los datos para telesecundaria. 
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Gráfico 46 Telesecundaria (Alumnos) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

En el gráfico anterior se observa que el 43% de los alumnos de telesecundaria 

se encuentran en Othón P. Blanco; el 22% en Felipe Carrillo Puerto; el 12% en 

José María Morelos; el 9% en Lázaro Cárdenas y el 7% en Benito Juárez; el 7% 

en Tulum, además de que el nivel de telesecundaria tiene el 60% de cobertura 

en el estado. 

Gráfica 47 Telesecundaria (Docentes) 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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Del gráfico anterior se desprende que el 44% de los docentes de este nivel se 

encuentran en Othón P. Blanco, el 23% en Felipe Carrillo Puerto, el 12% en 

José María Morelos, el 9% en Lázaro Cárdenas, el 7% en Tulum y el 5% en 

Benito Juárez. 

 

En la siguiente tabla se presenta la tabla de relación alumnos-maestros para el 

nivel de telesecundaria. 

Tabla 25.- Relación alumnos maestros para el nivel de telesecundaria 

TELESECUNDARIA Alumnos Docentes Alumnos por docente 

BENITO JUAREZ 830 38 22 

FELIPE CARRILLO PUERTO 2675 156 17 

JOSE MARIA MORELOS 1482 85 17 

LAZARO CARDENAS 1077 61 18 

OTHON P. BLANCO 5189 298 17 

TULUM 904 46 20 

 

Como se puede observar, la menor proporción se encuentra en los municipios 

de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco  con 17 

alumnos por maestro y la mayor cifra se presenta en Benito Juárez con 22 

alumnos por maestro. A nivel estatal tiene un promedio de 19 alumnos por 

maestro para el programa de telesecundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
170 

Presupuesto 
 

En el siguiente apartado analizamos los aspectos del presupuesto otorgado a 

los SEQ para la ejecución de la política pública de brindar educación básica, así 

como los criterios de la normatividad programática, de conformidad con el 

presupuesto asignado, puesto que es con base a la población objetivo de los 

SEQ que éste obtiene su presupuesto anual. 

 

El presente documento es parte integrante de la Evaluación del Ejercicio de los 

Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de Quintana Roo por 

la Federación vía el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, y que fueron recibidos por la Secretaría de Finanzas y 

Planeación durante el ejercicio 2014. 

 

El FAEB es uno de los fondos del Ramo 33. Su principal regulación es la Ley de 

Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Conforme lo 

estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos de este Fondo se 

deben destinar al otorgamiento de la educación básica (incluye tres niveles: 

Preescolar, Primaria y Secundaria). Especialmente, va dirigido a toda la 

población infantil entre 3 y 15 años.  

 

El Programa de Educación Básica consiste en proporcionar educación de 

calidad que propicie el buen desarrollo físico y mental de los niños y niñas de 

entre 3 y 15 años inscritos en escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional 

del Estado de Quintana Roo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

 

La normatividad del FAEB es complementaria, ya que la Ley de Coordinación 

Fiscal, Ley General de Educación, las disposiciones emitidas por la Secretaria 

de Educación Pública, entre otra normatividad, regulan algún aspecto del FAEB. 

El Marco jurídico específico del FAEB, se encuentra establecido en el Capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que  establece las aportaciones para 
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8 fondos; el FAEB era el primer fondo de los existentes en el Ramo 33, puesto 

que se cambió su nombre con la reforma y se denomina hoy en día Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. 

 

Es importante subrayar que el monto del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica (FAEB), se determina con base en lo establecido en los 

Artículos 25, 26, 26-A, 27, 27-A y 28  de la LCF17, y anterior mente se 

determinaba en base a lo que se establecía el artículo 27 de esta misma ley 

que consideraba: 

 

El artículo 27 de la LCF señalaba que el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal se determinaba anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación tomando en consideración: 

I. El Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los 

cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades 

federativas con motivo de la suscripción de los Acuerdos respectivos, 

incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos 

federales y aportaciones de seguridad social; y, 

II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica y 

Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al 

Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior 

a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente: 

 

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo 

ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal, contenidas en el propio 

Presupuesto de Egresos de la Federación; 

                                            
17

 Acrónimo de: Ley de Coordinación Fiscal. 
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b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se 

presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones 

derivadas del ejercicio anterior; y 

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los 

gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento,  

correspondientes al Registro Común de Escuelas. 

 

Aunado a lo anterior, la Ley de Contabilidad y Gasto Público en Quintana Roo, 

menciona en su capítulo II de “Los Presupuestos de Egresos” en el artículo  16: 

La programación-presupuestación del gasto público del Estado deberá ser lo 

suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la 

racionalidad de los programas que integran el presupuesto, como su 

congruencia con los objetivos y metas de los planes de mediano y largo plazo. 

 

Con base en lo anterior, los SEQ deben responder a todas las bases 

normativas antes mencionadas para transparentar la forma de desarrollar su 

programación y ejecutar su presupuesto; convirtiéndose en un elemento de 

análisis destacable para el presente documento de evaluación puesto que el 

objetivo de ésta es intentar analizar la congruencia de las acciones con 

respecto a los objetivos de logro (SEQ-FAEB)  y la naturaleza de los recursos. 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

 

FONDO 

 

 

¿Cómo se determina el 

monto? 

 

¿Cómo se distribuye? 

 

¿A qué se destina? 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 

 

Se determinaba anualmente 

en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 

tomando en consideración: 

I. El Registro Común de 

Escuelas y de Plantilla de 

Personal, utilizado para los 

 

.De acuerdo al número 

de escuelas y las 

plantillas de personal 

 

Al pago de nómina 

de la planta docente 

de la educación 

básica en sus 

diversos niveles y al 

proporcionar 

servicios de 



 

 
173 

Aportaciones 

para la 

Educación 

Básica y 

Normal 

 

 

cálculos de los recursos 

presupuestarios transferidos 

a las entidades federativas 

con motivo de la suscripción 

de los Acuerdos respectivos, 

incluyendo las erogaciones 

que correspondan por 

conceptos de impuestos 

federales y aportaciones de 

seguridad social; y, 

II. Por los recursos 

presupuestarios que con 

cargo al Fondo de 

Aportaciones para la 

Educación Básica y 

Normal se hayan transferido 

a las entidades federativas 

de acuerdo al Presupuesto 

de Egresos de la Federación 

durante el ejercicio inmediato 

anterior a aquél que se 

presupueste, adicionándole 

lo siguiente: 

a) Las ampliaciones 

presupuestarias que en el 

transcurso de ese mismo 

ejercicio se hubieren 

autorizado con cargo a las 

Previsiones para el Fondo de 

Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal, 

contenidas en el propio 

Presupuesto de Egresos de 

la Federación; 

b) El importe que, en su 

caso, resulte de aplicar en el 

educación básica y 

normal.  
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ejercicio que se presupueste 

las medidas autorizadas con 

cargo a las citadas 

previsiones derivadas del 

ejercicio anterior; y 

c) La actualización que se 

determine para el ejercicio 

que se presupueste de los 

gastos de operación, 

distintos de los servicios 

personales y de 

mantenimiento,  

correspondientes al Registro 

Común de Escuelas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del FAEB-SEQ 

Anexo 21. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios (pesos) 

Fondo Federal Total Porcentaje 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 

y Normal, que se distribuye para erogaciones 

de18: 

278,503,059,277 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia, Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Ramo 33 

específicamente del FAEB. 

 

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto que se le otorga a los SEQ 

para proporcionar educación básica durante los ejercicios 2013 a 2015, en los 

cuales se analiza sus presupuestos y sus componentes. 

 

                                            
18

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, DOF: 27/12/2012 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5283490&fecha=27/12/2012 
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Gráfico 43 FAEB 2013-2015 a precios constantes y nominales 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por los SEQ 

 

En la gráfica anterior se observa la comparativa del presupuesto otorgado por el 

FAEB a los SEQ. La primera línea que tiene la consideración de los 

presupuestos a precios corrientes, presenta una tendencia creciente en el 

periodo de 2013 a 2015, matizada con una marcada caída en 2014. 

 

En la segunda línea de la gráfica se presenta la tendencia del presupuesto en 

términos de precios constantes, es decir, eliminando el efecto que tiene la 

inflación en el presupuesto con lo que,  en términos reales, el presupuesto de 

los Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ) para el periodo 2013-2015,  

presenta una tendencia creciente, con el matiz, al igual que en el nominal, de 

una caída en 2014, lo que representa un aumento de los bienes y servicios que 

se pueden adquirir y, por ende, se deberían proporcionar un mayor nivel de 

educación básica. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cuadro en precios corrientes y precios 

constantes con la variación de los presupuestos de los SEQ otorgado por el 

FAEB.  
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Tabla 26.- Tasa de crecimiento del presupuesto aprobado (2013-2015) 

 2013-2014 2014-2015 

Precios Corrientes -8.15 25 

Precios Constantes -8.24 26.14 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por los SEQ 

 

En términos de precios corrientes, se presenta una disminución del presupuesto 

asignado entre 2013 a 2014 del -8.15%, mientras que para el siguiente ejercicio 

2014-2015 se presenta una aumento de 25%, lo que es significativo pero no 

suficiente para satisfacer el aumento de la demanda. 

 

Además, en términos de precios constantes, es decir, sin considerar la inflación,  

se observa un decremento de -8.24% para el ejercicio 2013-2014, y un 

incremento de 26.14% para  ejercicio 2014-2015,  con lo que se mantiene un 

crecimiento real del presupuesto entre los ejercicios 2013 a 2015, lo que implica 

que aumenta la posibilidad de ampliar la cobertura de la educación básica y 

disminuir la deserción escolar en estos niveles.  

      

En el siguiente gráfico se presenta la composición del presupuesto de los SEQ 

por partida. Como se puede observar para el caso del FAEB, éste aporta en su 

mayoría para lo relacionado con el Capítulo 1000 que corresponde a los 

términos de “Sueldos y Salarios”, pues el gasto se eroga en su mayoría para el 

pago de nómina de la planta docente de la educación básica.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
177 

Gráfico 44 Presupuesto aprobado por partida FAEB – SEQ (2014). Precios 
corrientes 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por los SEQ 

Como se puede observar, 3,861 millones de pesos, aproximadamente, se 

dedican al gasto de nómina, mientras que el segundo rubro con mayor gasto se 

da en servicios del capítulo 3000 con unos 90 millones aproximadamente.  

Esto se puede apreciar mejor en el siguiente gráfico: 

Gráfico 45 Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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Por lo anterior se puede deducir que el 97.06% del gasto se destina al pago de 

nómina educativa, mientras que el 2.28% se destina al gasto de servicios. Las 

demás erogaciones son poco significativas puesto que no llegan ni a un punto 

porcentual del gasto total. 

 

En cuanto a la composición del gasto de educación básica en el estado de 

Quintana Roo esta se compone de la siguiente manera: 

 

Gráfico 46 Presupuesto Autorizado por fuente de Financiamiento 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

De lo anterior se desprende que el 88% del gasto se obtiene del FAEB y la 

aportación estatal apenas cubre el 10%, además de que se hace uso de los 

recursos de otro ramo como es el Ramo 11 con un 2%. 

En el siguiente apartado se analiza el resto de los recursos aplicados a cada 

uno de los programas por capítulos. 

Iniciamos con el programa de educación especial, el cual se observa el gasto 

de recursos en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 47 Educación especial  

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

Con base al gráfico anterior, se desprende que con base al programa de 

educación especial, el 99.35% de los recursos del FAEB se destinan 

completamente al pago de nómina de personal que corresponde al capítulo 

1,000, mientras que los demás gastos son poco significativos al no ser mayores 

al 1% del gasto total. 

 

En el siguiente gráfico se analiza el gasto del programa de educación básica, el 

cual se presenta por capítulo de gasto. 
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Gráfico 48 Educación básica 

 

Fuente: Elaboración Propia, Datos SEQ. 

Del gráfico anterior se llega a la siguiente conclusión: el 98.28% del gasto en el 

programa de educación básica se destina al pago de nómina o de otra forma al 

pago de sueldos y salarios, mientras que el segundo gasto relevante es el de 

Servicios del capítulo 3000 con un 1.04%.  

En el siguiente gráfico se analiza el gasto por capítulo del programa de 

educación preescolar, para poder determinar en qué área se determinan los 

recursos del FAEB. 
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Gráfico 49 Educación preescolar 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

El gráfico anterior arroja que para el programa de educación preescolar el 

98.55% de los recursos se destinan al pago de sueldos y salarios, mientras que 

el segundo gasto importante, con un 1.28%, es el gasto de servicios que 

corresponde al capítulo 3000. 

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de gasto por capitulo para el 

programa de educación primaria. 
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Gráfico 50 Educación primaria 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

Como se observa en el gráfico anterior, el 99.10% del gasto se destina al pago 

de sueldos y salarios en el programa de educación primaria; los demás gastos 

no alcanzan ni el 1% del gasto porcentual. 

En el siguiente gráfico se analiza el destino del gasto para el programa de 

educación secundaria, por destino de gasto. 

Gráfico 51 Educación secundaria 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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Del gráfico se concluye que el único gasto significativo en el programa de 

educación secundaria, es la nómina, con un 98.99% 

 

En el siguiente gráfico se analiza el destino de gasto para los Programas 

Especiales o Transversales. 

 

Gráfico 52 Programas especiales o transversales 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

Del gráfico anterior se desprende que para los programas especiales y 

transversales, el 65% del gasto se destina al pago de sueldos y salarios; el 14% 

se destina a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; el 10% a 

Servicios generales; el 7% a bienes muebles, inmuebles e intangibles; y 

finalmente el 4% a Materiales y suministros. 

 

En el siguiente gráfico se analiza el programa de administración del organismo 

por fuente de gasto. 
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Gráfico 53 Administración del organismo 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

Para la administración del organismo, el 92% del gasto se destina al pago de 

nómina,  que corresponde al capítulo 1000, mientras que el 6% a Servicios 

Generales del capítulo 3000  y el 2% a Materiales y suministros del 2000. 

En el siguiente apartado se analiza el destino de gasto del programa de 

Planeación Educativa. 

Gráfico 54 Planeación Educativa 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el 42% se destina al pago de 

nómina; el 34% a los Servicios Generales; el 13% a la adquisición de bienes 

muebles, inmuebles e intangibles; y finalmente un 11% al consumo de 

materiales y suministros. 

 

En el siguiente gráfico se analiza el destino de gasto para el programa de 

Evaluación Educativa. 

Gráfico 55 Evaluación educativa 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos SEQ. 

 

En cuanto al programa de evaluación educativa, se observa que la mayor parte 

del gasto se eroga en el pago de servicios personales con un 84%, mientras 

que el 8% se destina a la adquisición de materiales y suministros, y el 8% se 

destina a Servicios generales.  
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INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 73 DE LA 
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (FAEB 2014) 

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) debe publicar información de las 

entidades federativas, establecida en el artículo 73 de la ley de Contabilidad 

Gubernamental a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la 

terminación de cada trimestre.  

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 
Artículo 73.- Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas deberán 

presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, conforme a lo 
siguiente: 

Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
I. Las entidades federativas deberán entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de 

manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a la terminación del trimestre 
correspondiente, así como publicar en su respectiva página de Internet la siguiente información: 

 
a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, 

funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de 
trabajo de origen y destino; 

 
b) Los pagos realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta 

y cinco días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en la 
plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende; 

 
c) La información señalada en la siguiente fracción, y 
 
II. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal deberá: 
 
a) Conciliar las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo escolar, con las entidades federativas 

y enviar un reporte definitivo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el primer semestre del año; 
 
b) Conciliar el número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y número de horas, de educación 

tecnológica y de adultos, por escuela, con las entidades federativas, determinando aquéllas que cuentan con registro 
en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y las que sólo lo tienen en las entidades federativas y, en 
su caso, aquéllas que lo tienen en ambas; 

Inciso reformado DOF 09-12-2013 

 
c) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la totalidad del personal federalizado, sin 

importar su situación de ocupación o vacancia, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva 
Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, así como la función que 
desempeña. 

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal dará acceso al sistema establecido para el registro del 
personal federalizado, para efectos de consulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y 
fiscalización que así lo soliciten; 

 
d) Incluir de conformidad con la normatividad aplicable, en su página de Internet la información a que se refiere el 

inciso anterior, particularmente respecto a: 
Párrafo reformado DOF 09-12-2013 

 
1. Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el nombre y la Clave Única de 

Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de quienes las ocupan, así como 
número de horas de educación tecnológica y de adultos, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de 
servicios personales; 

Numeral reformado DOF 09-12-2013 

 
2. Movimientos que se realicen a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en su situación; 
 
3. Relación de trabajadores comisionados por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, el centro de 



 

 
187 

trabajo de origen y destino, así como el inicio y la conclusión de la comisión, el pago que en su caso reciban por 
concepto de servicios personales, y el objeto de la comisión otorgada al trabajador para desempeñar temporalmente 
funciones distintas para las que fue contratado originalmente sin afectar por ello sus derechos laborales; 

 
4. Relación de trabajadores con licencia por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, tipo de licencia, el 

centro de trabajo y fechas de inicio y conclusión de la licencia otorgada por la autoridad para que el trabajador se 
ausente legalmente de sus labores por un tiempo determinado otorgándose a solicitud del mismo o por dictamen 
médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o de la institución de seguridad 
social respectiva; 

 
5. Relación de trabajadores jubilados y con licencia prejubilatoria tramitada en el periodo, especificando cuáles han 

sido las últimas dos plazas que ocuparon previas a la jubilación, sus claves de pago, el último centro de trabajo al que 
estuvieron adscritos, así como las fechas de inicio y fin de cada una de las plazas que ocuparon; 

 
6. Relación de personas contratadas por honorarios, por centro de trabajo, identificando sus claves de pago, así 

como el inicio y conclusión de su contrato, el pago que reciben por concepto de honorarios y la actividad para la que 
fueron contratadas, y 

 
7. Analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones por cada entidad 

federativa; 
 
e) Coordinarse con las entidades federativas para que los pagos de nómina se realicen solamente a personal que 

cuente con Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave, de acuerdo a las disposiciones aplicables. 
 
La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal analizará la información proporcionada por las entidades 

federativas y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto de corregir las mismas, a más 
tardar dentro de los 30 días naturales siguientes al término del trimestre respectivo; 

 
     f) Enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de 

la Función Pública, durante el primer semestre del año, el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las 
que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o 
superior a dos plazas en municipios no colindantes, y reportar durante el tercer trimestre del año, sobre la corrección 
de las irregularidades detectadas, y 

Inciso reformado DOF 09-12-2013 

 
g) Vigilar el monto de las remuneraciones, informando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los 

casos en que superen los ingresos promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial 
correspondiente a cada entidad. 

Inciso reformado DOF 09-12-2013 

 
Para el cumplimiento de lo previsto en este artículo, el consejo solicitará a la Secretaría de Educación Pública del 

Gobierno Federal los formatos y el modelo de estructura de información que sean necesarios. 
Artículo adicionado DOF 12-11-2012 

Fuente: Ley General de Contabilidad Gubernamental
19

 

Como se menciona textualmente en el artículo, los informes trimestrales, ahora 

denominados formatos CONAC, que emiten información reportada por las 

entidades federativas y publicadas en la Secretaría de Educación como cabeza 

de Sector; obligan exclusivamente al FAETA a dicho cumplimiento y no 

necesariamente al FAEB, a pesar de lo anterior en el portal de la SEP sí es 

posible encontrar informes de cumplimiento del fondo evaluado en el presente 

informe. 

 

 

                                            
19

 http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf 
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Por lo anterior, los siguientes párrafos pretenden reflejar el nivel de 

cumplimiento del FAEB por parte del estado de Quintana Roo (SEQ-SEP). Para 

el primer trimestre de 2014, como se muestra en la imagen de abajo, el estado 

no envío información, mientras que para el segundo trimestre sí envió, sin 

embargo no se publicó, dado que fue de forma extemporánea. En cuanto al 

tercer y cuarto trimestre de 2014 no se tienen reportes del fondo en la página 

electrónica citada. 

Captura de pantalla de Formato CONAC/ 1° Trimestre 2014 
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Captura de pantalla de Formato CONAC/ 2° Trimestre 2014 

 

 

Captura de pantalla de Formato CONAC/ 3° Trimestre 2014 

Sin Información 

 

Captura de pantalla de Formato CONAC/ 4° Trimestre 2014 

 

Sin Información 
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Informes del FAEB 2014 del Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH) 

 

Los indicadores plasmados en la MIR FAEB son con frecuencia de medición 

anual, por esta razón se presenta tanto el primer informe como el cuarto informe 

del año. 

 

Primer informe reportado en el PASH:  

En el cuarto trimestre del 2014, se puede ver reflejado si cumple o no cumple la 

entidad en lo que respecta al PASH.  
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Los SEQ tienen un nivel de cumplimiento aceptable ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, específicamente en los indicadores de la Matriz 

Federal FAEB en el ciclo fiscal 2014, ya que todos los indicadores presentan 

cumplimiento de Meta salvo el indicador de actividad que se refiere a los 

recursos destinados al nivel primaria que con una meta de 52.33 apenas logra 

el 39.75% y en el indicador del Fin no se identifica resultado reportado.20 

 

 

                                            
20

 Como se mencionó anteriormente, es facultad de la administración pública federal reportar 
este resultado. 
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Observaciones relevantes al FAEB por la Auditoria Superior de 
la Federación (ASF) 

 

Observaciones 2012 Observaciones 2013 

1) Se observa una diferencia en 
los trabajadores comisionados 
públicos (SEP) y los 
trabajadores comisionados 
nómina. 

1) La Auditoria Superior de la 
Federación determino un 2.9% 
de recuperación como 
proporción de los recursos 
asignados al estado. 

2) En Quintana Roo la información 
enviada a la SHCP en el 
Formato Único no coincide con 
la información financiera 
reportada.  

 

Seguimiento a evaluaciones previas/Aspectos susceptibles de 
mejora 

 

Para el presente análisis se toman en cuenta los informes de evaluaciones 

anteriores realizados tanto a los SEQ como al mismo fondo federal (FAEB) con 

el fin de identificar la respuesta que está teniendo el organismo ante los 

principales hallazgos y recomendaciones realizadas en éstos documentos. 

 

1.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A PROYECTOS DE LOS SERVICIOS  

EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO, EJERCICIO 2011 

Recomendaciones Acciones de mejora por el 

organismo 

Realizar un ejercicio de diagnóstico específico 

(educación básica) que justifique los objetivos 

y actividades del Proyecto, así como un plan 

de seguimiento y monitoreo que permita de 

manera holística identificar aspectos como 

problemática, línea base, alternativas de 

solución, supuestos, avance programático 

Algunas de las  

recomendaciones son amplias, 

generales  y/o  ambiguas, a 

pesar de lo anterior, se 

considera que el organismo  las 

tomó en cuenta al realizar 

ejercicios de capacitación 
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presupuestal e impactos, más allá de un 

informe trimestral de avance programático -

presupuestal. 

Metodología de Marco Lógico y 

Diseño de Indicadores emitidos 

por el IAPQROO 21 y 

reformulación de las MIR de 

todos los Servicios Educativos 

con sus actores relevantes, en 

donde se trabajó los árboles del 

problema y de objetivos, la 

lógica horizontal y la vertical.  

 

Con lo anterior se subsanan 

carencias metodológicas y de 

contenido en las matrices de 

los SEQ. Aunado a lo anterior 

se verificó la alineación a 

marco normativo de los 

objetivos, además de la 

identificación de las 

poblaciones y beneficiarios con 

base a normas y lineamientos. 

 

 

Revisar el significado de los términos que se 

utilizan para el planteamiento del problema, 

justificación y alternativa de solución en la 

integración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). 

Además de los objetivos  estratégicos de los 

instrumentos de planeación nacionales y 

estatales acordes con los objetivos del 

Proyecto, se deben vincular los contenidos de 

dichos objetivos con las variables, conceptos 

y definiciones de la matriz de indicadores del 

Proyecto, a fin de dar mayor uniformidad e 

integralidad a las acciones realizadas hasta el 

momento. 

Mejorar la sintaxis de los elementos de la 

matriz de indicadores conforme a las 

observaciones y sugerencias planteadas, 

para afinar la lógica vertical y horizontal de los 

contenidos. 

Revisar el marco normativo del ámbito 

                                            
21

 La dependencia explicó el proceso detallado para dar cumplimiento a varios puntos de 
recomendación: “se innovó la forma de capacitar a los integrantes de cada programa, que definirían cada matriz 
de indicadores para resultados. Debido a que en varios años consecutivos se brindaba la capacitación en la 
Metodología en Marco Lógico (MML), para esta ocasión se plantea que la capacitación sea seccionada con 
intervalos de una semana entre cada sesión de trabajo, con el fin que durante ese tiempo, los equipos de trabajo 
realicen la herramienta de MML indicada sobre su propia matriz, es decir, no se trabajaría con ejemplos o casos 
supuestos, si no con su propia información. Se integraron equipos de trabajo para cada matriz, se les brindó basto 
material en medio impreso y digital que sirva de bibliografía y  se asignó a un asistente del Departamento de 
Planeación para brindar atención y asesoría personalizada durante toda la fase de integración, la cual duró 1 mes.  
Para la generación de las metas y manejo de estadísticas, se proporcionó también el apoyo de una persona del 
Departamento de Planeación, encargado de la generación de indicadores educativos y estimaciones de matrícula”. 
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federal, información estadística y el 

diagnóstico del Sistema Educativo Estatal 

2010-2011 para determinar la población 

potencial y la población objetivo, con el fin de 

realizar un ejercicio de focalización que 

permita un seguimiento de los procesos 

enseñanza - aprendizaje en el sistema 

educativo estatal. 

La planeación de actividades y definición de 

indicadores debe obedecer a una 

programación más estricta a fin de evitar 

reportar el logro de metas mayores o 

menores al cien por ciento, lo cual es un 

indicio negativo de la calidad de los procesos 

de planeación, programación y 

presupuestación. 

Homologar criterios, parámetros de medición 

y fuentes de verificación para obtener 

resultados verificables y fiables que permitan, 

por una parte escalar a una evaluación de 

operación e impacto en el ámbito estatal y por 

otra transitar a un mayor nivel de complejidad 

en la formulación de indicadores, por ejemplo 

de la eficacia pasar a indicadores de calidad o 

de economía. 

Garantizar la continuidad de actividades, 

indicadores y metas que generen la 

información necesaria para medir el 

desempeño de la gestión pública en el logro 

de objetivos y metas, de acuerdo con los 
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datos reportados en cada ejercicio fiscal. 

Revisar la sintaxis de los indicadores, así 

como el método de cálculo y la descripción de 

variables. Además de homologar las fuentes 

de verificación para dar un carácter de 

economía y agilidad en el monitoreo de 

indicadores, por ejemplo: reporte de 

monitoreo, informe de cumplimiento o reporte 

financiero. 

 

2.-  Evaluación del Desempeño  al Fondo de Aportaciones para la  

Educación Básica y Normal (FAEB) y Mixta Por el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre 2012 

Recomendaciones Acciones de mejora por el 

organismo 

Mantener una estructura constante en el 

llenado del contenido del informe trimestral 

para que refleje información comparable cada 

trimestre y que la misma represente fielmente 

el resultado que este mismo arroje. 

La entidad menciona que: “la 

Secretaría de Finanzas y 

Planeación ha mantenido 

constante supervisión hacia los 

trabajos que realizamos para la 

adaptación al modelo 

conceptual estatal”.   

 

Por tal razón se considera que 

aplica cumplimiento para la 

presente recomendación. 

Supervisión del llenado de los informes 

trimestrales. 

Retroalimentación de las metas programadas 

y logradas. 

En lo concerniente a la variación porcentual 

por trimestre, en el componente y sus 

actividades, reflejar de manera pertinente la 

relación entre lo ejecutado y programado. 

Determinar la metodología exacta para 

calcular la cobertura de los proyectos. 

Esta observación se considera 

solventada con base a que los 
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documentos presentados por el 

organismo determinan que los 

SEQ calculan la población 

objetivo con base a las cifras 

que ofrece el CONAPO y con el 

cual realiza sus estadísticas. 

Dentro de la información proporcionada no se 

observó que la misma contemple una 

identificación de la población objetivo, 

potencial y atendida como tal, los datos 

observados dentro de la matriz y en los 

informes trimestrales son los que permiten 

comparar y de terminar lo propuesto y 

alcanzado. 

Este punto se considera 

solventado porque para el caso 

de esta evaluación la entidad 

entregó en tiempo y forma los 

indicadores de dichas 

poblaciones.  

Dirigir los componentes en términos de 

calidad, eficiencia, economía o medición del 

impacto de las mismas. 

El punto anterior se considera 

solventado con lo mencionado 

en apartados anteriores para la 

elaboración de la Metodología 

de Marco Lógico de la 

“ESTRATEGIA DE  

CAPACITACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE MIR 2014”. 

Dentro de las recomendaciones de la 

evaluación anterior (ejercicio 2011) se permite 

observar que se tiene iniciado el camino para 

poder consolidarlas, sin embargo se conoce 

que la mejora siempre se debe de dar, por lo 

que es indispensable reiterarlas en este 

trabajo para ir fortaleciendo en todos los 

aspectos la evaluación del desempeño de los 

Este punto se considera 

solventado, para el caso de 

esta evaluación el organismo 

denominado SEQ entregó el 

documento denominado 

“DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

ESTATAL, 30 de abril de 2013”, 
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Servicios Educativos de Quintana Roo. Entre 

las recomendaciones que destacan se 

encuentran: 

Realizar un ejercicio de diagnóstico específico 

(educación básica) que justifique los objetivos 

y actividades del proyecto, así como un plan 

de seguimiento y monitoreo que permita de 

manera holística identificar aspectos como 

problemática, línea base, alternativas de 

solución, supuestos, avance programático 

presupuestal e impactos, más allá de un 

informe trimestral de avance programático - 

presupuestal. 

en la información del punto VIII 

de esta evaluación. 

Revisar el significado de los términos que se 

utilizan para el planteamiento del problema, 

justificación y alternativa de solución en la 

integración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR). 

Los elementos mencionados se 

consideran solventados, dado 

que se tuvo el apoyo de una 

consultora externa, donde se 

trabajó con la propia 

información del organismo para 

que realizaran la MIR, además 

de que se integraron equipos 

de trabajo y se finalizaron las 

matrices. 

Además de los objetivos estratégicos de los 

instrumentos de planeación nacionales y 

estatales acordes con los objetivos del 

Proyecto, se deben vincular los contenidos de 

dichos objetivos con las variables, conceptos 

y definiciones de la matriz de indicadores del 

Proyecto, a fin de dar mayor uniformidad e 

integralidad a las acciones realizadas hasta el 

momento. 

Sin embargo se observó que algunas quedan 

pendientes de ejecutar, como son: Mejorar la 

sintaxis de los elementos de la matriz de 
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indicadores conforme a las observaciones y 

sugerencias planteadas, para afinar la lógica 

vertical y horizontal de los contenidos. 

La planeación de actividades y definición de 

indicadores debe obedecer a una 

programación más estricta a fin de evitar 

reportar el logro de metas mayores o 

menores al cien por ciento, lo cual es un 

indicio negativo de la calidad de los procesos 

de planeación, programación y 

presupuestación. 

Homologar criterios, parámetros de medición 

y fuentes de verificación para obtener 

resultados verificables y fiables que permitan, 

por una parte escalar a una evaluación de 

operación e impacto en el ámbito estatal y por 

otra transitar a un mayor nivel de complejidad 

en la formulación de indicadores, por ejemplo 

de la eficacia pasar a indicadores de calidad o 

de economía. 

Garantizar la continuidad de actividades, 

indicadores y metas que generen la 

información necesaria para medir el 

desempeño de la gestión pública en el logro 

de objetivos y metas, de acuerdo con los 

datos reportados en cada ejercicio fiscal. 

Revisar la sintaxis de los indicadores, así 

como el método de cálculo y la descripción de 

variables. Además de homologar las fuentes 

de verificación para dar un carácter de 
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economía y agilidad en el monitoreo de 

indicadores, por ejemplo: reporte de 

monitoreo, informe de cumplimiento o reporte 

financiero. 

 

3.- Evaluación del Desempeño  al Fondo de Aportaciones para la  

Educación Básica y Normal (FAEB) y Mixta 

Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 

Recomendaciones Acciones de mejora por el 

organismo 

En la evaluación del desempeño del ejercicio 

anterior se observó que lo planteado en el 

propósito no sea igual a lo planteado en el Fin, a 

través del informe 2012 se reitera que se trata 

de dos conceptos diferentes, tanto en concepto 

como en plazos a alcanzarse, ya que el 

propósito es el  

resultado esperado como consecuencia de que 

la población objetivo disponga  de  los  bienes  y  

servicios  que  disponga  el  programa  y  el  fin 

describe  un  objetivo  de  desarrollo  de  nivel  

superior  a  cuyo  logro  el programa contribuirá   

de   manera   significativa. 

Todos los elementos 

mencionados en las 

recomendaciones de la 

evaluación hacen total 

hincapié en algunos 

aspectos mejorables de la 

Matriz de ML, por lo cual el 

organismo ha solventado 

todo este aspecto  de 

observaciones al considerar 

el apoyo de una consultora 

externa con el cual se logró 

avanzar en el desarrollo de 

todas las matrices de los 

Servicios Educativos, 

además de que se 

consolidaron equipos por 

cada una de las matrices y 

se les dotó de información 

impresa y digital.   

Sin   embargo   como   se mencionó  en  el 

párrafo  que  antecede  a  este  listado  dicha  

situación  no  se observó. 

Se recomendó que la redacción establecida en 

el propósito no debe supera lo mencionado en 

el fin de esta matriz de indicadores para 

resultados, sin embargo como se mencionó en 
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el párrafo que antecede a este listado dicha 

situación no se observó. 

Así mismo, se recomendó que dentro de la 

integración del propósito a verificar se defina 

sus dos características principales las cuales 

son que dentro de su redacción se contemple la 

definición de la población objetivo y el 

planteamiento de aquellos conceptos que 

permite establecer la solución del problema. 

Sin embargo como se mencionó en el párrafo 

que antecede a este listado dicha situación no 

se observó. 

Redactar siempre el resumen narrativo del 

propósito y del componente como una situación 

alcanzada. 

Sin embargo como se mencionó en el párrafo 

que antecede a este listado dicha situación se 

corrigió parcialmente. 

Plasmar dentro de las Matrices el resumen 

narrativo del propósito para que el mismo sea 

sujeto a análisis si hay relación con los demás 

objetivos. 

Incorporar en toda matriz los supuestos, para 

que sean sujetos a análisis. 

Ambos puntos dichas situaciones se corrigieron. 

Dentro de la estructura de la matriz verificar que 

se mencione siempre la fecha de la línea. Dicha 

situación se corrigió. 
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Derivado de la información contenida en el recuadro anterior, se concluye que 

los SEQ han tomado en consideración cada una de la observaciones vertidas 

por las evaluaciones anteriores, además de que han logrado un avance 

significativo al realizar una “ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE MIR 2014”. 

 

En cuanto a los aspectos de mejora, es posible decir que para la presente 

evaluación se ha considerado la existencia de un diagnóstico en cuanto al tema 

de educación básica, además de que se han solventado cada una de las 

solicitudes para el proceso por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

así como la entrega de cada una de las Matrices de Marco Lógico, las fichas de 

indicadores y los resultados. 

 

Con todo lo anterior mencionado, se observa que hay una retroalimentación 

positiva por parte de los SEQ con base en las observaciones realizadas por las 

evaluaciones previas, y una actitud participativa en cada proceso de evaluación 

externa a su entidad, considerando un avance significativo hacia una gestión 

por resultados. 
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Fortalezas 

F1: Convergencia y Congruencia en el diseño de la Política Pública, 

pues la federación establece elementos homogéneos para su aplicación 

y determinación. 

F2: La mayoría de la población atendida elimina algunas de las 

caracterizas de carencias económicas al cumplir con la educación 

básica. 

F3: Surgimiento de nuevos sistemas pedagógicos y de educación a 

distancia. 

F4: En algunos programas se aplican criterios para verificar la calidad 

del servicio que se brinda. (Entre éstos se aplican encuestas de 

satisfacción de usuarios) 

F5: Los indicadores de la MIR se encuentran diferenciados por el tipo 

de servicio educativo que se brinda (Preescolar, Primaria y 

Secundaria). 

F6: Los SEQ cuenta con personal capacitado en temas relacionados a 

la Gestión por Resultados y al Presupuesto basado en Resultados y 

sus metodologías. 

F7: Los objetivos identificados en la MIR estatal se encuentran 

alineados a la MIR FAEB-SEQ, debido a que todas las matrices están 

enfocadas en dar servicios integrales de educación y la MIR federal 

FAEB igualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

O1: Los SEQ, pueden realizar sus diagnósticos, por lo que si atiende 

todas las observaciones, tiene gran oportunidad de mejora continua. 

O2: El estado está en continuo avance respecto a la implementación 

de la metodología de Marco Lógico, permitiendo mejoras y mayor 

precisión en el diseño y medición de la política pública en el estado y 

congruencia con la federación. 

O3: Aprovechar las TICs para mejorar la educación a distancia, 

aprovechando nuevos sistemas pedagógicos de educación no 

presencial. 

O4: Realización  de pruebas estandarizadas mediante medios 

electrónicos y diseño de educación basada en medios móviles 

(Smartphones, Tablets, entre otros) 

O5: Contar con el apoyo de los mismos ciudadanos beneficiados 

implementar políticas que permitan mejorar el servicio. 

O6: Rediseño de una política integradora y transversal para el 

desarrollo de una nueva forma de Educación Básica que aproveche 

las TICs en el estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

D1: Se carecen de estudios o diagnósticos tanto iniciales como de 

situación actual que permita conocer el panorama en Quintana Roo 

respecto a la problemática, específicamente con respecto a la labor de 

los SEQ, teniendo solo una planeación de la SEP. 

D2: La oferta educativa no crece a la misma proporción que lo hace la 

población. 

D3: Se sobre estima una planeación sobre un diagnostico poco realista 

de la infraestructura y sus carencias actuales. 

D4: Existe una disminución real del gasto del FAEB, lo que reduce la 

cobertura puesto que la mayoría del gasto se destina al pago de 

nómina, pues existe una relación directa entre el presupuestó y la 

población beneficiaria. 

D5: Se carece de una estrategia integral para subsanar las fallas del 

sistema educativo y mejorar la pedagogía. 

 

 

 

Análisis Interno 

Amenazas 

 

A1: Incremento acelerado y no esperado de la población escolar en el 

estado de Quintana Roo. 

A2: El estado ha descuidado el nivel preescolar al no ser integrado en 

su agenda.  

A3: Incremento de la pobreza 

A4: Aumento de las deudas locales que deja presupuestos más 

ajustados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Externo 

 

 

Análisis FODA 
 

El FODA es un acróstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 

Amenazas, es una herramienta primordial de análisis que permite conformar un 

cuadro que sirve como un diagnóstico preciso para tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. Se presenta el análisis FODA para el 

FAEB en el estado de Quintana Roo  
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Estrategias/Recomendaciones 
 

 Darle continuidad al ejercicio de la aplicación de la metodología de 

Marco Lógico, fortaleciendo la primera etapa que se refiere al diseño de 

los árboles del problema y de objetivos, de manera que a partir de éstos 

se puedan desarrollar y fundamentar las causas, generando 

diagnósticos sólidos con la misma estadística que cuenta los SEQ. 

 Existen un conjunto de herramientas establecidas por la federación, pero 

esto no permea como resultados en especial por la importancia del 

gasto de nómina, lo que genera que el ejercicio del gasto sea en su 

mayoría correspondiente al  capítulo 1000, lo anterior permite 

recomendar que se busquen alternativas presupuestaría (otras fuentes) 

para fortalecer otros rubros de gasto.  

 Es necesario establecer, en un rediseño de la política pública, 

estrategias para la atención y solución de las problemáticas surgidas en 

la educación (fenómenos como la deserción y ausentismo), para que se 

convierta en una política de atención transversal y no sólo se enfoque en 

objetivos que atienden exclusivamente a la atención y el servicio.  

 Se propone avanzar más en la aplicación del presupuesto basado en 

resultados,  dando razón de la relación que guarda el ejercicio del gasto 

con las acciones tomadas y los efectos de éstas, es decir, tratar de 

medir la eficiencia del gasto y el efecto del mismo de forma directa en la 

sociedad; por ejemplo, podría considerarse medir el ahorro que tienen 

los padres o tutores de los beneficiarios que reciben los servicios de 

educación diferenciado por tipo de programa y en general del sistema, 

tomando como variable de referencia los costos del servicio privado de 

educación, siempre y cuando se busque la competencia o el mismo nivel 

en la calidad. 

 Se considera pertinente recomendar que se apliquen instrumentos para 

medir la calidad del servicio, en cada programa y matriz de los SEQ, con 

el fin de dar cumplimiento a distintas leyes que se refieren a que la 
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medición de la política gubernamental deberá ser a través de cuatro 

dimensiones: economía, eficiencia, eficacia y calidad. 

 Es posible y elemental considerar programas de supervisión periódicas 

a las distintas actividades que permiten entregar los servicios 

educativos, aplicando medidas correctivas y asegurar el cumplimiento 

de las metas de corto, mediano y largo plazo. 

 Se recomienda dar seguimiento a los reportes de resultados de los 

indicadores de las Matrices de los SEQ, porque en términos generales 

hay un cumplimiento parcial debido a que no se están reflejado reportes 

congruentes con la frecuencia de mediciones establecidas desde el 

diseño de los mismos. 

 Con el fin de fortalecer la columna de supuestos dentro de cada matriz, 

se recomienda realizar análisis de riesgos por cada programa y emitir un 

documento tipo informe que complemente la metodología y que formará 

parte de los documentos de control interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
205 

 
Conclusiones  

 
En la planificación y diseño de la política pública que operan los SEQ y en 

concordancia con los fondos que recibe del FAEB que es su principal fuente de 

financiamiento, se observan cambios y mejoras paulatinas que se consideran 

significativas. En este contexto, el cambio hacia una gestión por resultados se 

considera que está siendo adoptada, empero, es posible aseverar que aún se 

tienen tareas pendientes, una de las cuales  es consolidar un Marco Normativo 

armonizado en su totalidad federación/ estado en contexto con el Presupuesto 

basado en Resultados.  

 

Como se puede observar en el Análisis de la Cobertura y la Focalización, 

podemos afirmar que existe una amplia desventaja de la política pública de 

educación básica; sus resultados podrían optimizarse con un mejor 

aprovechamiento de las mediciones y resultados para gestionar el recurso. Es 

imperativo contar con una medición más realista de la falta de cobertura de 

educación básica e índices de deserción en el estado ya que, al no realizar bien 

esta medición, se presentan altas limitantes en gestionar recurso presupuestales 

de la Federación hacia el Estado para atender las necesidades en temas 

específicos como son las causas de deserción y ausentismo escolar. Además que 

no se cuenta fortalecido el tema de la transversalidad que implique 

responsabilidad conjunta de otros sectores como la iniciativa privada, escuelas 

particulares, asociaciones civiles, fundaciones locales y nacionales, organismos 

internacionales, universidades y centros de investigación, y observatorios 

enfocados al tema educativo, sino más bien una responsabilidad particular de 

cada uno de los espacios del sector.  

 

También es posible decir que los SEQ cuentan con una estadística 

realista/objetiva y propia que estima adecuadamente la población potencial, 

objetiva y atendida, estadística que por propia voz de actores de los SEQ, se sabe 

que el mismo INEGI la usa para alimentar sus bases de datos. 
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En cuanto al aspecto presupuestal, la mayoría del gasto para la aplicación de la 

política pública de educación básica se destina al pago de nómina docente y no se 

puede medir su impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la población 

en los diversos niveles de educación básica. Además de que no es posible 

calificar la calidad del gasto en términos de mejoramiento de calidad docente o 

mejora pedagógica contando con indicadores de calidad del servicio y no sólo 

enfocarse en el desempeño del alumno, lo que se refleja una política de gasto y 

presupuesto compleja y con muy poca relación con los resultados que se obtienen 

en la calidad de educación que brindan los docentes. 
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Glosario 
 

CAM: Centro de Atención Múltiple 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable 

 Educación Básica: Considera los niveles de educación preescolar, primaria y 

secundaria. 

Educación Especial: Es la educación que se otorga a la población con 

capacidades diferentes y sobresalientes 

Educación Preescolar: es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la 

educación primaria obligatoria. 

Educación Primaria: constituye el segundo nivel de la Educación Básica, ofrece 

un trayecto formativo coherente y consistente que da continuidad al desarrollo de 

competencias que los alumnos adquieren en la Educación Preescolar; además 

sienta las bases para que en el nivel de Educación Secundaria. 

Educación Secundaria: Es un nivel educativo que se imparte en tres años; es 

propedéutica, es decir, necesaria para iniciar estudios de educación media 

superior. Sus servicios son los siguientes: general, para trabajadores, 

telesecundaria y técnica. 

EXCALE: Examen para la Calidad y el Logro Educativo 

FAEB: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 

FODA: es el estudio de la situación de una empresa u organización a través de 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

Indicador: Instrumento que permiten verificar el nivel de logro alcanzado de un 

programa específico. 

LFC: Ley de Coordinación Fiscal 

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Matriz: Es el documento que sintetiza: el objetivo general; los objetivos 

específicos; los resultados esperados; las actividades necesarias para alcanzar 
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dichos resultados; los recursos necesarios para desarrollar las actividades; las 

limitantes externas del programa o proyecto; los indicadores medibles y objetivos 

para evaluar el programa o proyecto; y, el procedimiento para determinar los 

indicadores. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

Prueba ENLACE: La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE) es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica 

a planteles públicos y privados del País. 

Ramo 33: Es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados 

y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y 

atender demandas de gobierno en los rubros de: Educación, Salud, Infraestructura 

básica, Fortalecimiento financiero y seguridad pública, Programas alimenticios y 

de asistencia social e Infraestructura educativa.  

Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben 

atender las necesidades de su población; buscando además, fortalecer los 

presupuestos de las entidades federativas y las regiones que conforman. 

Reglamento de la LFPRH: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

SEP: Secretaria de Educación Publica 

SEQ: Servicios Educativos de Quintana Roo 

USAER: Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular 
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SITIOS EN INTERNET 

https://www.sep.gob.mx 

http://www.seq.gob.mx/ 

http://www.shcp.gob.mx/ 

http://www.dof.gob.mx/ 

   

 

  

https://www.sep.gob.mx/
http://www.seq.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/
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ANEXOS 
 
 

Organigrama 
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GUIÓN DE PREGUNTAS 

Guion para entrevista a actores clave en SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 

1. ¿Qué jefaturas/áreas son las que se hacen cargo de manera directa de concentrar 

información, dar seguimiento y emitir resultados e informes a partir de la aplicación del 

FAEB? 

2. Enlistar jerárquicamente los documentos normativos de la SEP a nivel federal y 

paralelamente a nivel estatal, según los criterios utilizados en la operatividad y la gestión del 

fondo y la entidad 

3. ¿Qué documento institucional considera que menciona con más claridad y mayor sustento la 

problemática que busca solucionar la SEP, así como los objetivos a lograr? Cite 

4. ¿Cuál es el documento normativo más actual? 

5. ¿Cuál es el documento normativo más actual y significativo para el manejo del FAEB por la 

SEP? 

6. ¿Qué autoridades federales son las más relevantes para la auditoria del FAEB? 

7. ¿Quién es el responsable de emitir informes de resultados de los indicadores de la Matriz de 

Marco Lógico y a qué instancia federal se le hacen llegar? Explicar el proceso 

8. ¿La Matriz de Indicadores de FAEB-Educación Básica está publicada en algún portal web 

del estado de Quintana Roo? 

9. ¿Existen fichas de indicadores de la MIR que la entidad utilice en la emisión y reporte de 

resultados? 

10. ¿Los indicadores diseñados en la MIR son utilizados para generar informes y entregar 

resultados de la entidad? 

11. Mencione que mejoras se han realizado des de las auditorias anteriores al FAEB 

12. Explicar las variables y relacionar los documentos 2011, 2012 y 2013 del archivo “PUNTO II” 

13. Explicar el archivo “desglose del ejercicio presupuestal por que se presenta el de un solo 

año” 

14. ¿Conoce cuáles son los cambios significativos del FAEB para el periodo 2012 - 2014? 

15. ¿Manejan alguna estadística de satisfacción del servicio del FAEB? 

16. Se han realizado algunas mejoras desde la aplicación de la encuesta de INEGI, de los 9 

programas 

17. Revisar las matrices con cada responsable/confirmación de la información 

18. Explicar cómo se distribuye el presupuesto entre los 9 programas del FAEB 

19. ¿Cuáles serían las principales diferencias radicales entre el manejo de fondos y rendición de 

cuentas de los diferentes 9 programas?    

20. ¿Cada cuándo se realizan estas encuestas y cuáles son los principales resultados 

obtenidos? 
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21. Con base en el organigrama cuales son los principales departamentos que le dan 

seguimiento a los 9 programas ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen para dar 

seguimiento a los programas, para evaluar los resultados y aplicar la MIR? 

22.  ¿Existe alguna evaluación  aparte realizada por parte de la Secretaría de la Educación? 

23. ¿Mencione cual considera que es en la MIR el indicador por factor relevante de cada matriz 

y en qué nivel se encuentra? 

24. ¿Cuáles son las principales normas que regularon el FAEB entre el periodo 2012 – 2014? 

25. ¿Qué programa de Educación básica tiene mayor significancia tanto para el nivel federal y el 

nivel estatal? 

26. ¿Se tiene las principales estadísticas de beneficiarios y de población objetivo y que área es 

la responsable de integrarla y para el ejercicio del periodo de 2012 -2014? 

27. ¿Existe alguna prioridad geográfica de cada uno de los programas, es decir existe una 

focalización de área de atención prioritaria? 

28. ¿El FAEB Educación Básica no se va solo a la prestación de servicios de educación básica  

(que otros servicios se atienden mediante FAEB)? 

29. Explicar las dificultades para poder cuantificar la población objetivo y beneficiaria del FAEB 

30. ¿Qué indicadores se informan a través del SEIPOA? 

31. ¿Mencione las unidades administrativas tanto de la Secretaria, así como de los Servicios 

Educativos que se hacen cargo del Manejo del Fondo?  

32. ¿Proporcione el desglose de los capítulos 1000 para los años 2012 al 2014, por partidas, 

que servirá para el análisis de las diferentes partidas que la componen y su composición en 

el gasto corriente del capítulo? 

33. ¿Proporcione el desglose de los capítulos 2000 para los años 2012 al 2014, por partidas, 

que servirá para el análisis de las diferentes partidas que la componen y su composición en 

el gasto corriente del capítulo? 

34. ¿Proporcione el desglose de los capítulos 3000 para los años 2012 al 2014, por partidas, 

que servirá para el análisis de las diferentes partidas que la componen y su composición en 

el gasto corriente del capítulo? 

 

 
Nota: Todas las preguntas están basadas en información entregada y se realizará la reunión-entrevista con información a la 

mano. 
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OFICIOS RESPECTO A LOS INFORMES 

Artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

FORMATOS CONAC 2013  

PRIMER TRIMESTRE 
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 

 

 

 

 

Nombre de la Institución Evaluadora: 

Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. 

Equipo Evaluador: 

Lic. María de los Ángeles Domínguez García 

Mtro. Alfonso Alamilla Montes 

Dirección: 

Av. Ignacio Zaragoza #231-A, Col. Centro, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo. 

Teléfono: 

(983) 28 5 3132 

Página web: www.iapqroo.org.mx 

 


