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PRESENTACIÓN 

La búsqueda de una sociedad “justa” es una antigua preocupación de filósofos, políticos y 

también de los economistas. El tema es muy amplio, pero al mismo tiempo fundamental. La 

desigualdad en México hoy en día es heterogénea en diferentes espectros del análisis; y sus 

consecuencias son muy conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, 

menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida.  

Esto nos obliga cada vez más a reflexionar sobre la efectividad de las políticas públicas 

encaminadas a abatir las condiciones de desigualdad que enfrentan día a día los ciudadanos. 

La justicia social y la equidad en el gasto público es un asunto que cobra cada vez más mayor 

preocupación en el sector público principalmente en entidades federativas como Quintana 

Roo; donde los esfuerzos por proporcionar mejores bienes y servicios públicos a los sectores 

más desfavorecidos de la sociedad son más importantes. 

Los proyectos de evaluación, y en general la investigación económica, que realiza el Colegio 

de Economistas de Quintana Roo a través de su Gerencia de Proyectos, llevan en espíritu esa 

nueva conciencia que nos hace corresponsables con la sociedad, pero sobre todo nos 

compromete a actuar activamente con empeño y dedicación a contribuir a mejorar el bienestar 

en nuestro Estado; a lo que nosotros llamamos “Una nueva visión integral e incluyente”.  

Es por esta razón esta institución académica se siente honrada por haber participado en la 

Evaluación Especifica de Desempeño del Programa Escuelas de Calidad en Quintana Roo, 

2015. Y reconocemos en todo momento la gran cooperación de los Servicios Educativos de 

Quintana Roo, para el logro de los objetivos planteados en el proyecto. Esperando que el 

informe sea de gran utilidad para sus autoridades, se presentan los resultados del trabajo 

realizado. 

Mtro. Rolando Méndez Navarro 

Presidente  
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INTRODUCCIÓN 

Con fundamento en lo establecido en la normatividad Federal y Estatal, la Ley de Planeación 

Federal art. 3,9 y 14; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria art. 1, 2, 

24, 27, 34, 45, 78, 85, 107, 110, y 111; la Ley General de Contabilidad Gubernamental art. 72 

al 80; 25 y 26 de la Ley de Coordinación Fiscal; lineamientos para informar sobre los recursos 

federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales 

del D.F.; lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la 

administración pública federal; la reforma en la Constitución Política del Estado, en el decreto 

213 por el que se adicionan dos párrafos al art. 166; capítulo V art. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y en apego a las Disposiciones 

Específicas que deberán observar las Entidades Federativas para Registrar cada Nómina  y 

los Lineamientos del Gasto de Operación del Programa Escuelas de Calidad, apartado VI 

“Evaluación”; por el que se emite la presente evaluación especifica del desempeño al PEC 

erogado en Quintana Roo 2015. 

La estructura temática que se presenta toma referencia en la Evaluación Especifica del 

Desempeño acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración 

Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados de las 

evaluaciones del Programa Escuelas de Calidad (PEC). El documento describe inicialmente 

los antecedentes del enfoque del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño que dan marco a la evaluación, seguidamente se desarrollan seis 

apartados: En la primera parte se señalan los objetivos generales y específicos a desarrollar, 

así como el marco de referencia en el que se describe el Programa Escuelas de Calidad 

(PEC), y se realiza un breve resumen del marco normativo en el ámbito Federal y Estatal; el 

segundo apartado abre paso al análisis del Diseño y la Planeación del programa 

presupuestario (PEC), ahí se desarrolla el análisis del proceso presupuestario y las instancias 

que participan en la gestión del PEC en sus etapas, asimismo, se analiza la alineación  del 
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Programa presupuestario, la población o área de enfoque, la estructura de la Matriz de 

Indicadores para Resultados; y el avance en el logro de las metas y objetivos de los 

indicadores que son aplicables a la operación del Fondo en la Entidad.  

En tercer lugar se analiza el comportamiento de la cobertura y focalización de los recursos por 

nivel y modalidad de Educación Básica en cada uno de los municipios de la entidad. El 

presupuesto y análisis financiero queda expresado en el cuarto apartado; y el quinto 

corresponde al análisis del seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que se 

originaron en las evaluaciones previas al PEC. Finalmente se ofrecen las conclusiones y 

recomendaciones finales, así como el esquema de recomendaciones y la valoración del 

desempeño que con base en el análisis se emite para este programa presupuestario. 
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I MARCO DE REFERENCIA 

CAPÍTULO I 
 MARCO DE REFERENCIA 

1.1 Objetivo general de la evaluación 

El objetivo general de la presente evaluación es realizar una estimación sistemática y 

objetiva del desempeño del Programa Escuelas de Calidad (PEC) erogado en el Estado 

de Quintana Roo (Q.R.) para el ciclo fiscal 2015. Lo anterior, con la intención de ofrecer 

elementos que impulsen la mejora en la gestión e implementación dicho subsidio en 

términos de su diseño, planeación, cobertura y focalización, operación; así como de  

sus principales resultados. 

La evaluación es realizada por la Gerencia de Proyectos del Colegio de Economistas 

de Quintana Roo, A. C., institución académica que cuenta con reconocimiento y 

experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado en 

Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), con el objetivo 

primordial de brindar al escrutinio público información fidedigna y útil que permitirá 

mejorar el proceso de toma de decisiones en acciones encaminadas al desempeño del 

sector publico gubernamental. 

1.2 Objetivos específicos de la evaluación 

i) Examinar los principales instrumentos de Diseño, y las estrategias 

emanadas de la Planeación para identificar la consistencia de la 

intervención con los resultados obtenidos del Programa Escuelas de 

Calidad (PEC) 2015. 

ii) Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de 

los indicadores de resultados, estratégicos y gestión, de los Programas 

Presupuestarios derivados del Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

2015. 
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iii) Reportar la eficiencia del gasto del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) 2015. 

iv) Emitir recomendaciones correspondientes al análisis realizado, así 

como la valoración  al desempeño del Programa Escuelas de Calidad 

(PEC) en Quintana Roo.  

1.3 Antecedentes del Programa presupuestario (Pp) 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) surge en el ciclo escolar 2001-2002 como una 

iniciativa de reforma de la gestión institucional y escolar para superar los diversos 

obstáculos para mejorar el logro educativo. Desde entonces, con pleno compromiso de 

los gobiernos estatales, de sus autoridades educativas, de las Coordinaciones 

Generales Estatales del PEC y de las comunidades educativas, se ha logrado concretar 

las estrategias federalistas de financiamiento, transparencia y rendición de cuentas a la 

sociedad, coordinación interinstitucional, intergubernamental y operacional orientadas 

a crear las condiciones necesarias para impartir una educación pública tendiente a la 

equidad, no sólo en la cobertura, sino dando énfasis a la calidad del servicio educativo; 

atender los rezagos en la construcción, mantenimiento y equipamiento de los espacios 

escolares públicos; y coadyuvar a fortalecer acciones orientadas a transformar la 

gestión escolar para que todos los educandos logren aprendizajes significativos para 

su vida presente y futura.  

El Programa pretende transformar el enfoque de la política educativa, de una posición 

central, que concentra todas las decisiones acerca de las prioridades, las estrategias, 

los recursos y su distribución, a un esquema que posibilite la creación de un modelo de 

gestión con enfoque estratégico de la escuela hacia el sistema educativo, que involucre 

a las autoridades responsables de los tres gobiernos (federal, estatal y municipal).  
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El PEC considera que la participación de los equipos de supervisión, directivos, 

maestros, alumnos y padres de familia es indispensable para formar una auténtica 

comunidad escolar, la cual tendrá la capacidad de identificar sus necesidades y 

problemas, así como las metas realizables dirigidas a mejorar la calidad del servicio 

educativo.  

Actualmente, conforme a la reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios- debe impartir 

y garantizar la calidad de la educación obligatoria en los niveles de básica -preescolar, 

primaria y secundaria- y media superior. 

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; 

es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos a fin de formar mujeres y hombres, de manera que tengan sentido de 

solidaridad social. 

El presente Gobierno de la República establece en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2013-2018 que la educación debe impulsar las competencias y las habilidades 

integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se 

defiende la dignidad personal y la de los otros. La educación será la base para 

garantizar el derecho de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y contribuir al 

progreso nacional mediante el desarrollo de sus habilidades, conocimientos y 

capacidad innovadora e impulsando valores cívicos y éticos, que permitan construir una 

ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades. 

En este sentido, el PND 2013-2018 incorpora como Meta Nacional "UN MÉXICO CON 

EDUCACIÓN DE CALIDAD", en el que propone implementar políticas de Estado que 

garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, se brinde educación con 

Perspectiva de Género, se fortalezca la articulación entre niveles educativos y los 

vincule con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con 
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el fin de generar un capital humano de calidad que contribuya al desarrollo nacional y 

a una mayor productividad.  

Para el ciclo escolar 2014-2015 se estima atender a 23.4 millones de niños en 

educación básica, con el apoyo de 1 millón 047 mil 691 maestros, en poco más de 

200,479 escuelas públicas de los tres niveles de educación básica, estimándose para 

este periodo una mejora en el logro educativo que permita una eficiencia terminal de 

98.6 por ciento en primaria y de 86.9 por ciento en secundaria.  

Como parte de una estrategia transversal el Programa Escuelas de Calidad busca 

impulsar el desarrollo humano de los alumnos en conjunto con programas como 

Escuela Segura y/o Programa Escuelas de Tiempo Completo, que contribuyen a 

mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las escuelas públicas de 

educación básica, mediante la consolidación de espacios seguros y confiables en las 

escuelas y sus entornos comunitarios, el fomento a la participación social y la formación 

cívica y ética de los alumnos, así como el impulso a las acciones para mejorar el logro 

educativo y la calidad de la educación de los estudiantes. 

1.4 Descripción del PEC Quintana Roo 2015.  

El gasto federalizado se constituye de los recursos presupuestarios federales 

transferidos a los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. Estos 

recursos representan la principal fuente de financiamiento para el cumplimiento de las 

obligaciones de gasto conferidas a los gobiernos locales. De esta forma, también 

contribuyen al desarrollo equilibrado de las entidades y las regiones.  

El  Objetivo general del PEC  a nivel nacional es contribuir a mejorar el logro educativo 

en los alumnos de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el 

Programa mediante la transformación de la gestión educativa.  
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De manera especifica, existen algunos puntos que el programa intenta cubrir. Estos 

son: 

 Instituir en las escuelas públicas de educación básica beneficiadas, la gestión 

educativa estratégica para fortalecer su cultura organizacional y funcionamiento.  

 Producir en cada escuela beneficiada un mecanismo de transformación de la 

gestión educativa, a través de proveer herramientas para su planeación, 

seguimiento y evaluación, con la concurrencia de las estructuras de educación 

básica.  

 Orientar la gestión educativa en función de las necesidades de los alumnos, con 

el fin de contribuir en la mejora del logro educativo.  

 Impulsar la participación social para fomentar la colaboración de la comunidad 

en la vida escolar, el cofinanciamiento, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Generar mecanismos de coordinación y articulación institucional a nivel federal, 

estatal, y municipal que promuevan y financien proyectos de innovación, con el 

objeto de favorecer la capacidad de gestión de las escuelas beneficiadas. 

El PEC tiene una cobertura nacional y su población objetivo está enfocada a las 

escuelas públicas de educación básica en todas sus modalidades y niveles, dando 

prioridad a:  

 Escuelas ubicadas en las zonas con índices de media a muy alta marginación;  

 Escuelas indígenas y en zonas indígenas; Escuelas con alumnos cuyos 

resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (prueba ENLACE) se encuentren en el nivel insuficiente;  

 Escuelas con alumnos becarios del Programa Oportunidades; Escuelas con 

alumnos en situación de vulnerabilidad, en complementariedad de las acciones 

del Programa de Atención Educativa a Población y Escuelas en Situación de 

Vulnerabilidad (PESIV);  
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 Escuelas multigrado; Centros comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) en educación básica; Espacios educativos ubicados en los 

campamentos de jornaleros agrícolas que atiendan a estudiantes migrantes.  

 Escuelas que no hayan acumulado más de cinco años de permanencia en el 

programa; en caso contrario, la entidad federativa definirá una estrategia de 

apoyo.  

Las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa recibirán los 

siguientes beneficios:   

A. Apoyo académico a través de la estructura educativa estatal, para la 

transformación de la organización y el funcionamiento de la escuela mediante la 

capacitación, asesoría y seguimiento en la construcción del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar (PETE) y Programa Anual de Trabajo (PAT).  

B. Apoyo financiero, que varía en cada entidad federativa, para que las escuelas 

atiendan sus necesidades con base en su PAT y destinen los recursos a 

acciones de capacitación de los maestros, directivos y padres de familia, compra 

de materiales educativos, libros y equipos de cómputo, así como para la mejora 

de los espacios educativos.  

Asimismo, a se asume un compromiso de corresponsabilidad con cada escuela 

incorporda al programa, tal que se logre:  

 Disminuir la reprobación y deserción escolar conforme a sus parámetros y 

mejorar el aprovechamiento, rindiendo cuenta a la comunidad educativa.  

 Atender con equidad a la comunidad escolar (necesidades educativas 

especiales, población indígena, migrantes, etcétera).  

 Crear las condiciones para actualizar a los agentes educativos, de acuerdo con 

su proyecto.  
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 Constituir su Consejo Escolar de Participación Social, donde se involucre a los 

padres de familia desde un esquema de corresponsabilidad en los procesos 

educativos.  

 Garantizar la transparencia en el uso de los recursos, el ejercicio y comprobación 

de los mismos de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal vigente y 

aplicable en materia de adquisiciones, contratación de servicios, ejecución de 

obra pública, ejercicio y comprobación, integrando un expediente de conformidad 

con lo establecido en el Manual de comprobación de recursos emitido por las 

autoridades educativas estatales. 

Por su parte, los procesos para la operación del Programa son: incorporación, 

financiamiento, formación continua, acompañamiento, evaluación y comunicación. 

 Incorporación: Comprende actividades como lanzamiento de convocatoria, 

inscripción, asesoría y capacitación en el Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica, elaboración y/o actualización del Plan Estratégico de 

Transformación Escolar/Plan Anual de Trabajo, elaboración de informes de 

cierre técnico, pedagógico y financiero, diseño de criterios para dictaminar, 

integración del Comité Dictaminador Estatal y dictaminación. 

 Financiamiento: Con este proceso se determinan los mecanismos ágiles y 

transparentes para ejercer los recursos aportados al Programa por los gobiernos 

federal y estatal para financiar los planes estratégicos de las escuelas públicas 

beneficiadas. 

 Formación continua: Comprende acciones de formación, seguimiento y 

evaluación para fortalecer la gestión educativa. 

 Acompañamiento: Consiste en brindar asesoría y seguimiento en el desarrollo 

de procesos inherentes a la operación del Programa. 

 Evaluación: Para valorar la mejora de la gestión educativa, se realiza una 

autoevaluación inicial, una evaluación continua y final del Estratégico de 

Transformación Escolar/Plan Anual de Trabajo. 
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 Comunicación: Se impulsan mecanismos de comunicación inter e 

intrainstitucional, intergubernamental, así como con instituciones privadas y de 

la sociedad civil, con la finalidad de fortalecer la cooperación, el diálogo y la 

articulación de acciones que favorezcan la mejora de la gestión educativa en las 

escuelas beneficiadas. 

En cuanto a la distribución de recursos, la Secretaría de Educación Pública mediante 

el fideicomiso Fondo Nacional para Escuelas de Calidad, transfiere a las entidades 

federativas, a través de sus respectivos fideicomisos estatales, los recursos 

correspondientes, en la proporción que represente su población de 4 a 14 años respecto 

del total nacional de conformidad a la información vigente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI. 

PROGRAMA $ 136, 159,582.32 
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA 
EQUIDAD EDUCATIVA 

$ 2,518,411.66 2% 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD EN EDUCACIÓN BÁSICA 

$ 5,963,989.00 4% 

PROGRAMA  ESCUELAS DE CALIDAD $ 11,873,217.30 9% 
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO 

$ 111,161,483.32 82% 

PROGRAMA  NACIONAL DE BECAS $ 2,051,180.76 2% 
PROGRAMA  ESCUELA SEGURA $ 2,591,300.28 2% 

 

Por cada peso que aporta el gobierno del estado a su fideicomiso estatal, la SEP aporta 

tres pesos al mismo (es decir, 3 a 1), teniendo como límite lo que determinen las reglas 

de operación vigentes en cada ciclo escolar.  

Los recursos del PEC son adicionales y complementarios a los que proporcionan los 

programas federales, estatales y municipales vigentes destinados a la infraestructura y 

Cuadro I 1 Programas del Convenio Marco 2015 
Fuente: Información de gabinete SEQ 
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operación de los planteles escolares; en ningún caso sustituyen a los recursos 

regulares dirigidos a estos fines. Por tanto, los recursos del Programa destinados a 

apoyar a las escuelas beneficiadas son administrados por la SEP, a través del 

fideicomiso nacional, de la unidad responsable en cada entidad, por medio de su 

fideicomiso estatal, y de las propias escuelas.  

1.5 Marco normativo del PEC Quintana Roo 2015. 

En el marco normativo de orden federal, se involucran una serie de instrumentos legales 

que regulan el origen y aplicación de los recursos del Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo. Con fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), y comprende otras leyes como: la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, Ley General de Educación, Ley General de Desarrollo 

Social, Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley General de Acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

 
Figura I 1 Marco Normativo PEC 2015 (Ámbito Federal) 

Fuente: Información de gabinete SEQ 
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Los instrumentos legales involucrados en el ámbito estatal, deben tener su origen en la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, Ley de Educación del Estado de 

Quintana Roo, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, Ley 

para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, Ley para la igualdad entre 

mujeres y hombres en el estado de Quintana Roo, Plan Quintana Roo 2011 y 

Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo. 

 

 

  

Figura I 2 Marco Normativo PEC 2015 (Ámbito Estatal) 
Fuente: Información de gabinete SEQ 
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CAPÍTULO II 
 PLANEACIÓN Y DISEÑO 

 2.1 Planeación y Gestión institucional del PEC Quintana Roo 2015 

Los Servicios Educativos de Quintana Roo como Organismo Descentralizado del la 

Administración Pública del Estado representa la Autoridad Educativa Local (AEL) en 

materia de politica educativa por lo que funge en la estructura programática como la 

cabeza del sector, y cuenta con la facultad de coadyuvar con la Secretaría de Educación 

de Quintana Roo en la organización y optimizacion del Sistema Educativo Estatal, asi 

como en todas las acciones asociadas con el ejercicio de los recursos del PEC; y a su 

vez con las actividades de planeación, capacitación, operación, verificación, 

seguimiento, promoción y difusión de la prestación de servicios de Educación básica, 

incluyendo la indígena, y de Formación, Actualización, Capacitación y Superación  

profesional para los maestros de Educación Básica, y Normal.  

En este contexto, uno de los componentes del gasto federalizado es el “Gasto 

Transferido mediante convenios de coordinación en materia de descentralización”. El 

proceso actual de gestión del PEC-Q.R. tiene su origen justamente en este componente 

una vez son aprobados el monto de los Programas de Subsidios del Ramo 11 

denominado “Educación Pública” a través del Presupuesto de Egresos de la 

Federación.  

En tal forma, los convenios se firman entre las dependencias del Gobierno Federal y 

los Organismos Descentralizados Estatales de las Entidades Federativas, con el 

propósito de descentralizar el ejercicio de acciones federales, mediante la colaboración 

y coordinación de ambas instancias. 
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El Ejecutivo Federal es quien tiene la responsabilidad de proponer a la Cámara de 

Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que después de 

los procesos parlamentarios del poder legislativo se autoriza y publica en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto que señalará los programas a través de los cuales 

se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a Reglas de 

Operación, así como los criterios generales aplicables a las mismas. En este caso las 

reglas de operación son, técnicamente hablando, un conjunto de disposiciones que 

precisan la forma de operar un programa con el propósito de lograr los niveles 

esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su unidad de Programación y 

Presupuesto emite el calendario de ministraciones a las entidades federativas, y con 

base en eso efectúa las transferencias a la Hacienda Pública del Estado en la figura de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. 

En tanto que para la gestión de los recursos, y con base en las Reglas de Operación, 

la AEL deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

I. Presentar Carta Compromiso Única suscrita ante la SEP. 

II. Formalizar el Convenio Marco de Coordinación para la operación e 

implementación de los programas federales. 

III. Contar con una cuenta bancaria específica, productiva y exclusiva para la 

transferencia de recursos del Programa. 

IV. Contar con el Comité Técnico Local de Educación Básica (CTLEB). 

Asimismo, la coordinación entre las instancias ejecutoras comienza por conducto de la 

DGDGIE, en representación de la SEP/SEB, la cual establecerá los mecanismos de 

enlace necesarios para garantizar que el Programa y las acciones que se lleven a cabo 

no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones 

del Gobierno Federal. 
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Cada etapa supone obligaciones especificas para cada figura educativa involurada 

donde la corresponsabilidad en la ejecución de las accione es el factor relevante para 

el éxito en el desempeño del Fondo en la Entidad.  

Los recursos del PEC en Quintana Roo son erogados a traves de los Programas 

presupuestarios de la SEQ: 

 

 

Cada programa presupuestario sigue un proceso de gestión denominado 

Programación-Presupuestación, dentro del cual existe una alineación entre los 

objetivos que se preteneden lograr (MIR) y los medios que son necesarios para llevarlos 

a cabo (POA), al tiempo que los recursos del PEC autorizados por la federación le son 

asignados a un Programa presupuestario (Pp) institucional de los SEQ que esta 

relacionado con la atención de la Educación Básica y  Normal en el denominado 

“Programas Federales (Ramo 11)” del sistema educativo en la Entidad. Por ultimo, 

existe una figura administrativa que representa la una Unidad Responsable a cargo del 

PEC Quintana Roo que es la  Dirección de Participación Social de los SEQ. 

Figura II 1 Gestión de los Programa Escuelas de Calidad 2015. 
Fuente: Información de gabinete SEQ 
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Es importante señalar que en el esquema de planeación y gestión de los Programas de 

los SEQ, de manera conjunta todos los Programas presupuestarios deben responder a 

los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados de ambito Federal (MIR 

Federal) vinculada a la Secretaría de Educación de Pública  (SEP), y alienada al Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) a traves del Sistema de Formato Único; y de manera 

interna el Programa Intitucional de los SEQ se conforma de programas presupuestarios 

que tienen su origen en el analsis de Marco Logico de los cinco grandes temas que el 

sistema de planeación de los SEQ define como Actividades Prioritarias, donde cada 

una de ellas da origen a una propia Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 

interna), y de la cual el PEC en Quintana Roo tiene contribuciones al logro de los 

objetivos estratégicos. 

 

 

Figura II 2 Programa Institucional de los SEQ relativo al ejercicio del PEC. 
Fuente: Información de gabinete SEQ 
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2. 2 Alineación Estratégica del PEC Quintana Roo en 2015. 

La declaración de la misión de una institución describe la identidad de la misma, 

enunciando su razón de ser como organización, el bienestar social que genera, las 

principales funciones que la distinguen y la justificación social de su existencia en un 

mediano plazo.  

Su importancia radica en la idea de ser una guía interna para los encargados de 
tomar decisiones en la institución, para que de esta forma los programas, proyectos 

y actividades desarrolladas converjan en los hechos con el pronunciamiento de la 

misión. En otras palabras, es elementos en el sentido estratégico de la planeación nace.  

Es el caso que para el ente rector de la política educativa en Quintana Roo, la misión 

institucional debe vincular sus elementos básicos con los objetivos estratégicos de la 

planeación Estatal y Nacional. La misión de los SEQ versa de la siguiente forma: 

 

  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como Meta nacional un 

"México con Educación de Calidad". Para ello, establece el Objetivo 3.1 "Desarrollar el 

potencial humano de los mexicanos con educación de calidad", con las estrategias 3.1.2 

Figura II 3 Misión Institucional de los SEQ. 
Fuente: Información de gabinete SEQ 
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"Modernizar la infraestructura y el  equipamiento de los  centros educativos",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, establece como líneas de acción: 

Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados; 

Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar 

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

de estudio; Implementar un programa de alerta temprana para identificar a los niños y 

jóvenes en riesgo de desertar. "; y el Objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad 

en el Sistema Educativo”, establece las estrategias 3.2.1 "Ampliar las oportunidades de 

acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”; 3.2.2 "Ampliar 

los apoyos a niños, niñas y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad" y 3.2.3 

"Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles". Establece como líneas de acción: fortalecer la capacidad de  

los maestros y las escuelas para trabajar con alumnos de todos los sectores de la 

población; definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula; 

impulsar el desarrollo de los servicios educativos destinados a la población en riesgo 

de exclusión; ampliar las oportunidades educativas para atender a los grupos con 

necesidades especiales; adecuar la infraestructura, el equipamiento y las condiciones 

de accesibilidad de los planteles, para favorecer la atención de los jóvenes con 

discapacidad; promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros 

para el estudio; asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al 

mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las 

regiones con mayor rezago educativo. 

Asimismo, el PND en el Enfoque transversal (México con Educación de Calidad), 

Estrategias I. "Democratizar la Productividad", y Estrategia II. "Gobierno cercano y 

Moderno" establecen entre otras líneas de acción, respectivamente, las relativas a: 

coordinar los esfuerzos de política social y atención educativa a la población más pobre, 

para crear condiciones que mejoren el ingreso, la retención y el aprovechamiento 

escolar de los alumnos de familias de escasos recursos económicos; fomentar la 
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certificación de competencias laborales; actualizar el marco normativo general que rige 

la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las AEL dispongan de los 

parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles, y se establezcan con 

claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y los alumnos y, 

definir estándares de gestión escolar para mejorar el desempeño de los planteles 

educativos.  

 

 

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su capítulo III. Objetivo 

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

integral de todos los grupos de población", las estrategias 1.1. Crear condiciones para 

que las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el 

apoyo necesario para cumplir con sus fines, a través de las líneas de acción 1.1.4. 

Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas en los estados para emprender iniciativas 

que fortalezcan a sus escuelas, 1.1.6. Colaborar en la capacitación de los responsables 

estatales de los niveles educativos para que fortalezcan la posición de la escuela al 

centro del sistema, 1.1.7. Eliminar los requerimientos administrativos que distraen 

innecesariamente a las autoridades educativas y a las escuelas de sus funciones 

Figura II 4 Alineación PEC al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
Fuente: Información de Gabinete (SEQ) 
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sustantivas   y, 1.1.8. Introducir nuevos mecanismos de asignación de recursos para 

que las escuelas cuenten con un presupuesto y puedan tomar sus decisiones; 

Estrategia 1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto 

de su entorno, para el logro de los aprendizajes, atendiendo las líneas de acción 1.2.3. 

Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del equipo 

docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad escolar mínima, 

1.2.4. Desarrollar estándares de gestión escolar que sirvan de referente para la 

actuación, evaluación y mejora continua de las escuelas, 1.2.6. Normar e impulsar la 

operación adecuada de los consejos técnicos escolares, para la buena planeación, 

seguimiento de los procesos educativos y fomento del trabajo colaborativo y 1.2.9. 

Impulsar a los consejos escolares de participación social como un elemento clave para 

el buen funcionamiento de la escuela; la Estrategia 1.4. Fortalecer la formación inicial y 

el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno, a partir  de la línea 

de acción 1.4.4. Fortalecer el consejo técnico como el espacio idóneo para el 

aprendizaje docente dentro de la escuela; y la Estrategia 1.7. Fortalecer la relación de 

la escuela con su entorno para favorecer la educación integral, considerando las líneas 

1.7.1. Promover la comunicación de las escuelas con madres y padres de familia para 

la colaboración mutua en la tarea educativa, 1.7.6 Alentar la producción de materiales 

que faciliten la comprensión de la tarea escolar por parte de madres y padres de familia 

y 1.7.7. Promover mecanismos de información y rendición de cuentas a la comunidad 

por parte de las escuelas. 

Asimismo, la estrategia transversal 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres del Programa Sectorial de Educación establece las siguientes líneas 

de acción: Impulsar en todos los niveles educativos el acceso y permanencia de las 

mujeres en el Sistema Educativo, así como la conclusión oportuna de sus estudios, y 

difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los  

derechos de niñas, adolescentes y jóvenes. 



  

25 
 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

II PLANEACIÓN Y DISEÑO 

Desde el ciclo escolar 2013–2014, la SEB ha impulsado el Sistema Básico de Mejora 

Educativa, que tiene como propósito crear mejores condiciones de aprendizaje, a fin de 

que ninguna niña, niño o adolescente quede fuera de la posibilidad de recibir atención 

adecuada; este sistema contempla la atención de cuatro prioridades: mejora del 

aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas; abatir el rezago y el abandono escolar; 

normalidad mínima escolar y la convivencia escolar sana y pacífica que deberá 

implementarse a través de cuatro condiciones: Consejos Técnicos Escolares y de Zona; 

fortalecimiento de la supervisión escolar; la descarga administrativa y Consejos 

escolares de participación social. 

 

 

Así es como a nivel federal se definen los niveles de objetivos de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR Federal) del PEC. Los elementos estratégicos están 

claramente alineados a través del objetivo del Programa Sectorial en Educación a cargo 

de la SEP, la misión del Institucional de los SEQ, y el objetivo nivel  impacto (FIN) de la 

Figura II 5 Objetivos de la MIR Federal del PEC 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual permite identificar, medir y evaluar 

el impacto social y económico de la asignación, ejercicio y calidad del gasto público. 

Por lo tanto, a nivel federal los 4 niveles de objetivos que corresponden a los tramos de 

control del proceso del PEC para alcanzar los impactos esperados de la planeación 

nacional. 

En el ámbito de lo local, la alineación fluye en el mismo sentido de correspondencia que 

en el ámbito Federal, donde el principal instrumento de planeación estatal que plantea 

objetivos y metas de desarrollo para Quintana Roo es el Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2016. Si bien las metas y objetivos de la planeación estatal pueden ser vinculados 

con el Fin estratégico plasmado en la Matriz de Indicadores para Resultados a la que 

responde de nivel federal. También existe una estructura analítica perfilada para 

atender de manera específica la problemática que involucra la cobertura educativa, su 

calidad  y la eficiencia terminal en el nivel básico y normal que prevalece en la Entidad, 

y por lo tanto existe una narrativa especifica que da respuesta de solución a la 

consecución de las de las aspiraciones de los Quintanarroenses plasmadas en su 

documento rector el PED 2011-2016. 

El eje estratégico “Un Quintana Roo Solidario” plantea en la estrategia I.5 
“Educación con Resultados” el Objetivo de 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. Por su parte, el Programa Sectorial de Educación con Resultados 
(PROCEDUR 2012-2016) que subyace  del Eje. I.5 “Un Quintana Roo Solidario”; cuenta 

con las Estrategias, Líneas de Acción y Proyectos operativos que son el insumo 

estratégico específico para instrumentar las acciones de las dependencias y entidades 

de sus Programas Institucionales, y los cuales son evaluados trimestralmente por la 

Junta de Gobierno conforme establece la normatividad aplicable para cada Organismo.  
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Por supuesto que los Programas presupuestarios de los SEQ encuentran su alineación 

sectorial corresponden a lo plasmado en el Objetivo 10.1 “Educación Básica”, en el 

que se define la idea de “Ofrecer una educación básica de calidad, con cobertura y alta 

eficiencia terminal, con trayectoria basada en la equidad, la inclusión de la población en 

desventaja económica y educativa, proporcionar estándares de los conocimientos 

esperados y que ubique los resultados del logro académico escolar entre los mejores a 

nivel nacional”; y cuyas metas consisten en “Atender con educación básica de calidad 

una matrícula de 300 mil alumnos; apoyar con 60 mil 735 becas a población en 

desventaja económica. En primaria incrementar del 37 al 40 por ciento y en secundaria 

del 15 al 17 por ciento el nivel de logro académico (entre bueno y excelente)”.  

Finalmente, la alineación estratégica a nivel interno queda vinculada  a la narrativa de 

una Matriz de Indicadores para Resultados que también responde a las metas y 

Figura II 6 Alineación de Programas presupuestarios PEC Quintana Roo 
Fuente: Información de Gabinete SEQ 
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objetivos de la planeación local, y que en ese sentido sus elementos se traducen en 

Programas Operativos integrales tal que permiten monitorear el cumplimiento de 

proyectos, metas y estrategias comprometidas; dan sustento a la toma de decisiones 

en materia de política educativa; brinda orientación a la mejora continua institucional; y 

promueve el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de los 

recursos autorizados para Quintana Roo. 

De esta forma, a manera de conclusión podemos señalar los hallazgos relevantes de 

la alineación estratégica del PEC en Quintana Roo: 

Por otra parte, la estrategia de la política pública también queda manifiesta en los 

objetivos de nivel impacto (FIN) definidos en la matriz de indicadores para resultados 

federal y estatal, toda vez que ambos son una referencia clara y directa a los objetivos 

y metas de sus respectivos programas sectoriales. Ello supone en el papel una correcta 

alineación con los instrumentos de planeación y brinda total legitimidad a los procesos 

y proyectos con cargo al PEC en Quintana Roo. 

Es así como se configuran algunas recomendaciones sobre la alineación estratégica 

en esta evaluación:  

• Sostener el correcto sentido estratégico de la planeación interna con el 

orden federal, siempre que pueda avalarse su pertinencia de los logros 

alcanzados en función de la generación de información cuantitativa y 

cualitativa fidedigna.  

Esto significa que de ser necesario realizar ajustes en el alcance de las 

Estrategias, Proyectos y Metas, en las que el PEC Quintana Roo tiene 

impacto a nivel local, considerando fundamentalmente que el ejercicio fiscal 

2015 representa ya la evaluación final de los resultados alcanzados en 

materia educativa de la administración del Estado en el periodo 2011-2016. 

• Otra recomendación interesante consiste en asegurarse que cada elemento 

del equipo de trabajo que administra y opera el PEC Quintana Roo conozca 
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el sentido estratégico de sus acciones. De este modo, se puede fomentar la 

apropiación de los logros (y fracasos) en cada nivel de las acciones 

asociados a una MIR del Organismo en la Entidad, promoviendo un 

ambiente de mejora continua institucional que impacte de forma positiva en 

el desempeño del Fondo. 

2.3 Análisis de la Calidad de la MIR del PEC del año fiscal 2015. 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 

centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 

facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

El resultado de aplicar esta metodología es la Matriz de Marco Lógico o Matriz de 

Indicadores para los Resultados. Se debe señalar que la MIR que se describe en este 

punto tiene relación, mas no corresponde al diseño analítico que se gestó en el orden 

federal para impactar las metas y objetivos del proyecto nación plasmada en el PND 

2013-2018. Es decir, que los objetivos y la narrativa para cada nivel descritos a partir 

de aquí, corresponden a una misma lógica o estructura analítica que se aplica por la 

Autoridad Educativa Local (SEQ) a las Actividades Prioritarias de la planeación 

institucional, por lo que las acciones que se realizan en los Programas presupuestarios 

alimentan las Matrices de Indicadores para Resultados que se aplica a en la operación 

el Organismo. 

Las actividades son las principales acciones y recursos asignados para producir cada 

uno de los componentes que atiende el Programa. En el caso de la MIR que 

corresponde a las acciones del PEC en Quintana Roo hace referencia a  actividades 

prioritarias que son necesarias para producir los bienes y servicios entregables para 

con su población objetivo, y beneficiarios finales. 
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Por otra parte, en el componente encontramos expresados los bienes y servicios que 

el programa entrega, por consiguiente deben considerarse el número de componentes 

necesarios para el logro del propósito. En este caso el personal al servicio de la 

educación remunerado y servicios educativos de nivel básico y normal son los servicios 

o productos que se entregan con cargo al PEC Quintana Roo para ofrecer resultados y 

resolver la problemática de orden superior la cual parte la estructura de analítica de la 

MIR. 

En el propósito están involucrados los resultados, y por lo tanto debe hacer referencia 

a la población objetivo o área de enfoque. En la narrativa encontramos que la población 

objetivo que se busca impactar son los niños del Estado de Quintana Roo en el 

entendido de que estos tienen acceso a la Educación Básica y permanecen en sus 

estudios en el tiempo establecido para cada nivel. 

En el objetivo de escala más alta de la MIR, se trata fundamentalmente de la 

contribución del programa a un FIN, o  conjunto de acciones de política pública, al logro 

de un objetivo de desarrollo de orden superior, el cual es usualmente relacionado al 

objetivo sectorial que emana de la planeación estatal y/o nacional; y el cual propone a 

en este caso asegurar la calidad de los aprendizajes de la educación básica a nivel 

estatal  en el mediano o largo plazo. 

Para el análisis y valoración de las matrices de indicadores se revisó la información de 

gabinete de los Programas presupuestarios con cargo al PEC en Quintana Roo. Para 

simplificar y sistematizar el análisis del cumplimiento de los criterios de diseño, se 

aplicaron dos instrumentos de apoyo metodológico empleados por el CONEVAL para 

realizar el diagnóstico de calidad de las MIR de los Programas Presupuestarios de 

origen Federal (ver anexo): 

• Ficha de Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados (Ficha MIR); 

• Ficha de Evaluación de Indicadores (Ficha de Indicadores). 
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Estas fichas de evaluación se conforman de reactivos que identifican si la MIR y los 

indicadores de un programa poseen las características fundamentales.  Con la Ficha 

MIR se analiza el resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos 

en su conjunto para determinar si la MIR cumple con los aspectos metodológicos de la 

MML y con la normativa aplicable.  

La Ficha MIR se estructura en tres grandes apartados:  

a) Planeación Estatal 

b) Lógica Vertical 

c) Lógica Horizontal 

Estos apartados se constituyen por 16 reactivos, cuyos resultados se presentan a 

continuación 

 

 

Metodológicamente cada MIR en su nivel FIN debe considerar que la contribución debe 

realizarse a un solo objetivo compartido que relacione todas las acciones que aporta la 

ejecución del PEC en Quintana Roo; y que fundamentalmente esté vinculado con el 

objetivo sectorial de la planeación estatal. De este modo, simplificar la narrativa con un 

solo indicador que sirve de guía para establecer que todos los esfuerzos de la 

intervención pública están dirigidos de forma directa a la atención de educación básica. 

Cuadro II 1 Ficha de evaluación MIR – Planeación Estatal PEC Quintana Roo 
Fuente: Información de Gabinete SEQ 
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Para el caso de la Lógica vertical, se considera que las actividades son los suficientes 

para el cumplimiento de cada nivel de la MIR; no obstante es por esa razón que plantear 

un solo componente resulta insuficiente para atender esta lógica de abajo hacia arriba 

en la Matriz. Así mismo, los supuestos son pertinentes para considerar los riesgos que 

están fuera de control del Organismo. En este sentido se considera un diseño 

metodológicamente bien adecuado desde la sintaxis y el orden de los niveles; pero 

insuficientes para expresar los bienes y servicios que entrega el Programa en la 

Entidad. 

 

Cuadro II 2 Ficha de evaluación MIR – Lógica Vertical PEC Quintana Roo 
Fuente: Información de Gabinete SEQ 
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En la lógica horizontal evaluamos la pertinencia de los indicadores y los medios de 

verificación. En este casi todos los rubros se solventan de manera satisfactoria, en el 

entendido de que todo el conjunto ofrece la información necesaria para el monitoreo de 

los programas presupuestarios con cargo al PEC. Con esta última conclusión se puede 

establecer que la lógica interna de cada MIR está bien logradas. 

Cuadro II 3 Ficha de evaluación MIR – Lógica Horizontal PEC Quintana Roo 
Fuente: Información de Gabinete SEQ 
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Por otra parte, la Ficha de Evaluación de Indicadores (Ficha de Indicadores) ofrece un 

análisis en los siguientes términos: 

1) Claridad.-  Los indicadores deben ser tan claros, directos e inequívocos como 

sea posible; es decir, entendibles. 

2) Relevancia.- Debe proveer información sobre la esencia del objetivo que se 

quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con sentido práctico. 

3) Monitoreable.- Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación 

independiente 

4) Adecuado.- Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni 

tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea 

complicada y problemática 

Los resultados de evaluar los indicadores de cada MIR correspondiente al PEC, son los 

siguientes: 

 
Cuadro II 4 Evaluación de calidad de los Indicadores de Resultados del PEC 

Fuente: Información de Gabinete SEQ 



  

35 
 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

II PLANEACIÓN Y DISEÑO 

Recomendaciones: 

• FIN: Se aconseja que el nombre del objetivo de nivel FIN sea único y compartido 

entre los programas presupuestarios con cargo al Ramo 11, de tal suerte que 

todos contribuyan al mismo. En ese sentido deben considerar entonces diseñar 

un solo indicador que capture el impacto de las actividades prioritarias que 

conforman la gestión y ejercicio del Fondo. 

• PROPÓSITO: La recomendación aquí supone que es posible vincular 

indicadores del Programa Sectorial a nivel Estatal. En caso de que dicho 

Programa este diseñado con la base metodológica de la planeación con enfoque 

a resultados. 

• COMPONENTES: Los componentes se consideran no suficientes. Hay que decir 

que en su caso los que representan la entrega de apoyos o subsidios a grupos 

o personas de la sociedad se recomienda clasificarlos como componentes y en 

las fichas técnicas como indicadores estratégicos, y no de gestión como 

regularmente se haría.  

Finalmente, a partir de los resultados tanto de la ficha de la MIR y Ficha de Indicadores, 

se elabora una calificación para cada uno de los rubros. Esta calificación permite 

analizar las fortalezas y deficiencias de cada MIR y sus indicadores; asimismo, permite 

definir y elaborar esquemas de planeación para mejorar la matriz de indicadores de los 

programa al comparar el resultado global de la MIR mediante una semaforización 

sencilla que categoriza la calidad del diseño de la matriz y la calidad de los indicadores. 

Estos resultados son los siguientes: 

El resultado global de la revisión de la MIR correspondientes al PEC de Quintana Roo 

es del 88% de los puntos de calidad favorables que posiciona al programa en la 

categoría de semáforo verde, ello implica que la MIR y sus indicadores, en lo general, 
son relevantes para el seguimiento a los Resultados del Ejercicio en el PEC que 

se ejecuta en el Organismo Descentralizado Estatal. Es importante aclarar que solo se 
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realizó la revisión de los indicadores y resumen narrativo de aquellos que corresponden 

a los programas presupuestarios de los SEQ, y no al de todos los programas federales 

implicados en la estructura analítica de la Federación.  

 

 

2.4 Avance en el logro de metas del PEC de Quintana Roo. 

En México, el Estado tiene la responsabilidad de promover el desarrollo del país 

mediante la movilización de mecanismos institucionales para la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Desde esa perspectiva, un indicador 

de desempeño es la expresión cuantitativa diseñada a partir de variables, que sirve 

como un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas 

FIN Contribuir a proveer servicios de educación básica a la población 
del estado de Quintana Roo

Propósito Contribuir en un marco de equidad y calidad, al fortalecimiento de 
la infraestructura educativa y al desarrollo de la ruta de mejora que 
permita la aplicación de la autonomía de gestión escolar.

Componente Asesoría, capacitación y acompañamiento en la elaboración de las 
herramientas de gestión y ruta de mejora de las escuelas 
incorporadas al Programa Escuelas de Calidad

Act 1 Incorporación y reincorporación de escuelas seleccionadas y 
capacitación en la elaboración de las herramientas de gestión y 
ruta de mejora.

Act 2 Capacitación a figuras educativas en el Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica para la Transparencia y rendición de Cuentas

Act 3 Acompañamiento asesoría y seguimiento a las escuelas en el 
desarrollo de los procesos de la autonomía de Gestión escolar para 
la mejora

Act 4 Evaluación de la implantación del modelo de gestión en las 
escuelas a partir de sus informes técnicos, financieros y rendición 
de cuentas

Cuadro II 5 MIR interna del PEC para el 2015. 
Fuente: Información de Gabinete SEQ 
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establecidas, y refleja los cambios vinculados con las acciones de un programa, 

monitorear y evaluar sus resultados. 

Dentro de los indicadores estratégicos se encuentran los de nivel FIN que permiten 

verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el programa. Los 

resultados encontrados para la MIR del programa presupuestario PEC en Quintana Roo 

se presentan en el siguiente gráfico que en resumen se ha perfilado para impactar el 

acceso y permanencia a los alumnos de Educación Básica, y en ese sentido muestran 

sus efectos globales en términos de la Eficiencia Terminal de Educación Básica como 

el indicador estratégico que da cuenta del impacto y cumplimiento del objetivo en el 

tiempo. 

 

 

En los últimos años la Eficiencia Terminal ha tenido un comportamiento creciente que 

va del 81.2% en 2011 hasta un 84.33% en 2015.  Esta evolución del indicador sugiere 

que el grado de cumplimiento de las políticas públicas educativas implementadas en el 
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Gráfico II 1 Eficiencia Terminal vs Meta Anual MIR 2015. 
Fuente: Elaboración propia con datos de estadística oficial.  
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Estado de Quintana Roo se ha elevado, por lo que se puede esperar que los resultados 

de la MIR Interna de los SEQ sean satisfactorios.  

En el año 2015, de acuerdo con lo reportado los indicadores estratégicos de la MIR 

alcanzaron en la mayor parte de los casos el 100% de las metas planteadas. La meta 

programada para el objetivo de nivel Fin-PEC 2015 era alcanzar un 85.88% de 

eficiencia terminal en educación básica, no obstante en los datos oficiales el resultado 

del indicador fue de 84% de la Eficiencia Terminal, es decir, 1.88% del originalmente 

programado. Por lo que, el desempeño en términos del indicador se asume como 

bueno. 
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Gráfico II 2 Resultados Indicadores MIR-PEC 2015. 
Fuente: Informe Anual de Seguimiento de la Matriz de 
Indicadores de Resultados 2015.  
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En el caso del PROPÓSITO se reportó un avance al 100% un desempeño favorable en 

términos del indicador definido como el Porcentaje de Permanencia Escolar, donde la 

medición con datos oficiales estuvo muy cerca de la meta programada con 97% 

alcanzado respecto de un 97.35% programado en la meta anual 2015. Mientras que en 

los casos del Componente definido bajo el indicador “Porcentaje Escuelas de 
Educación Básica que ejercen su autonomía de Gestión, alcanzó al 100% de 

avance, lo que significa que el total de personas de la comunidad escolar fueron 

atendidas por los programas del PEC. 
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Gráfico II 3 Resultados Indicadores MIR-PEC 2015. 
Fuente: Información de Gabinete - Informe Anual de 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados 2015.  
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En cuanto a los indicadores de gestión que hacen referencia al nivel Actividad se 

reportan exentos de contratiempos en su ejecución, puesto que en la mayor parte de 

los casos sus indicadores fueron solventados al 100% y en el tiempo estipulado en la 

planeación. No obstante, en algunos casos exceden de forma atípica del planteamiento 

de las metas anuales, lo que puede hablar de una mala estimación de las metas 

esperadas a alcanzar durante el año. 

Ante este escenario del logro de metas, se reconoce la gestión institucional para el 

cumplimiento de las metas y compromisos establecidos por el PEC. Tomando en 

consideración este hecho, solo existe margen para una recomendación general sobre 

este apartado, misma que es: 

• La recomendación ante este escenario corresponde a la idea de mantener un 

estricto y riguroso control administrativo de la documentación y medios de 

verificación que dan sustento al alcance de todas las metas de los indicadores 

estratégicos principalmente para el caso del logro de metas en el nivel de 

actividades donde se excede de forma contundente las metas anuales 

establecidas. De esta forma se asegura la pertinencia de los datos reportados y 

posibilita la entrega oportuna de informes y/o solicitudes rendición de cuentas, 

auditorias del desempeño, entre otros requerimientos cuando así sea necesario.  

A continuación se presenta la lista de resultados alcanzados en la gestión institucional 

y sus indicadores de COMPONENTE y ACTIVIDAD. 
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PROGRAMADA REPROGRAMADA ALCANZADO

FIN
Contribuir a que los niños del estado de Quintana Roo 
concluyan sus estudios de Educación Básica.

Eficiencia terminal de 
educación Básica en el Estado 86% 86% 84% EL RESULTADO ES EN BASE A 

LA ESTADÍSTICA OFICIAL

PROPOSITO Contribuir a que los niños del Estado de Quintana Roo 
tengan acceso a los Servicios de Educación Básica y 
permanezcan en sus estudios en el tiempo establecido 
para cada nivel.

Porcentaje de permanencia 
escolar 97% 97% 97% EL RESULTADO ES EN BASE A 

LA ESTADÍSTICA OFICIAL

COMPONENTE
Gestión educativa implementada por las escuelas 
públicas de educación básica beneficiadas por el 
Programa Escuelas de Calidad

Porcentaje de escuelas de 
educación básica que ejercen 

su autonomía de gestión
100% 100% 100% META ALCANZADA

Actividad 1
Incorporación y reincorporación de escuelas 
seleccionadas y capacitación en la elaboración de las 
herramientas de gestión y Ruta de Mejora.

Porcentaje de escuelas 
incorporadas al PEC 31% 31% 61% META ALCANZADA

Actividad 2
Capacitación a figuras educativas en el Modelo de 
Gestión Educativa Estratégica para la transparencia y 
rendición de cuentas.

Procentaje de directivos 
capacitados de las escuelas del 

PEC
100% 100% 392% META ALCANZADA

Actividad 3
Acompañamiento, asesoría y seguimiento a las escuelas 
en el desarrollo de los procesos de gestión para la 
mejora.

Porcentaje de escuelas 
supervisada. 100% 100% 100% META ALCANZADA

Actividad 4
Evaluación de la Implementación del Modelo de Gestión 
en las escuelas a partir de sus informes técnicos, 
financieros y rendición de cuentas.

Porcentaje de Escuelas 
evaluadas 100% 100% 100% META ALCANZADA

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META 2015 OBSERVACIONES

Cuadro II 6 Indicadores de Gestión MIR-PEC 2015. 
Fuente: Informe de Avance Anual 2015 
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CAPÍTULO III 
 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

3.1 Análisis de la Cobertura y Focalización del PEC 

En México la educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de 

primaria y de secundaria, en dichos niveles, tiene las adaptaciones requeridas para 

responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos 

grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. 

En el sistema educativo nacional queda comprendida la educación inicial, la educación 

especial y la educación para adultos (Ley General de Educación, Art. 37-39). 

En primera instancia se presenta un análisis de cobertura actual y su evolución desde 

el ciclo escolar 2011-2012 al ciclo escolar 2015-2016 de los diferentes niveles del 

Sistema Educativo de Quintana Roo, considerando que la población que es beneficiada 

finalmente a través del Ramo 11 “Educación” es el alumnado. Lo anterior de acuerdo 

con la información publicada en el módulo: Sistema de Consulta Interactiva del Sistema 

Nacional de Información Estadística Educativa, así como la información proporcionada 

por Servicios Educativos de Quintana Roo. 

En el ciclo escolar 2015-2016 el Sistema Educativo Quintanarroense, atendió a 422 704 

alumnos, equivalentes al 28.15% respecto al total de la población estimada de Quintana 

Roo equivalente a 1 501 562 habitantes (INEGI, 2016) y además muestra un incremento 

del 2.94% (12 087 alumnos) respecto a la matrícula del periodo escolar 2014-2015. 

La matrícula de los Servicios de Educación Básica representa el 74.78% (316 103 

alumnos), del total del Sistema Educativo Quintanarroense. Preescolar representa el 

17%; primaria 56% y secundaria 27%, respecto a la matrícula de educación básica. Tal 

como se observa en el gráfico III 1, la matrícula de Educación ha incrementado respecto 
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al ciclo escolar 2011-2012 en un 8.59%, siendo los dos últimos ciclos escolares en 

donde se ha registrado un mayor incremento, en un 2.98% y 2.58% respectivamente. 

 

Preescolar 

En Preescolar la matrícula es de 54 025 infantes, lo cual registra un aumento del 0.71% 

respecto al ciclo escolar inmediato anterior, se observa que el mayor incremento de 

matrícula se registró en el ciclo escolar 2014-2015, siendo este de un 2.6% al pasar de 

52 286 alumnos a 53 646. 

El análisis principal respecto de la matrícula está en torno a qué porcentaje de la 

población que debe ser atendida en educación preescolar cuenta con este servicio, 

ante lo cual se obtiene que la tasa de cobertura bruta es del 57.77% respecto a la 

población de 3 a 5 años de edad, proyectada por el Consejo Nacional de Población 

para Quintana Roo, a mitad del año 2015. De igual forma se obtiene la tasa de cobertura 

bruta de los últimos cuatro ciclos escolares  y la media nacional en cobertura de este 

nivel de Educación Básica (Cuadro III 1). 

 

Gráfico III 1 Evolución de la matrícula escolar de Educación Básica. 
  Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 
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El estado de Quintana Roo tiene una tasa de cobertura en educación preescolar del 

57.77%, cifra que se coloca por debajo del promedio nacional que es de 72.10%. Dicha 

entidad ha reportado tasas de cobertura similares, siendo el ciclo escolar 2014-2015 el 

que tuvo un mayor crecimiento en cobertura respecto de los ciclos escolares anteriores, 

la brecha entre la cobertura de la entidad con la media nacional ha incrementado en 

dos puntos porcentuales respecto del ciclo escolar 2011-2012.  

Primaria 

Las escuelas de educación primaria atienden 176 865 alumnos, registrando 2.05% de 

incremento respecto al ciclo 2014-2015, el cual es significativo, dado que la matrícula 

de primaria ha aumentado en un 4.30% desde 2011. 

Cobertura en Educación Preescolar

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Quintana Roo 57.55% 57.54% 57.76% 58.45% 57.77%
Promedio Nacional 69.90% 70.80% 71.50% 72.10% 72.10%

Entidad
Ciclo Escolar

Cuadro III 1 Evolución de la Cobertura en Educación Preescolar 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.  

  Consejo Nacional de Población. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III 2 Evolución de la matrícula escolar de Educación Preescolar. 
  Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 
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Gráfico III 4 Evolución de la matrícula escolar de Educación Primaria. 
  Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 

 

Gráfico III 3 Evolución de la Cobertura en Educación Preescolar 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.  

  Consejo Nacional de Población. 
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La tasa de cobertura bruta para el grupo de edad de 6 a 11 años es del 99.24%. En las 

escuelas públicas se atienden 87 de cada cien alumnos; de entre los cuales el 97% 

asiste a primarias generales, el 2.7% asiste a primarias indígenas y un 0.3% a escuelas 

comunitarias1. 

 

En materia de cobertura el nivel primaria es el nivel de educación básica que ha tenido 

los mejores resultados en los últimos años en el Estado de Quintana Roo, la cobertura 

en este nivel ha reportado indicadores por encima del 100%, lo cual indica que el Estado 

cuenta con una cobertura total en el nivel primaria, y que sucede de igual forma con el 

promedio nacional. En ese sentido, en los ciclos escolares de 2011 a 2013 se reportó 

un índice de cobertura total en el nivel primaria, mientras que para el ciclo escolar 2014-

2015 y 2015-2016 la tasa bruta de cobertura es de 99.67% y 99.24% respectivamente. 

                                                           
1 Según datos de la Consulta Interactiva del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 

Cobertura en Educación Primaria

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Quintana Roo 105.45% 105.48% 102.18% 99.67% 99.24%
Promedio Nacional 109.90% 109.30% 108.00% 106.50% 106.50%

Entidad
Ciclo Escolar

Cuadro III 2 Evolución de la Cobertura en Educación Primaria 

Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística 
Educativa. Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de 
Educación Pública. Consejo Nacional de Población. 
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Secundaria 

La educación secundaria en el ciclo 2015-2016 registra una matrícula de 85 213 

alumnos, teniendo un incremento de 4.93% respecto al ciclo escolar inmediato anterior, 

siendo el más alto incremento dentro de la matrícula de Educación Básica en el ciclo 

escolar 2015-2016. Este nivel educativo ha registrado un incremento total en su 

matrícula de 19.47% desde 2011. 

La tasa de cobertura bruta en la población de 12 a 14 años es del 103.14%.  En las 

escuelas públicas se atienden 89 de cada cien alumnos; de los cuales el 38% estudia 

en secundarias técnicas, el 42% en secundarias generales, el 18% en telesecundarias 

y el 2% en secundarias comunitarias. 

 

Gráfico III 5 Evolución de la Cobertura en Educación Primaria 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.  

  Consejo Nacional de Población. 
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Gráfico III 6 Evolución de la matrícula escolar de Educación Secundaria. 
  Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 

 

Gráfico III 7 Modalidades del Nivel Secundaria 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.  
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Si bien el Estado de Quintana Roo en el nivel primaria había alcanzado una cobertura 

total, en el nivel secundaria no se había logrado esa meta, sin embargo es el ciclo 

escolar 2015-2016, donde tanto en el promedio nacional como en el Estado se logró 

una cobertura total en el nivel secundaria. Los datos reportados de cobertura para cada 

ciclo escolar del estado de Quintana Roo dan cuenta de que se han tenido mejoras 

significativas en este indicador, ya que en el ciclo escolar 2011-2012 se tenía una tasa 

de cobertura del 90.63% y en el ciclo escolar 2015-2016 dicha tasa se ubicó en 

103.14%. 

 

 

Cuadro III 3 Evolución de la Cobertura en Educación Secundaria 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.  

  Consejo Nacional de Población. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III 8 Evolución de la Cobertura en Educación Secundaria 
Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. 
Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública.  

  Consejo Nacional de Población. 

 

 

 

 

 

Cobertura en Educación Secundaria

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Quintana Roo 90.63% 86.92% 91.94% 99.67% 103.14%
Promedio Nacional 90.50% 93.30% 97.10% 101.20% 101.20%

Entidad
Ciclo Escolar
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A través de la Educación Inicial en el ciclo escolar 2015-2016 se atiende a 1 657 

infantes, Educación Especial atiende y orienta a 6 326 personas, en los Centros de 

Atención Múltiple y a través de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER), ambos niveles (inicial y especial) representan el 1.89% de la 

matrícula total del Sistema Educativo Quintanarroense. 

Es el acuerdo número 19/12/14 donde se emiten las reglas de operación del Programa 

Escuelas de Calidad para el ejercicio fiscal 2015, documento que fundamenta la 

existencia, y establece los lineamientos para la cobertura, operación y evaluación del 

Fondo, cuyo objetivo es “Contribuir, en un marco de equidad y calidad, al fortalecimiento 

del ejercicio de la autonomía de gestión escolar de las escuelas públicas de educación 

básica que participan en el Programa”, dicho objetivo implica la administración del 

recurso que la SEP/SEB por conducto de la DGDGIE, a través del FNEC hace a la 

entidad federativa, una vez que la misma deposita el recurso denominado de aportación 

local regular2. Cabe mencionar que en congruencia con el objetivo establecido en las 

reglas de operación, la cobertura del programa es nacional y la participación de las 

instituciones de educación básica es voluntaria. 

Para efectos de la presente evaluación de desempeño, fue requerida a la AEL 

información para hacer el citado análisis, respecto del apartado de cobertura y 

focalización se obtuvieron las siguientes evidencias:  

La convocatoria3 que Servicios Educativos de Quintana Roo publica sobre el programa 

a través del Comité Técnico Local de Educación Básica, cabe mencionar que se verificó 

                                                           
2 Por cada peso que aporte el gobierno del Estado a su FEEC (Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad, en el caso del 

Distrito Federal se refiere a las subcuentas específicas en el FNEC), como aportación local regular, la SEP/SEB por conducto 
de la DGDGIE aportará tres pesos al mismo, para el caso del Distrito Federal, la AFSEDF aportará los recursos que le 
correspondan La aportación local regular deberá realizarse con fecha límite del 31 de julio de 2015. Fuente: Reglas de 
Operación, Numeral: 4.1 Proceso 
 
3 Representa el inicio del proceso de selección que la AEL realiza a las escuelas públicas de educación básica; con apego a 
las presentes Reglas de Operación y sus Criterios Específicos para la operación del Programa, teniendo para ello como 
fecha límite el 30 de mayo de 2015. 
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que dicha publicación está diseñada con estricto apego a lo establecido en las reglas 

de operación del programa, sin embargo únicamente se anexó la correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014. 

Se recibieron oficios y material didáctico que dan constancia del seguimiento que la 

Dirección de Participación Social otorga respecto de la capacitación sobre autonomía 

de gestión escolar y la guía de comprobación de recursos federales de los actores 

involucrados, con lo cual se daría cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1 

Proceso de las Reglas de Operación del Programa.  

De igual forma se da constancia de la solicitud de la publicación de la base de datos 

del Programa en el sitio de internet correspondiente, dicho momento es el que 

determina la culminación del proceso de selección de beneficiarios, la cual debió ser 

antes del 31 de agosto de 2015, cabe mencionar, que el oficio recibido tiene fecha del 

17 de septiembre de 2015, lo cual implica un desfase de al menos diecisiete días contra 

lo dispuesto en las reglas de operación. Sin embargo es importante mencionar que fue 

con fecha 31 de julio de 2015 que se informa la base de datos de las escuelas 

seleccionadas de acuerdo al Acta de la primera sesión del comité local de selección. 

En congruencia con el punto anterior la AEL proporcionó de igual forma a este gabinete 

la base de datos del padrón de escuelas incorporadas al Programa de Escuelas de 

Calidad, sobre la cual se realizó el siguiente análisis: 



  

52 
 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

III COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

 

Tal como se observa en el gráfico III 1, el PEC tiene cobertura en nueve municipios del 

estado de Quintana Roo para el ciclo escolar 2015-2016, siendo Benito Juárez, Othón 

P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto quienes concentran más del 50% del recurso del 

programa, por otro lado se observa que son los municipios de Isla Mujeres y Puerto 

Morelos4 los municipios que aún no tienen cobertura del programa en cuestión. 

De acuerdo al análisis de la base de datos proporcionada por la AEL se identifica la 

distribución del recurso por nivel educativo tal como se observa en el gráfico III 2; nos 

indica que el 49% del recurso del programa se destina a Escuelas Preescolares 

Generales y un 8% a Escuelas Preescolares Indígenas, abarcando en total el Nivel 

Preescolar un 57% del PEC, mientras que el 26% del recurso beneficia a Escuelas 

Primarias Generales, las Secundarias en sus tres modalidades reciben el 13% del 

recurso total del programa para Quintana Roo. 

                                                           
4 Se crea en Enero 2016 según… 

Gráfico III 9 Escuelas beneficiadas del PEC por municipios. 
Fuente: Información de gabinete SEQ: Base de Datos  
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De igual forma fueron proporcionadas las bases de datos de las fases XIII y XIV, con 

dicha información se puede observar que la evolución de la cobertura para el ciclo 

escolar 2014-2015 (fase XIV) representó un incremento de 52 escuelas, es decir un 

aumento del 11%, mientras que para el ciclo escolar 2015-2016 (fase XV) se registró 

una disminución de 153 escuelas, es decir una disminución en la cobertura del 30%. 

Cabe mencionar que según las bases de datos, para la fase XIII hubo solicitud por parte 

de 671 instituciones y se le autorizó el recurso al 68% de las mismas.  

 

 

Gráfico III 10 Escuelas beneficiadas del PEC por nivel educativo. 
Fuente: Información de gabinete SEQ: Base de Datos  
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Ante el presente apartado se emite la siguiente recomendación: 

• La base de datos que fue proporcionada para la presente evaluación debe ser 

complementada con los componentes espaciales y geo estadísticos señalados 

en el numeral 7.1 de la Reglas de Operación, lo cual permitirá un análisis de la 

congruencia de la cobertura del Programa con su población objetivo. 

3.2 Población o área de enfoque del PEC 

El ente público a cargo del programa solventó el requerimiento de información realizada 

por el equipo evaluador, presentando en el apartado de caracterización de la población 

lo siguiente:  

El Programa Escuelas de Calidad está dirigido a escuelas públicas de educación 

básica en todos sus niveles y servicios educativos: preescolar, especial  multigrado, 

indígena, migrante y telesecundaria; de igual manera, son beneficiarios los Centros  

de Atención Múltiple y los Centros de Desarrollo Infantil que proporcionen el servicio 
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Gráfico III 11 Escuelas beneficiadas del PEC por nivel educativo. 
Fuente: Información de gabinete SEQ: Base de Datos  
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en el nivel preescolar. Para el ciclo escolar 2015-2016, su objetivo primordial es: 

contribuir en un marco de equidad y calidad, al fortalecimiento del ejercicio 
de la autonomía de gestión escolar de las escuelas públicas de educación 
básica que participan en el programa. Al cierre del presente ciclo escolar, 354 

escuelas recibieron  apoyos económicos. 

Lo cual es congruente con lo establecido en las reglas de operación en el numeral 2.2, 

sin embargo resulta imprescindible caracterizar la población potencial, población 

objetivo y población atendida del PEC. Por lo anterior se obtuvieron las cédulas de 

caracterización de las poblaciones o áreas de enfoque que la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa diseñó en el ejercicio de inclusión de 

información de poblaciones que se realiza con fundamento en lo establecido en el 

artículo 30, fracción IV del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2015.  

Dado que el PEC está integrado a una MIR global que comprende otros programas 

presupuestarios, la caracterización es la que se presenta en el cuadro III 1, en el cual 

se observa que la población potencial de acuerdo con la Unidad Responsable del 

Programa está definida por todas las escuelas públicas de Educación Básica en todos 

sus niveles y modalidades; incluyendo educación especial, las cuales ascienden a 

205,649 escuelas para el Ciclo 2015-2016. Respecto de la población objetivo se señala 

a todas las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y servicios 

educativos teniendo prioridad las instituciones ubicadas en localidades de alta y muy 

alta marginación, de igual forma se restringe del programa a las escuelas que son 

beneficiarias de los programas de la Reforma Educativa o Escuelas de Tiempo 

Completo tal como es expresado en las reglas de operación del PEC. Por último la 

población atendida es la población beneficiada por el programa y que equivale a 32 842 

escuelas.  
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Los beneficiarios de un Programa Presupuestario pueden ser poblaciones o áreas de 

enfoque; las áreas de enfoque hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser 

referidos como poblaciones, tal es el caso del Programa de Escuelas de Calidad donde 

el padrón de beneficiarios que reciben el recurso está integrado por escuelas públicas 

de educación básica, aunque, los beneficiarios finales son los alumnos de educación 

preescolar, primaria y secundaria (en todas sus modalidades) que se encuentran en 

alta y muy alta marginación, partiendo de lo anterior se caracteriza al área de enfoque 

potencial como el universo global del mismo; el área de enfoque objetivo refiriéndose 

por él área que el programa pretende atender en un periodo dado de tiempo; y por 

último el área de enfoque atendida es la que fue beneficiada por el Pp. (Cuadro III 2) 

M F Total Unidad de 
Medida

Total

PO
TE

NC
IA

L

Todas las escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles
y modalidades incluyendo educación especial. Escuela 205,649

Estadística 911. 
Ciclo 2014-2015

Ciclo Escolar 
2015-2016

O
BJ

ET
IV

O

Escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y
servicios educativos: inicial, especial, multigrado, indígena, migrante
y telesecundaria. Podrán ser beneficiarios los Centros de Atención
Múltiple (CAM), así como a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)
que proporcionen el servicio en el nivel de preescolar. Tendrán
prioridad para la incorporación al Programa las escuelas ubicadas en
localidades de alta y muy alta marginación conforme al índice
determinado por el CONAPO los servicios de educación indígena y
migrante. No podrán recibir apoyos financieros del Programa aquellas
escuelas que sean beneficiarias de los Programas de la Reforma
Educativa o Escuelas de Tiempo Completo. Sin embargo, estas
escuelas podrán ser beneficiarias del Programa Escuelas de Calidad y
recibir los apoyos técnicos que este proporcione.

Escuela 33,997 Estadística 911. 
Ciclo 2014-2015

Ciclo Escolar 
2015-2016

AT
EN

DI
DA

El Programa atiende a la población beneficiada por ciclo escolar, que 
para el caso, inició en el mes de agosto de 2015 y finalizará en julio 
de 2016.
La población atendida debe considerarse con carácter de preliminar 
ya que sólo contiene la información no definitiva de 24 Entidades con 
un corte a 03 de noviembre de 2015. Lo anterior debido a que las AEL 
se encuentran consolidando la información de las escuelas 
beneficiarias del Programa.

Escuela 32,842
Estadística 911. 
Ciclo 2014-2015

Ciclo Escolar 
2015-2016

P. Físicas
Fecha o periodo a la 
que corresponde la 

cuantificación

Otros

Fuente(s) de 
información

CUANTIFICACIÓN DE POBLACIÓN

Caracterización de la Población

Cuadro  III 5 Caracterización de la población potencial, objetivo y atendida. 
Fuente: Unidad Responsable del Programa.  
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Población o área 
de enfoque 
Potencial 

Escuelas públicas de educación básica de Q. Roo 
Criterios: Prioritariamente escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación (según 
CONAPO), los servicios de Educación Indígena y Migrante. No podrán recibir apoyo financiero 
las escuelas que están en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Población o área 
de enfoque 
Objetivo 

Escuelas públicas de educación básica que presentan evidencia 
verificable de contar con al menos uno de los siguientes criterios, 
y por lo tanto han sido considerados en el Plan Anual del PEC 
para el Ciclo Escolar 2015-2016: 
Criterios: Prioritariamente escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación (según 
CONAPO), los servicios de Educación Indígena y Migrante. No podrán recibir apoyo financiero 
las escuelas que están en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
 

Población o área 
de enfoque 
Atendida 

Escuelas públicas de educación básica que fueron beneficiadas con el 
recurso del Programa. 
 

 

 

Las caracterización de las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendidas; son 

propuestas tomando en cuenta lo señalado en la Guía para el diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados, y son el parámetro que permite cuantificar cada una de 

ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de medida Ciclo Escolar 

2015-2016 

Incremento en cobertura 

respecto de 2014-2015. 

Población Potencial Escuelas Públicas de Educación Básica 1530 5.52% 

Población Objetivo Escuelas Públicas de Educación Básica 354 -30% 

Población Atendida Escuelas Públicas de Educación Básica 354 -30% 

Por. Aten / Pob. Obj. Porcentaje 100% 100% 

Cuadro III 6   Áreas de enfoque del PEC. 
   Elaboración propia con información de Reglas de operación. 
 

Cuadro III 7 Cuantificación de población 
   Elaboración propia con estadísticas oficiales SEP 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/ 
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En los últimos tres ciclos escolares, la población atendida ha disminuido 

considerablemente. En 2013 se recibieron 671 solicitudes, de las cuales fueron 

autorizadas 455, para el siguiente ciclo escolar se atendió en total a 507 escuelas y 

para el último ciclo escolar 2015-2016 se benefició a 354 instituciones. 

Con base al análisis y revisión de la información realizada en esta evaluación, se 

considera que no se tiene definida claramente la población potencial y población 

objetivo del PEC a nivel estatal. Y se sugiere la delimitación clara de las poblaciones, 

entendiendo por población potencial a la población total que presenta la necesidad que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto el recurso es destinado para su 

atención, que en este caso es representada por las escuelas de educación básica 

(incluyendo todos sus niveles). 

Las recomendaciones que se emiten derivadas de la información presentada en este 

apartado, son las siguientes: 

• La Autoridad Local puede considerar que no se requiere la implementación del 

diseño de población, ya que se podría considerar como ya delimitada dado que 

el PEC está integrado a una MIR global que comprende otros programas 

presupuestarios, donde existe ya una caracterización de la población potencial, 

objetivo y atendida realizada por la Unidad Responsable de Programación. Ante 

la presente evaluación se sugiere la caracterización y cuantificación de la 

población; en lo que respecta a la población objetivo, está determinada por las 

escuelas de educación básica ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, 

que no reciben apoyos financieros del Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo y la población atendida es la que en el Ciclo Escolar 2015-2016 fue 

beneficiada por el programa. 
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CAPÍTULO IV 
 PRESUPUESTO 

4.1 Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación-PEC 

El Programa Escuelas de Calidad, con clave presupuestaria S 029 es uno de los 

sesenta programas presupuestarios que son administrados por el Ramo 11 “Educación” 

la misión del ramo en mención radica en “…crear condiciones que permitan asegurar 

el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel 

y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden”. Educación que debe 

impulsar las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo que 

inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y las de los otros 

(PND, 2013-2018).  

Destacan ocho programas presupuestarios de los que son administrados por el Ramo 

11, los cuales en forma conjunta concentran 223 mil 082.5 mdp del total de los recursos 

asignados en el PEF 2015, es decir los programas: Subsidios federales para 

organismos descentralizados estatales, prestación de servicios de educación superior 

y posgrado, PROSPERA Programa de inclusión social, Prestación de servicios de 

Educación Técnica, Actividades de apoyo administrativo, Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico y Programa Escuelas de Tiempo Completo concentran el 73.1% 

(Gráfica IV 1) del total del Ramo 11, cabe mencionar que todos los programas del ramo 

11 son encaminados a cumplir con el siguiente objetivo: “Garantizar el derecho a la 

educación de calidad para todos, con Perspectiva de Género, fortaleciendo la 

articulación entre niveles educativos, vinculándolos con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin último de generar capital humano 

de calidad que contribuya al desarrollo nacional y a una mayor productividad” (PEF 

2015). 
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El presupuesto autorizado del Ramo 11 para el ejercicio fiscal 2015 fue de $ 305, 057.10 

millones de pesos, que representa 25.8% del Gasto Programable de los Ramos 

Administrativos y 8.3% del Gasto Programable del Sector Público Presupuestario. 

Finalmente el presupuesto definitivo5 del Ramo 11 fue de $ 297 257.1 millones de 

pesos, representando una variación real positiva del 0.2% respecto del presupuesto 

2014. Para el Programa de Escuelas de Calidad fue asignado $ 1, 469, 822, 691.00 

millones de pesos,  equivalentes al 0.49% del total del Ramo, cabe mencionar que 

presenta una variación negativa real del 6.2% con respecto del presupuesto autorizado 

al PEC en 2014. 

                                                           
5 Las reducciones al presupuesto autorizado estuvieron asociadas al ajuste a la baja en los recursos del: Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, Programa Nacional de Becas y Programa de la Reforma Educativa, cada uno con una reducción en su 
presupuesto por 1 mil 500 mdp. 

Gráfica IV 1   Distribución del gasto por principales programas. 
Fuente Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, con información de la SHCP 
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Del Total del presupuesto asignado al PEC, el 99% equivalente a $ 1,453,911,162.00 

corresponde a los Subsidios y el 1% equivalente a $15,911,529.00 que se destina al 

gasto en Servicios Personales.  

 

Es en el Convenio Marco que la AEL otorgó ante la presente evaluación, que se señala 

el interés de Gobierno del Estado de Quintana Roo de suscribir y dar cumplimiento al 

objeto del convenio en mención, con el fin de continuar participando en el desarrollo y 

Cuadro IV 1   Estructura Programática, PEF 2015. 
Fuente Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, con información de la SHCP 

Gráfica IV 2   Estructura Programática, PEF 2015. 
Fuente Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, con información de la SHCP 



 

62 
 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

IV PRESUPUESTO  

operación del PEC ajustándose a lo establecido en las Reglas de Operación 

Correspondientes (MC, numeral II.4, 2015). 

En el numeral II. 8 que está expresamente lo siguiente: 

El Gobierno del Estado ha constituido en el Banco Nacional de México, el 

fideicomiso cuyo número de contrato es 160656-3… a través del cual ha venido 

recibiendo la ministración de recursos para, en la esfera de su competencia y 

acorde con los fines precisados en tal fideicomiso, transparentar el destino de 

los recursos federales que le son entregados por el Gobierno Federal, a través 

de “LA SEP”, para el Programa Escuelas de Calidad… 

Lo anterior en función de lo establecido en Reglas de Operación6, donde se señala 

que la SEP por conducto de la DGDGIE, a través del FNEC (Fideicomiso 14780-8 "Fondo 

Nacional para Escuelas de Calidad") transferirá a las entidades federativas los recursos 

correspondientes a su respectivo FEEC (“Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad”) una 

vez depositado el recurso de aportación local regular7. Es en  el anexo al Convenio 

Marco donde se presenta la tabla de los recursos públicos federales del Programa de 

Escuelas de Calidad. 

Programa sujeto a Reglas de Operación Importe Base Calendario de Ministración. 

Programa Escuelas de Calidad 
11, 873, 217.30 (Once Millones Ochocientos 

Setenta y Tres Mil Dosciendo Diecisiete 
Pesos 30/100 M.N.) 

De acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 

   

                                                           
6 Fundamento: Art. 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
Publicación: Diario Oficial de la Federación. 
7 Por cada peso que aporte el gobierno del Estado a su FEEC, como aportación local regular, la SEP por 
conducto de la DGDGIE aportará tres pesos al mismo. 
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4.2 Análisis del Presupuesto y Avance Financiero 

El recurso que corresponde a Quintana Roo para el Ciclo Escolar 2015-2016 fue de 

$11 873 217.30, recurso que únicamente se transfiere por la Federación para transferir 

a las escuelas, si la Entidad Federativa aporta lo correspondiente a  $ 3 957 739.10, lo 

cual es equivalente a que por cada peso de aportación estatal la federación aporta tres 

pesos, dicho monto máximo es lo establecido en la tabla de distribución de recursos del 

Programa Escuelas de Calidad, en la cual se observa que dicho tope es equivalente al 

1.21 % del total nacional.  

La AEL presentó ante la presente evaluación, oficio con fecha 18 de junio donde acepta 

el compromiso de realizar una aportación adicional por la cantidad de $ 1,746,364.00, 
aportación depositada en la subcuenta de Recursos Estatales del Fideicomiso Estatal 

y utilizada junto con la contrapartida federal correspondiente, para incrementar la meta 

estatal o el monto promedio por escuela incorporado al Programa Escuelas de Calidad 

durante el ciclo escolar 2015-2016.  

En primera instancia se presenta el presupuesto aprobado, modificado, ministrado y 

pagado de los últimos dos ciclos, dado que únicamente se tuvo esa disponibilidad de 

datos. Es importante mencionar que, para hacer el análisis en el presente apartado se 

utilizaron los datos8 reportados en los informes trimestrales de Sistema de Formato 

Único (SFU), publicados en la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. 

Con dicha información se puede señalar que la tendencia en la ministración de recursos 

relativos al Programa de Escuelas de Calidad del ciclo escolar 2014-2015 al ciclo 

escolar 2015-2016 es negativa, ya que disminuyó en un 20.4% considerando valores 

constantes. De igual forma es importante aclarar que no se encontraron disponibles los 

anexos a la cuenta pública de 2015. 

                                                           
8 Los valores fueron convertidos a precios constantes promedio, actualizados con el Índice de Precios Implícitos 
(IPI) 
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En el análisis de los informes trimestrales del ejercicio 2015, se observa que respecto 

al ejercicio del recurso, este está en función de la ministración de los mismos, es decir, 

en el primer y segundo trimestre no hay datos reportados de la fase XV del PEC, dado 

que aún se estaba ejerciendo la fase XIV del PEC. Es en el tercer trimestre que es 

reportado el compromiso de los recursos por $13 751 021 .83, lo cual es superior al 

monto autorizado, lo anterior es porque existe un recurso federal adicional transferido 

por $ 1 854 364.28, dicha información fue cotejada con los auxiliares de dispersión de 

los recursos, elaborados por la Coordinación Financiera del PEC y autorizada por la 

Coordinación General Estatal del PEC. En el cuarto trimestre ascendió el recurso 

comprometido a 14 035 738.71, de los cuales fueron devengados y ejercidos $13 770 

123.30 

  

Gráfico IV 3   Presupuesto PEC 2014-2015 y 2015-2016 
   Fuente: Informes SFU 2015. 
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Ahora bien, es en los informes de dispersión de recursos elaborados por la 

Coordinación Financiera del PEC otorgados por la AEL, que se observa el recurso 

federal y estatal transferido a escuelas, así como las devoluciones de las escuelas que 

renunciaron al recurso. 

 

 

Gráfico IV 4   Presupuesto Ejercido 2015 del PEC  
   Fuente: Informes SFU 2015. 
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De igual forma se presenta la evolución de la dispersión de los recursos de acuerdo 

con los informes otorgados por la AEL, en la cual se observa que para el mes de octubre 

ya se había transferido a las escuelas al menos el 75% del recurso destinado al PEC. 

Siendo Marzo de 2016 el último informe presentado equivalente al 99.99% del recurso 

total, quedando un saldo por dispersar equivalente a $670.00 

En términos generales lo expresado en los informes trimestrales de SFU coinciden con 

la información presentada en los auxiliares de dispersión del recurso PEC. Cabe 

mencionar que los ingresos obtenidos como Productos Financieros son únicamente el 

0.44% del total del recurso federal y estatal del PEC, pero éstos deben ser reintegrados 

a la federación en caso de no ser ejercidos, de acuerdo con las fechas establecidas en 

reglas de operación y de acuerdo con lo expresado en los informes de dispersión se 

generaron $ 51869.21, de los cuales fueron transferidos el 62.84% ($ 32593.21) a las 

escuelas. Por otro lado se observa en los mencionados informes que $17 513.98 

corresponden a remanentes de fases anteriores correspondientes a los recursos 

estatales autorizados por el CTFEEC.  

Gráfico IV 5   Dispersión de Recursos Federales y Estatales  
   Fuente: Informes de Dispersión. Coordinación Financiera PEC 
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De igual forma la AEL presentó a este equipo evaluador los estados de Actividades (3er 

y 4to trimestre de 2015 y 1er trimestre de 2016) correspondientes a los recursos del 

PEC, en sus tres subcuentas: Subcuenta para Recursos Federales 504837-9, 

Subcuenta para Recursos Estatales 504839-5 y Subcuenta para Gastos de Operación 

504840-9 SEQ 151-07097892, sobre los cuales es importante recomendar que les sean 

adjuntadas notas como presentación de las prácticas contables y revelación de la 

empresa, las cuales deben ser cruzadas con los estados financieros mencionados.  

 

En la subcuenta para Recursos Federales se refleja la transferencia de recursos por 

parte de la Federación los cuales también integran los productos financieros. De igual 

forma en el tercer y cuarto trimestre de 2015 se reintegra un total de $ 54 632.53 

correspondientes a la fase PEC XIV, es en el cuarto trimestre que se transfiere el 

Gráfico IV 6   INGRESOS: Subcta. Para Recursos Federales 504837-9 
   Fuente: Estados Financieros. Coordinación Financiera PEC 
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recurso federal recibido a las escuelas, monto que asciende a $ 13 838 128.59 y se 

agota el recurso de la cuenta en el primer trimestre de 2016.  

La disponibilidad financiera al 31 de marzo de 2016 fue de $ 389.46 para la subcuenta 

para Recursos Estatales 504839-5 y $ 452 934.62 para la subcuenta para Gastos de 

Operación 504840-9 SEQ 151-07097892, cabe mencionar que los Gastos de 

Operación corresponden a la Coordinación General Estatal y son en un 33% por 

materiales y suministros, en un 26% de equipamiento, 18% por concepto de congresos 

y convenciones, 13% por viáticos y 8% por asesorías, estudios e investigaciones. 

Dado que no se cuenta con datos de los anexos de Cuenta Pública 2015 y 2014, no 

hay elementos para comparar la información publicada en los informes trimestrales de 

SFU con la información de Cuenta Pública. 

Finalmente, para valorar la eficiencia en cuanto al desempeño del ejercicio del gasto se 

plantea el cálculo de un indicador basado en el “Modelo Sintético de Información del 

Desempeño” de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; para medir la eficiencia 

del gasto del Programa presupuestario. Este cálculo consiste en considerar durante los 

dos últimos ejercicios fiscales con una ponderación para el ejercicio fiscal t de 65% y 

de 35% para el ejercicio fiscal t-1, mediante el cálculo de la diferencia entre el 

presupuesto autorizado y el ejercido reportado en la Cuenta Pública 2015 y los avances 

trimestrales SFU de los ejercicios 2014 y 2015. 
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Para este caso en particular no se cuenta con datos de la Cuenta Pública, sin embargo 

se compararán los informes trimestrales SFU con los Estados de Actividades, 

únicamente se consideran los datos del ejercicio fiscal 2015 y considerando como 

presupuesto autorizado $ 14 036 921.45, equivalente a la suma de los recursos 

regulares, recursos adicionales y los productos financieros, montos que pueden ser 

transferidos a las escuelas del PEC.  

Informes trimestrales SFU  Estados de Actividades 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =
13 770 123.30
14 036 921.45 ∗ 0.65 +

13 770 123.3
14 036 921.45 ∗ 0.35 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 0.9809 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =

14 129 836.62
14 036 921.45 ∗ 0.65 +

14 129 836.62
14 036 921.45 ∗ 0.35 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1.0066 
 

Considerando que 1 sería la máxima eficiencia en el sentido de que se logra el 

cumplimiento de metas con respecto a radicación de recursos, el indicador obtenido 

con la información hasta el cuarto trimestre del ejercicio es positivo ya que representa 

un 98.09% de eficiencia, esto considerando los datos de los Informes trimestrales de 

los ejercicios 2015. 

La brecha existente entre el presupuesto autorizado del recurso ejercido bajo un 

Programa Presupuestario, señala la efectividad de los mecanismos establecidos en el 

Plan Anual. Para efectos de la presente evaluación la efectividad no se puede 

determinar al no contar con los datos de Cuenta Pública 2015. 

 Por lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones:  

• Esclarecer los montos presentados en la Cuenta Pública 2015, lo cual permitirá 

un análisis real del valor absoluto del Ejercicio del Gasto. En ese sentido la 

recomendación es, verificar que los informes trimestrales reportados a la SHCP 

correspondan con los recursos publicados en la cuenta pública de la Entidad. Lo 

anterior, con el objetivo de que las inconsistencias no afecten la calidad de la 

gestión, la transparencia y los resultados del PEC en Quintana Roo. 

• Adjuntar notas a los estados de Actividades de la Subcuenta para Recursos 

Federales 504837-9, Subcuenta para Recursos Estatales 504839-5 y Subcuenta 
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para Gastos de Operación 504840-9 SEQ 151-07097892, lo cual es reflejo de 

las prácticas contables y revelación de la empresa, y deberán ser elaboradas 

conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

• Dar seguimiento a los remanentes de fases anteriores, así como a los productos 

financieros de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del PEC. 

• Anexar la documentación que evidencia las razones por las cuales cuatro 

escuelas devolvieron el recurso del PEC. 
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CAPÍTULO V 

 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

5.1 Evaluaciones existentes, Resultados y otros hallazgos. 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora son los hallazgos, debilidades, oportunidades y 

amenazas identificadas en las evaluaciones externas, las cuales pueden ser atendidas 

por las dependencias y entidades de la Administración Pública para la mejora de los 

programas. Se basan en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el 

evaluador externo, a partir de las cuales las instituciones públicas comprometen la 

realización de acciones para mejorar los Programas presupuestarios (Pp). 

 
Año 

 
Evaluador 

Nombre de la 
Evaluación 

 
Resultados de la Evaluación 

2011 Dra. Ofelia 
Ángeles; y 
asociados, 
Consultora. 

Evaluación de 
desempeño a proyectos 
de los servicios 
educativos de Quintana 
Roo, Ejercicio 2011. 

Se realiza un diagnostico general en términos de la adaptación del modelo 
de gestión por resultados a todos los proyectos con cargo al presupuesto 
de los Servicios Educativos de Quintana Roo. En el análisis se incluye al 
Programa Escuelas de Calidad como Fondos Mixtos. 
 
Conclusiones: 
 
Se determinan áreas susceptibles de mejora en la planeación y la 
instrumentación del MML (Marco lógico). Así mismo, se propone una 
carencia de diagnósticos adecuados e información insuficiente para 
realizarlos. Ajustes a la Lógica Vertical y Horizontal de las MIR; y mayor 
atención a los subejercicios encontrados. 
 
Recomendaciones: 
 
Realizar un diagnóstico de Educación básica para el diseño de las MIR. 
Mejorar la sintaxis de los elementos del resumen narrativo. Establecer 
claramente la población objetivo en cada caso. Homologar criterios para el 
establecimiento de parámetros e indicadores de seguimiento. Entre otras. 
 
 

 

En los últimos años, a nivel nacional el PEC ha sido objeto de múltiples evaluaciones 

realizadas por agentes especializados externos al ámbito de sector público. Aunque 

estas evaluaciones son evidencia de la práctica de institucionalizar un mecanismo 

sistemático para retroalimentar los espacios de mejora y coadyuvar con ello a fortalecer 

Cuadro V 1 Evaluaciones externas al Desempeño del PEC en Quintana Roo 
Fuente: Instituto de Evaluación del Desempeño (http://www.iedqroo.gob.mx/) 

http://www.iedqroo.gob.mx/
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sus impactos y resultados; en el ámbito de lo local no se encontraron referencias 

específicas sobre el desempeño del programa y el alcance de los logros y objetivos 

planeados en el Estado.  

No obstante, el primer precedente de evaluaciones externas de desempeño al PEC en 

Quintana Roo está contenidos en un solo informe que hace un análisis general de todos 

los programas presupuestarios a cargo de los SEQ; en el que se incluye al PEC como 

Fondos Mixtos. Debemos recordar que pese a que el PEC es en espíritu un 

complemento de las actividades institucionales de los SEQ, para realizar cambios 

fundamentales y estructurales que impactan la calidad del sistema educativo  Estatal. 

Como hallazgo fundamental en las actividades de seguimiento y aspectos susceptibles 

de mejora se determinó que se requiere realizar más evaluaciones de tipo especificas 

con la existencia de una plataforma uniforme para la intervención de los evaluadores 

externos, de manera tal que en cada una de los documentos realizados establezcan 

metodologías uniformes y criterios comunes para presentar los resultados, lo que puede 

obstaculizar las tareas de mejora. 

Dado que la presente evaluación es la primera en su género para el PEC en Quintana 

Roo, es imprescindible que el ente público determine términos de referencia para la 

realización de evaluaciones de carácter externo con la finalidad de que los resultados 

de las mismas sean congruentes en el tiempo y por lo tanto faciliten el seguimiento y la 

mejora continua, que es el espíritu de la Gestión por Resultados. 
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CAPÍTULO VI 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El sistema de educación de un territorio tiene el potencial de contribuir efectivamente 

con la tarea de hacer sostenible el crecimiento económico, sin embargo, desde una 

postura meramente desarrollista el sistema educativo tiene la noble virtud de abatir las 

condiciones de desigualdad entre los individuos, es decir, más allá de solo aumentar la 

productividad de la economía; sino que sus beneficios tienen múltiples alcances como 

el desarrollo cultural e institucional, la cohesión social, la reducción de la delincuencia, 

el cuidado del medio ambiente, las condiciones de salubridad y la participación 

ciudadana, entre otras importantes contribuciones. Dicho en términos de desarrollistas, 

tiene la virtud de promover la mejora de una buena cantidad de factores endógenos de 

los territorios y las regiones. Es por ello que debemos preocuparnos y asegurarnos de 

la efectividad de las políticas públicas que se gestan en los organismo rectores de la 

educación, y de los recursos públicos que en ellos se ejecutan. 

 

Los Servicios Educativos de Quintana Roo son el ente público encargado de hacer valer 

en su territorio el espíritu fundamental del Sistema Educativo Mexicano, que de acuerdo 

a su ley rectora (Ley General de Educación) ordena que las autoridades educativas 

locales tomen medidas para asegurar que todos los individuos puedan ejercer su 

derecho a la educación, a una mayor equidad para el acceso y permanencias en la 

educación, tal que dichas medidas se dirigirán preferentemente hacia las regiones o 

grupos en situación más desventajosa en términos de los indicadores educativos o 

socioeconómicos9. Mejorar el desempeño de los programas de gasto público que se 

ejercen en la entidad es una tarea que contribuye asegurar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, y aporta valor al quehacer gubernamental que va en el sentido 

                                                           
9. Actualmente la Ley preserva el mismo espíritu de equidad. Véase los artículos 32 y 33 de la 

Ley General de Educación, última Reforma DOF 20-05-2014. 
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de lograr el desarrollo social y económico de todos los territorios que conforman este 

país. 

A manera de conclusión se ofrece el resumen de recomendaciones en el orden de la 

estructura temática desarrollada en este trabajo, para finalmente emitir la valoración al 

desempeño que fue considerara con base a la calificación otorgada a cada ámbito de 

este programa presupuestario. 

El esquema de hallazgos y recomendaciones es el siguiente: 

CAPÍTULO II  PLANEACIÓN y DISEÑO 

II 2.1.  Planeación y Gestión Institucional PEC Quintana Roo 2015 

Hallazgo 2.1.- En el análisis realizado a los resultados al marco de planeación y diseño 

de los Programas presupuestarios que intervienen en los componentes de la MIR PEC 

Quintana Roo 2015, encontramos una adecuada integración de los elementos 

programáticos y de planeación institucional, de tal forma que procesos y actividades 

con cargo al presupuesto del PEC encuentran todos una vinculación directa con al 

menos un FIN y PROPÓSITO de la MIR que se deseñó para el seguimiento 

institucional. 

Recomendación 2.1.1.- Una de las Fortalezas encontradas en la gestión institucional  

del PEC es sin duda la planeación y el diseño. Por ello, esta recomendación 

simplemente invita a fortalecer y fomentar la cultura organizacional que da lugar este 

resultado, y en ese sentido se pide especial atención a la generación, resguardo  y 

manejo de la documentación soporte que avala el seguimiento a los programas 

presupuestarios del PEC. Lo anterior permitirá identificar internamente áreas 

susceptibles de mejora. 

II-2.2  Alineación Estratégica del PEC Quintana Roo en 2015. 
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Hallazgo 2.2 De acuerdo con la información revisada, el mecanismo de Gestión del 

PEC exhibe una buena alienación de los elementos estratégicos que conforman la 

planeación institucional de los SEQ, incluyendo todos instrumentos requeridos que van 

desde la Misión, Planes y Programas Sectoriales tanto de índole Federal como Estatal 

relativos al quehacer educativo del Organismo definido como actividades prioritarias. 

Recomendación 2.2.1 Asegurarse que cada elemento del equipo de trabajo que 

administra y opera los procesos y actividades con cargo al PEC en Quintana Roo 

conozca el sentido estratégico de sus acciones. De este modo, se puede fomentar la 

apropiación de los logros (y fracasos) del quehacer educativo en la Entidad 

promoviendo un ambiente de mejora continua institucional que permita realizar ajustes 

en el alcance de las Estrategias, Proyectos y Metas correspondientes. 

II-2.3  Análisis de la Calidad de la MIR del PEC en el año fiscal 2015. 

Hallazgo 2.3 A partir de los resultados de las fichas de evaluación de la MIR e 

Indicadores, se determinó que la calidad es patente en un 88% de sus componentes. 

Por lo que la MIR se posiciona en la categoría de semáforo verde, ello implica que la 

MIR y sus indicadores, en lo general, son relevantes para el seguimiento del PEC que 

se ejerce en Quintana Roo.  

Recomendación 2.3.1 • FIN: Se aconseja que el nombre del objetivo de nivel FIN sea 

único y compartido entre los programas presupuestarios con cargo al Ramo 11, de tal 

suerte que todos contribuyan al mismo. En ese sentido deben considerar entonces 

diseñar un solo indicador que capture el impacto de las actividades prioritarias que 

conforman la gestión y ejercicio del Programa. 

Recomendación 2.3.2  • PROPÓSITO: La recomendación aquí supone que es 

posible vincular indicadores del Programa Sectorial a nivel Estatal. En caso de que 

dicho Programa este diseñado con la base metodológica de la planeación con enfoque 

a resultados. 
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Recomendación 2.3.3 COMPONENTES: Los componentes se consideran no 

suficientes. Hay que decir que en su caso los que representan la entrega de apoyos o 

subsidios a grupos o personas de la sociedad se recomienda clasificarlos como 

componentes y en las fichas técnicas como indicadores estratégicos, y no de gestión 

como regularmente se haría. 

II-2.5  Avance en el logro de metas del PEC de Quintana Roo 

Hallazgo 2.5  En el año 2015, de acuerdo con lo reportado por los indicadores 

estratégicos y de gestión de la MIR se encontró que gran parte de ellos alcanzaron el 

100% de las metas programadas. En el caso particular de los indicadores de gestión 

que corresponden a las actividades planteadas en la MIR, el logro de las metas estuvo 

excedido de las metas de ejecución. 

Recomendación 2.5.1 Un escenario tan cercano a la perfecta ejecución, nos obliga a 

recomendar que es vital mantener un estricto y riguroso control administrativo de la 

documentación y medios de verificación que dan sustento al alcance de todas las metas 

de los indicadores PEC Quintana Roo. De esta forma se asegura la pertinencia de los 

datos reportados y posibilita la entrega oportuna de informes y/o solicitudes rendición 

de cuentas en auditorias del desempeño cuando así sea requerido.  

Recomendación 2.5.2 Así mismo en los dos de los casos sus indicadores de gestión 

que registraron resultados en extremo altos en relación a lo programado, se sugiere 

determinar las causas y ajustar estas metas para el siguiente ciclo fiscal y así ofrecer 

congruencia entre la planeación y ejecución de manera satisfactoriamente. 

CAPÍTULO III  COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 

III-3.1  Análisis de la cobertura y focalización del PEC 

Hallazgo 3.2.1  Si bien se delimitan las áreas de enfoque, es importante conocer la 

situación en los beneficiarios finales que son los alumnos, la tasa de cobertura bruta en 
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preescolar es del 57.77% respecto a la población de 3 a 5 años de edad del edo. De 

Quintana Roo para el ciclo escolar 2015-2016. Dicha cobertura se encuentra por debajo 

de la media nacional y presenta una disminución del 0.68% respecto al ciclo anterior. 

 

Hallazgo 3.2.2. La tasa de cobertura bruta para el grupo de edad de 6 a 11 años (nivel 

primaria) es del 99.24%. En las escuelas públicas se atienden 87 de cada cien alumnos; 

de entre los cuales el 97% asiste a primarias generales, el 2.7% asiste a primarias 

indígenas y un 0.3% a escuelas comunitarias, la evolución del indicador mencionado 

ha sido decreciente en los últimos dos ciclos escolares. 

Hallazgo 3.2.3. La tasa de cobertura bruta en la población de 12 a 14 años es del 

103.14% (nivel secundaria).  En las escuelas públicas se atienden 89 de cada cien 

alumnos; de los cuales el 38% estudia en secundarias técnicas, el 42% en secundarias 

generales, el 18% en telesecundarias y el 2% en secundarias comunitarias. La tasa de 

cobertura tanto en el promedio nacional como en el estatal logró una cobertura total, 

presentando en ciclos anteriores una tendencia creciente. 

Recomendación 3.2.1.1  La base de datos que fue proporcionada para la presente 

evaluación debe ser complementada con los componentes espaciales y geo 

estadísticos señalados en el numeral 7.1 de la Reglas de Operación, lo cual permitirá 

un análisis de la congruencia de la cobertura del Programa con su población objetivo. 

III-3.2  Población o área de enfoque del PEC 

Hallazgo 3.1.1 Con base al análisis y revisión de la información realizada en esta 

evaluación, se considera que no se tiene definida claramente la población potencial y 

población objetivo del PEC a nivel estatal. La Autoridad Local puede considerar que no 

se requiere la implementación del diseño de la cobertura, ya que se podría considerar 

la caracterización que a nivel federal se ha elaborado. 
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Y se sugiere la delimitación clara de las poblaciones, entendiendo por población 

potencial a la población total que presenta la necesidad que justifica la existencia del 

programa y que por lo tanto el recurso es destinado para su atención, que en este caso 

es representada por las escuelas de educación básica (incluyendo todos sus niveles). 

Recomendación 3.1.1.1 Se sugiere la delimitación clara de las áreas de enfoque, 

entendiendo por área de enfoque el grupo de interés que presenta la necesidad que 

justifica la existencia del programa y que por lo el recurso es destinado para su atención, 

que en este caso está representada por las escuelas de educación básica (incluyendo 

todos sus niveles. 

Recomendación 3.1.1.2 Se sugiere la presentación de evidencia que de cuenta del 

grado de priorización que tienen las escuelas para poder ser seleccionadas como 

beneficiarias del PEC fase XV. 

CAPÍTULO IV  PRESUPUESTO 

IV-4.1  Análisis del Presupuesto y Avance Financiero 

Hallazgo 4.1.1. No se cuenta con datos de la Cuenta Pública, sin embargo para la 

obtención del indicador de radicación de recursos se compararon los informes 

trimestrales SFU con los Estados de Actividades, únicamente se consideran los datos 

del ejercicio fiscal 2015 y considerando como presupuesto autorizado $ 14 036 921.45, 

dado que es el equivalente a la suma de los recursos regulares, recursos adicionales y 

los productos financieros, recursos federales que pueden ser transferidos a las 

escuelas del PEC. 

Recomendación 4.1.1.1 Adjuntar notas a los estados de Actividades de la Subcuenta 

para Recursos Federales 504837-9, Subcuenta para Recursos Estatales 504839-5 y 

Subcuenta para Gastos de Operación 504840-9 SEQ 151-07097892, lo cual es reflejo 

de las prácticas contables y revelación de la empresa, y deberán ser elaboradas 

conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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Recomendación 4.1.1.2 Dar seguimiento a los remanentes de fases anteriores, así 

como a los productos financieros de acuerdo con lo establecido en las Reglas de 

Operación del PEC. 

Recomendación 4.1.1.3 Contar con la documentación que evidencia las razones por 

las cuales cuatro escuelas devolvieron el recurso del PEC. 

Hallazgo 4.1.2. El indicador de radicación de recursos obtenido a partir del análisis de 

los informes trimestrales de la ejecución del PEC fue de 0.98, lo cual representa un 

98% de eficiencia. 

Recomendación 4.1.2.1. Considerar las estrategias de control directo que puedan 

mejorar el desempeño del ejercicio de los rubros del gasto, lo anterior derivado de un 

análisis complementario del avance presupuestal. 

Hallazgo 4.1.3 La brecha existente entre el presupuesto autorizado del recurso ejercido 

bajo un Programa Presupuestario, señala la efectividad presupuestaria de los 

mecanismos establecidos en el Plan Anual. Para efectos de la presente evaluación la 

efectividad no se puede determinar en su totalidad al no contar con los datos de Cuenta 

Pública 2015. 

Recomendación 4.1.3.1 Esclarecer los montos presentados en la Cuenta Pública 2015, 

lo cual permitirá un análisis real del valor absoluto del Ejercicio del Gasto. En ese 

sentido la recomendación es, verificar que los informes trimestrales reportados a la 

SHCP correspondan con los recursos publicados en la cuenta pública de la Entidad. Lo 

anterior, con el objetivo de que las inconsistencias no afecten la calidad de la gestión, 

la transparencia y los resultados del PEC en Quintana Roo. 

 

CAPÍTULO V SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

V-5.1 Evaluaciones existentes, resultados y otros hallazgos. 
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Hallazgo 5.1. Se determinó que no existe una plataforma uniforme para la intervención 

de los evaluadores externos, de manera tal que los documentos encontrados se 

establecen metodologías diferentes y criterios dispares para presentar los resultados, 

lo que puede obstaculizar las tareas de mejora. 

Recomendación 5.1.1.-  Establecer términos de referencia para la realización de 

evaluaciones de carácter externo con la finalidad de que los resultados de las mismas 

sean congruentes en el tiempo y por lo tanto faciliten el seguimiento y la mejora continua 

que es el espíritu de la Gestión por Resultados. 

6.1 Análisis FODA de los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación. 

Finalmente, como herramienta auxiliar para el análisis se establece en términos del 

análisis de Fortalezas; Oportunidades; Debilidades y Amenazas (FODA) las principales 

conclusiones encontradas en esta evaluación a fin de facilitar el desarrollo de las 

estrategias internas para la mejora en la gestión del PEC en Quintana Roo, desde la 

planeación y el diseño, hasta asuntos de carácter presupuestario y operativo. 
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 F O D A 

PL
A
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 D
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O

 

Una de las Fortalezas 

encontradas en la gestión 

institucional  del PEC se 

encuentra sin duda en la 

planeación y el diseño.  

Existe una adecuada 

integración de los 

elementos programáticos 

y de la planeación 

institucional, de tal forma 

que los programas y 

proyectos con cargo al 

presupuesto del PEC 

encuentran todas unas 

vinculaciones directas 

con los elementos de la 

MIR para el seguimiento 

institucional.  

Fortalecer y fomentar la 

cultura organizacional que da 

lugar este resultado, y en ese 

sentido se pide especial 

atención a la generación, 

resguardo  y manejo de la 

documentación soporte que 

avala el seguimiento a los 

programas presupuestarios 

del PEC. Lo anterior 

permitirá identificar 

internamente áreas 

susceptibles de mejora. 

 

 

 El desconocimiento del la 

estrategia plasmada en la 

planeación del PEC en el equipo 

que lo opera en Quintana Roo  

puede ser un factor en contra 

dentro de la planeación. El equipo 

debe conocer el sentido estratégico 

de sus acciones. De este modo, se 

puede fomentar la apropiación de 

los logros (y fracasos) del quehacer 

educativo en la Entidad 

promoviendo un ambiente de 

mejora continua institucional que 

permita realizar ajustes en el 

alcance de las Estrategias, 

Proyectos y Metas 

correspondientes 

C
O

B
ER

TU
R

A
 

La tasa de cobertura 

tanto en el promedio 

nacional como en el 

estatal logró una 

cobertura total, 

presentando en ciclos 

anteriores una tendencia 

creciente en los recientes 

años de evolución  

estatal. 

 La tasa de cobertura bruta en 

preescolar es del 57.77% 

respecto a la población de 3 a 

5 años de edad del edo. De 

Quintana Roo para el ciclo 

escolar 2015-2016. Dicha 

cobertura se encuentra por 

debajo de la media nacional y 

presenta una disminución del 

0.68% respecto al ciclo 

anterior. 

La base de datos que fue 

proporcionada para la presente 

evaluación debe ser 

complementada con los 

componentes espaciales y geo 

estadísticos señalados en el 

numeral 7.1 de la Reglas de 

Operación, lo cual permitirá un 

análisis de la congruencia de la 

cobertura del Programa con su 

población objetivo 
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O
PE

R
A

C
IÓ

N
 

Se tiene un avance 

significativo en términos 

del cumplimiento o logro 

de las metas en los 

indicadores de gestión, 

pero también en los 

algunos casos se 

rebasan las metas 

anuales relativas a la 

operación del PEC en 

Quintana Roo.  

Un escenario en donde se 

reportan todos los 

indicadores cubiertos al 

100%, nos obliga a 

recomendar que es vital 

mantener un estricto y 

riguroso control 

administrativo de la 

documentación y medios de 

verificación que dan sustento 

al alcance de todas las metas 

de los indicadores PEC 

Quintana Roo. 

 Con base al análisis y revisión 

de la información realizada en 

esta evaluación, se considera 

que no se tiene definida 

claramente la población 

potencial y población objetivo 

del PEC a nivel estatal. La 

Autoridad Local puede 

considerar que no se requiere 

la implementación del diseño 

de la cobertura, ya que se 

podría considerar la 

caracterización que a nivel 

federal se ha elaborado. 

 

PR
ES

U
PU

ES
TO

 

El indicador de radicación 

de recursos obtenido a 

partir del análisis de los 

informes trimestrales de 

la ejecución del PEC fue 

de 0.9804, lo cual 

representa un 98.04% de 

eficiencia. 

 

 La brecha existente entre el 

presupuesto autorizado del 

recurso ejercido bajo un 

Programa Presupuestario, 

señala la efectividad 

presupuestaria de los 

mecanismos establecidos en el 

Plan Anual. Para efectos de la 

presente evaluación la 

efectividad no se puede 

determinar en su totalidad al no 

contar con los datos de Cuenta 

Pública 2015. 

Esclarecer los montos presentados 

en la Cuenta Pública 2015, lo cual 

permitirá un análisis real del valor 

absoluto del Ejercicio del Gasto. En 

ese sentido la recomendación es, 

verificar que los informes 

trimestrales reportados a la SHCP 

correspondan con los recursos 

publicados en la cuenta pública de 

la Entidad. Lo anterior, con el 

objetivo de que las inconsistencias 

no afecten la calidad de la gestión, 

la transparencia y los resultados 

del PEC en Quintana Roo 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 

 Establecer términos de 

referencia para la realización 

de evaluaciones de carácter 

externo con la finalidad de 

que los resultados de las 

mismas sean congruentes en 

el tiempo y por lo tanto 

faciliten el seguimiento y la 

mejora continua que es el 

espíritu de la Gestión por 

Resultados. 
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6.2 Opinión del Evaluador 

El sector educativo está inmerso en un sin número de grandes retos con implicaciones 

profundas para el país. Una de ella es la calidad educativa, la cual es una característica 

fundamental que debe ser privilegiada en el sistema educativo al mismo nivel que la 

cobertura. Esta evaluación ha encontrado gratas sensaciones en torno a estos desafíos 

de nuestro contexto moderno, y es que la gestión institucional de PEC en Quintana Roo 

se encuentra inmersa en un proceso sólido, sistematizado y  bien estructurado que 

permite la implementación efectiva de las nuevas prácticas de la Gestión por 

Resultados en las actividades propias del quehacer educativo en la entidad. Así mismo, 

los indicadores son y deben ser la guía útil que permita evolucionar los procesos y 

procedimientos internos, de forma tal que sean la base para la generación de una 

política pública moderna y más efectiva, tal que termine por incorporar la evidencia de 

los datos en el proceso de toma decisiones para el Sector Educativo Estatal. Por 

supuesto que hay margen para la mejora, principalmente en la definición de la cobertura 

y en el ejercicio presupuestal, pero sin lugar a dudas el programa fomenta acciones 

importantes para el Estado y su comunidad escolar. 
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NOTA METODOLÓGICA 

La instrumentación de la metodología se basó en del desarrollo de una ruta crítica dividida 

en etapas claramente identificadas: La primera se refiere al trabajo de gabinete, integración 

de la información, y finalmente la metodología para la valoración del desempeño del Fondo 

de Aportaciones a la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.  

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 

pública. 

Considerando lo anterior, esta pauta metodológica se dividió en tres actividades concretas: 

I. Levantamiento de la información 

II. Integración de la información y análisis de gabinete. 

III. Análisis de Gabinete 

I. Levantamiento de la información  

En la primera etapa se tuvo como ruta a seguir la interacción con los actores involucrados 

directamente con el proceso de planeación, programación, presupuestario, ejercicio, 

seguimiento y control, y finalmente rendición de cuentas de los recursos canalizados a 

través del PEC en Quintana Roo. Lo anterior puede explicarse en el hecho de que dichos 

actores pueden transmitir de primera mano la operación de las actividades sustantivas 

relacionadas con estos recursos, así como también aplican la normatividad vigente en 

materia y generar la información estadística correspondiente para realizar diagnóstico o 

levantamiento de datos necesarios para la toma de decisiones. En tal forma, el análisis de 

gabinete envolvió los siguientes reactivos de trabajo: 

a) Propuestas de mejora para el trabajo de evaluación y el levantamiento de 

información. 
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b) Análisis de leyes, reglamentos y normatividad vigente en la materia tanto federal 

como estatal. 

c) Análisis de materiales y contenidos de la Matriz de Marco Lógico. 

d) Análisis de materiales y contenidos sobre los temas del PbR-SED y de la 

elaboración de indicadores. 

e) Análisis de la información relativa al PEC contenida en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH) 

Por otra parte, otro aspecto metodológico correspondió al diseño de instrumentos de 

levantamiento y procesamiento de la información, para finalmente dar paso a las tareas de 

levantamiento de información oficial, es decir, la obtención de cédulas de información 

relevante para la evaluación. 

II. Integración de la información y análisis de gabinete 

En la etapa intermedia de integración de información se abarcan las actividades de 

integración, sistematización y clasificación de la información obtenida para elaborar la 

estructura (bosquejo) de trabajo a seguir en la presente evaluación. Los aspectos llevados a 

la práctica en esta etapa fueron los siguientes: 

• Recepción y acopio de la información físico-financiera proporcionadas por los 

entes públicos de forma oficial. 

• Determinación, integración y sistematización  de la información para efectos de 

los productos entregables comprometidos. 

El presente trabajo fue realizado únicamente con base en la información proporcionada por 

la Autoridad Educativa Local representada por los Servicios Educativos de Quintana Roo, y 

la estructura temática fue desarrollada en el marco de la Evaluación Especifica del 

Desempeño autorizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) para la evaluación de los Programas Presupuestarios de la 
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Administración Pública Federal, y el formato de la CONAC para la difusión de los resultados 

de las evaluaciones del Estado de Quintana Roo. 

III. Análisis de Gabinete 

Por último, es en la etapa de Análisis de Gabinete que se examinan los resultados para 

establecer los aspectos de mejora donde se establecen las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del PEC, con la finalidad de vincular los resultados obtenidos con el 

impacto e importancia de los hallazgos en el contexto económico, social, y regional para el 

Análisis y emisión de recomendaciones. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

AFSEDF.- Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. 
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar 
los servicios de educación inicial, básica  -incluyendo la indígena-, especial, así 
como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el 
ámbito del Distrito. 

ASF.- Auditoría Superior de la Federación. 

Asistencia Técnica del Programa.- Acciones de apoyo, asesoría y 
acompañamiento que se ofrecen al personal docente y directivo para mejorar la 
práctica profesional y la eficacia de las escuelas públicas. 

Autoridad Educativa Local (AEL).- Ejecutivo de cada uno de los estados de 
la Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan para el 
ejercicio de la función social educativa. Para efectos de las presentes Reglas de 
Operación, incluye a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal. 

Carta Compromiso Única.- Documento dirigido al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, con copia al Titular de la Subsecretaría 
de Educación Básica, mediante el cual la escuela, la supervisión de zona y la AEL, 
expresan su voluntad de participar en el Programa Escuela de Tiempo Completo, 
así como el compromiso para realizar las acciones correspondientes sujetándose a 
los términos y condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

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

Consejo Técnico de Zona Escolar (CTZ).- Órgano colegiado que se constituye 
como un espacio propicio para el análisis, la deliberación y la toma de decisiones 
sobre los asuntos educativos de las zonas escolares. Se integra por el supervisor/a 
y el director/a de las escuelas de la zona escolar. 

Consejo Técnico Escolar (CTE).- Es el órgano integrado por el director/a del 
plantel y el personal docente, así como por los actores educativos que se 
encuentran directamente relacionados con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del estudiantado de las escuelas de educación básica. Cuenta con el 
sustento que le permite tomar decisiones conjuntas para promover la mejora de la 
escuela; fortalecer los aprendizajes de los alumnos; construir ambientes de 
convivencia escolar sana, pacífica y libre de violencia; y abatir el rezago educativo 
y la deserción escolar. Dichas decisiones son organizadas y llevadas a cabo con 
base en la Ruta de Mejora Escolar. 
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Consejos de Participación Social en la Educación (CPSE).- Son instancias de 
consulta, orientación, colaboración,  apoyo  e  información,  según  corresponda,  
con  el  propósito  de  participar  en  actividades tendientes a fortalecer, ampliar la 
cobertura y elevar la calidad y la equidad en la educación básica, en términos 
de lo dispuesto en el Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos 
para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación 
Social en la Educación, mismo que fue reformado mediante el diverso número 
10/10/14, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo y 10 de 
octubre, ambos de 2014, respectivamente, el cual prevé que a nivel federal se 
constituirá y operará  un  Consejo  Nacional  de  Participación  Social  en  la  
Educación  (CONAPASE);  en  cada  entidad federativa se constituirá y operará un 
Consejo Estatal de Participación Social en la Educación; en cada municipio se 
constituirá y operará un Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 
y en cada escuela pública de educación básica, la autoridad escolar hará lo 
conducente para que se constituya y opere un Consejo Escolar de Participación 
Social. 

Contexto  de  Riesgo  Social.-  Son  las  condiciones  socioeconómicas,  
culturales  y  geográficas  que dificultan que sectores o grupos de población se 
incorporen al desarrollo y accedan a mejores condiciones de bienestar. 

Contextualización Curricular.- Es el proceso mediante el cual, el colectivo 
docente de una escuela o zona escolar, adapta, amplía o profundiza los contenidos 
básicos determinados en los programas de estudio, con base en las características 
y condiciones del entorno natural y social en el que se realizan los procesos de 
estudio. 

Coordinador/a del Servicio de Alimentación.- Es la persona responsable de 
organizar los servicios de alimentación en la escuela, en acuerdo con el (la) 
director/a del plantel y la participación de padres de familia y/o tutores de los 
alumnos/as. 

Coordinador/a Local de Servicios de Alimentación en Escuelas de Tiempo 
Completo.- Es la persona designada por el (la) titular de los servicios educativos, 
para planear, desarrollar, dar seguimiento y garantizar, a nivel local, que el servicio 
alimentario se brinde en apego a la normatividad que corresponda.
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Convenio Marco de Coordinación.- Instrumento jurídico a través del cual la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal acuerda con las AEL, entre 
otros aspectos, la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, la 
transferencia de recursos y los derechos y obligaciones a cargo de cada una de 
ellas, en el marco de las presentes Reglas de Operación. Para el caso de la 
AFSEDF se celebran Lineamientos Internos de Coordinación. 

CTLEB.- Comité Técnico Local de Educación Básica. 

Delegaciones Federales (DFSEP).- A las Delegaciones Federales de la 
Secretaría de Educación Pública en los Estados de la República, unidades 
administrativas que tienen entre sus atribuciones el representar a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal y a su titular ante las autoridades 
educativas de los estados de la República y, en general, ante los órganos de 
gobierno de las entidades establecidas en éstos. 

Educación Básica.- Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, - incluyendo la indígena y la especial- así como los servicios 
de educación inicial, multigrado, migrante y telesecundaria. 

ELDEB.- Estrategia Local para el Desarrollo de la Educación Básica 

Entidades federativas.- Los 31 estados de la República Mexicana y el Distrito 
Federal. 

Escuela Pública de Educación Básica.- Institución educativa pública del 
Sistema Educativo Nacional que cuenta con la Clave de Centro de Trabajo (CCT) 
correspondiente a su nivel, modalidad y de turno que identifica el tipo de jornada 
escolar, integrada por el personal directivo y docente, alumnado y madres y padres 
de familia, o tutores, entre otros actores de apoyo, y que es responsable de ofrecer 
el servicio educativo en los días señalados en el calendario escolar establecido por 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para cada ciclo lectivo. 

Lineamientos Internos de Coordinación.- Instrumento jurídico a través del cual 
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal transfiere los recursos del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo a la AFSEDF y establece, entre otros 
aspectos, la operación de dicho Programa, la transferencia de recursos, los 
derechos y obligaciones a su cargo, en el marco de las presentes Reglas de 
Operación. 

Líneas de Trabajo Educativo del Programa Escuelas de Tiempo Completo.- 
Son actividades de aprendizaje que contribuyen al desarrollo de las competencias 
para la vida, a través de diferentes formas de trabajo, como proyectos, situaciones 
y secuencias didácticas, desarrolladas en apego al plan y los programas de estudio 
vigentes, en particular para las asignaturas de español, matemáticas, educación 
artística y lengua indígena. 
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Normalidad Mínima de Operación Escolar.- Rasgos básicos que se deben 
asegurar en las escuelas: 

a) Todas las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días 
establecidos en el calendario escolar,  para  ello  las  autoridades  educativas  
locales  y  municipales  deberán  asegurar  que  las escuelas cuenten con el 
personal completo de la estructura ocupacional correspondiente, desde el 
inicio hasta la conclusión del ciclo escolar y evitar que se tenga personal por 
encima de la estructura autorizada; 

b) Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de los días del 
ciclo escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales 
deberán garantizar que la sustitución de personal que se requiera en la 
escuela, dentro del ciclo escolar, se realice en tiempo y forma; 

c)     Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades; 

d)     Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las clases; 

e) Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición de cada uno 
de los estudiantes y se usarán sistemáticamente; 

f)      Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de 
aprendizaje; 

g) Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos 
estén involucrados en el trabajo de clase; 

h) Todos los alumnos deben consolidar, conforme a su ritmo de aprendizaje, su 
dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de acuerdo con su grado 
educativo, y 

i) Las demás que defina la autoridad  educativa en función de la mejora de 
la calidad y equidad educativa. 

PEF 2015.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015.
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Personal Educativo.- Actores educativos que pueden recibir asesoría y 
acompañamiento, orientados a fortalecer sus competencias profesionales para una mejor 
operación y desarrollo del Programa. Entre ellos están el personal con funciones de 
dirección, personal con funciones de supervisión, el personal docente, personal con 
funciones de asesoría técnica pedagógica y el personal técnico docente (Ley General 
del Servicio Profesional Docente, 2013). 

Planeación Anual.- Documento elaborado por la AEL/CTLEB donde establece las 
acciones que implementará  durante  el ciclo  escolar 2015-2016  en su entidad, ejerciendo 
los  recursos presupuestales otorgados atendiendo a los tipos apoyo del Programa. 

Programa.- Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

Proyecto Local.- Son intervenciones diseñadas por las entidades federativas del país, 
de acuerdo con los criterios establecidos por la Subsecretaría de Educación Básica, que les 
permiten participar en esquemas de financiamiento federales, para la atención de 
necesidades y prioridades locales, asociadas a la retención, la reinserción y el egreso 
oportuno; así como a la mejora de los procesos pedagógicos relacionados con, la lectura, 
escritura y matemáticas, o la inclusión y equidad educativas. La SEB emitirá los criterios 
para su formulación, con base en sus atribuciones normativas, y los hará públicos en su 
página web (http://basica.sep.gob.mx). 

Ruta de Mejora Escolar.- Es el documento en el que se expresa la planeación escolar. 
Su elaboración no deberá sujetarse a una metodología o formato específico. La Ruta de 
Mejora es un proceso abierto; la escuela deberá, de manera periódica, revisar avances, 
evaluar el cumplimiento de acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función de 
los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones. 

SEB.- Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal. 

Seguimiento.- Observación y recolección sistemática de datos sobre la ejecución de 
acciones, avance en objetivos y metas, así como el ejercicio de los recursos del Programa. 
La DGDGIE dará seguimiento a las acciones del Programa desarrolladas por parte de las 
AEL en cumplimiento de las presentes Reglas de Operación, mientras que la AEL, en el 
ámbito de su competencia, dará seguimiento a las acciones  del Programa en las escuelas 
beneficiadas. 

SEN.- Sistema Educativo Nacional. 

SEP.- Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. 

http://basica.sep.gob.mx/
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SFP.- Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. 

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

Sistema Básico de Mejora Educativa.- Política de la SEB que enfatiza: 

a) Cuatro prioridades educativas: Mejora de las competencias de lectura, escritura y 
matemáticas; Normalidad Mínima de Operación Escolar; Disminución del rezago y 
abandono escolar, y desarrollo de una buena convivencia escolar. 

b)  Cuatro  condiciones  generales:  Fortalecimiento  de  la  participación  social;  
Fortalecimiento  de  la 

Supervisión Escolar; Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares y de Zona; 
Descarga Administrativa. 

Supervisión Escolar.- Instancia que a nivel zona, sector o región escolar, agrupa al 
personal definido en el artículo 4, fracción XXIV de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, publicada el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que 
a la letra dice: se entenderá por personal con funciones de supervisión a la autoridad que, 
en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las 
disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar 
y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, padres de 
familia y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida 
operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la 
educación. 

TESOFE.- Tesorería de la Federación. 



 

95 
 

Colegio de  Economistas de 
Quintana Roo, A. C. 

ANEXOS 

ANEXO I.- MARCO NORMATIVO DEL PEC. 

LEY REGULA 
Ley de 

Adquisiciones, 
arrendamientos y 

prestación de 
servicios 

relacionados con 
Bienes Muebles 

Regula las  acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que en materia  
de  adquisiciones  y  arrendamientos  de  bienes muebles  y  prestación  
de  servicios  relacionados con los mismos realicen las dependencias y 
entidades del Gobierno del Estado. 

Ley de 
Presupuesto, 
Contabilidad y 
Gasto Público 

Norma y regula el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del 
Estado, la que será aplicada por el ejecutivo del estado, por conducto de 
la secretaría de finanzas. 

Ley de 
Planeación para 
el Desarrollo del 

Estado de 
Quintana Roo 

Regula la planeación para el desarrollo de la entidad, así como el 
establecimiento de normas, principios y bases  
para la integración y funcionamiento del Sistema de Planeación 
Democrática del Estado de Quintana Roo, como un mecanismo 
permanente, racional y sistemático de acciones, para la transformación 
de la realidad del Estado en lo político, social, ambiental, cultural y 
económico. 

Ley de Obras 
Públicas del 

Estado 

Regula las acciones relativas a  la  planeación,  programación,  
presupuestación,  contratación,  gasto,  ejecución  y  control  de  las obras 
públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que 
realicen el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias; los 
Ayuntamientos; los organismos descentralizados del Gobierno del 
Estado; las empresas de participación estatal mayoritaria; y los   
fideicomisos   en   los   que   el   fideicomitente   sea   el   Gobierno   del   
Estado. 

Ley Orgánica de 
la Administración 

Pública del 
Estado 

Establece y regula la organización y funcionamiento de la Administración 
Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo. Asimismo, 
asigna las facultades y obligaciones para la atención de los asuntos del 
orden administrativo entre las diferentes unidades de la Administración 
Pública del Estado 

Ley de Deuda 
Pública 

Establece las bases y requisitos para la contratación, registro y control de 
empréstitos, créditos, financiamientos o cualquiera otra obligación que 
forme parte de la deuda pública del Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios. 
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Ley de 
Educación del 

Estado de 
Quintana Roo 

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 

Ley de 
Infraestructura 
física educativa 

del Estado 

La aplicación y vigilancia de esta ley, corresponde a las autoridades en 
materia de infraestructura física educativa del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las cuales serán auxiliadas para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este ordenamiento por 
las autoridades estatales y municipales correspondientes. 

Ley de Entidades 
de la 

Administración 
Pública 

Paraestatal 

Regular la organización, funcionamiento y control  de  las  entidades  
paraestatales  de  la  Administración  Pública  del  Estado  de  Quintana 
Roo.  
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