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Resumen Ejecutivo
Con la finalidad de cumplir con las disposiciones normativas de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 134, y los artículos 84 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y artículos 54, 71,
y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó la Evaluación de Consistencia y
Resultados del ejercicio fiscal 2015 del programa presupuestario denominado como “Formación Integral:
Salud, Cultura y Deporte” del estado de Nuevo León, y con ello mejorar la gestión en la producción y
entrega de bienes y servicios, optimizar el uso de los recursos, y coadyuvar con la Transparencia y la
Rendición de Cuentas.
El programa presupuestario para la Formación Integral en Salud, Cultura y Deporte, tiene como
propósito, identificado en la Matriz de Indicadores de resultados o MIR, el siguiente objetivo: “Los
alumnos de educación básica en el Estado de Nuevo León reciben formación integral que les permite
mejorar su salud y nivel cultural” (Ver siguiente cuadro). El diagnóstico de la problemática que justifica
la creación del programa, identifica como problema central el: “Desinterés de alumnos(as) de educación
básica por la salud, el deporte, los valores, la cultura y el arte”; en tanto que los componentes a través
de los cuales se pretende alcanzar la situación deseada, expresada como propósito, son los servicios
de formación en salud integral, activación física y arte y cultura (ver siguiente cuadro).
Nivel de Desempeño

Objetivo

Fin

Contribuir a incrementar la calidad de la educación en todos los niveles
y modalidades para alcanzar los más altos estándares internacionales
mediante la formación integral en los alumnos.

Propósito

Los alumnos de educación básica en el Estado de Nuevo León reciben
formación integral que les permite mejorar su salud y nivel cultural.
Formación en salud integral a los alumnos de educación básica ofrecida.

Componentes

Activación física a los alumnos de educación básica ofrecida.
Arte y cultura a los alumnos de educación básica ofrecida.

La Cobertura de atención del programa durante el ejercicio fiscal 2015 fue de 98.88%, en tanto que la
eficiencia de cobertura fue del 100%, dado que se atendió al total de la población objetivo (ver siguiente
tabla).
Evolución de la Cobertura del Programa
Población
Potencial (PP)

Población
Objetivo (PO)

Año

Unidad de Medida: Alumnos
de Educación
Básica

Unidad de Medida: Alumnos
de Educación
Básica

2015

1,064,072

1,052,157

Población
Atendida (PA)

Cobertura
(PA/PP) *100

Unidad de MediPorcentaje de
da: Alumnos de Alumnos de EduEducación Básica
cación Básica
1,052,157

98.88 %

Eficiencia de Cobertura (PA/PO) *100
Porcentaje de Alumnos de Educación
Básica
100 %
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Referente al ejercicio de los recursos, para el ejercicio fiscal 2015 se advierte una disminución de 25.83
puntos porcentuales en el presupuesto modificado respecto al 2014. En ambos ejercicios fiscales el
recurso ejercido fue menor al recurso modificado, por lo que en ambos existe un subejercicio (ver
siguiente tabla).
Análisis del Recurso
Ejercicio Fiscal

Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

2014

$ 2, 040, 793.00

$ 7, 938, 909.00

$ 4, 662, 623.00

$ 3, 907, 237.00

2015

$ 1, 818, 224.00

$ 5, 888, 056.00

$ 5, 737, 711.00

$ 5, 388, 205.00

Por otro lado y respecto a la operación del Programa, se observa que se cuenta con una estructura
organizacional que permite realizar de forma adecuada el manejo de los recursos, la cual se advierte
en los diferentes organigramas aplicables.
Los hallazgos importantes de esta evaluación, indican lo siguiente:
•

Existe una vinculación directa del objetivo del Programa con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo y con el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León.

•

Se establecieron 12 metas en los diferentes niveles de la MIR del Programa, de las cuales se
consideraron como cumplidas seis de ellas, debido a que se tomaron como cumplidas aquellas
metas que alcanzaron entre el 90 y el 100% de cumplimiento.

•

Los recursos se orientaron a bienes y servicios para coadyuvar con el desarrollo y formación
integral de los alumnos de educación básica.

•

El porcentaje del presupuesto ejercido fue del 91.51 %

•

En el 2015 se realizó una disminución de 25.83 puntos porcentuales en el presupuesto modificado
respecto al del año 2014.

•

El índice de costo-efectividad del recurso ejercido del Programa Presupuestario es de 1.09, que
conforme a la tabla de valores ponderados, indica que la gestión de los recursos fue eficaz y
eficiente en relación con la población atendida y objetivo.

Finalmente, las principales recomendaciones de mejora del programa, derivadas del análisis FODA
realizado por tema evaluado, son las siguientes:
99 Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa
Presupuestario los primeros cuatro Indicadores a nivel Fin.
99 Agregar a los Indicadores de la MIR del Programa la información requerida en el apartado 17,
Título VI de los lineamientos correspondientes a la Norma 01-15-001 emitida por el CONAC.
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99 Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera que se incluya el nombre de la escuela a la
que se está inscrito, así como el grado en curso. Asimismo, que el padrón sea renovado cada
inicio de ciclo escolar para contar la información actualizada de los beneficiarios.
99 Elaborar una base de datos que permita conocer la información socioeconómica y de género de
la población potencial, objetivo y atendida de cada ciclo escolar.
99 Realizar una adecuada programación con la finalidad de plasmar metas logrables.
99 Sustentar con evidencia documental el destino de los recursos que no se ejercieron en el ejercicio
fiscal 2015.
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Introducción
Con la finalidad de facilitar la evaluación y con ello mejorar la gestión y la decisión presupuestal, el
Gobierno del Estado de Nuevo León, a través del Comité de Planeación, Presupuesto y Rendición de
Cuentas (Comité PPR), integrado por la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado,
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, así como la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, con base en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas del Estado
de Nuevo León, elaboró el Programa Anual de Evaluación 2016, publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 29 de Abril del presente año, así como los términos de referencia para evaluar la consistencia
y los resultados del ejercicio fiscal 2015, del programa presupuestario denominado como “Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte”, en responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Pública.
Los objetivos de la evaluación, son los siguientes:
Objetivo General
Evaluar la consistencia y los resultados del programa presupuestario, con el fin de proveer información
que retroalimente su diseño, la gestión en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria,
los resultados de la aplicación de los recursos públicos, y rendir cuentas a la sociedad.
Objetivos Específicos
•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

•

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

•

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas;

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención;

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos;

•

Realizar un análisis interno que permita identificar las principales Fortalezas y Oportunidades,
Debilidades y Amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes;

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; e

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

La metodología de evaluación implica lo siguiente:
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Metodología de Evaluación
La metodología de evaluación de consistencia y resultados del programa, está basada en los términos de
referencia emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);
no obstante y de acuerdo con las necesidades de información que requiere el Gobierno Estatal de
Nuevo León, se adecuaron algunos de los temas de análisis y sus respectivas preguntas metodológicas.
En ese sentido, la metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea
para los Entes Públicos Estatales, de tal forma que contribuye a mejorar la toma de decisiones a nivel
directivo y con ello, mejorar la Gestión para Resultados.
Contiene 29 preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, que son:
99 Tema I. Características del Programa. Incluye un resumen enfocado a las características del
Programa o recurso sujeto de evaluación, que contempla la definición, justificación, población
beneficiaria o área de enfoque de los bienes y servicios que se producen y proveen, y la ejecución
del gasto. Analiza la contribución y alineación de las acciones realizadas, con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016; y analiza si existen interrelaciones,
complementariedades y/o coincidencias con otros Programas, estatales y/o federales.
99 Tema II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Programa o recurso sujeto de evaluación,
que implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales
y de procedimientos aplicables a nivel local por parte del Ente Público ejecutor, para la producción
y entrega/recepción de los bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, que se
generan con los recursos.
99 Tema III. Evolución de la Cobertura. Analiza la evolución de la cobertura de atención entre el año
evaluado y el inmediato anterior.
99 Tema IV. Resultados y Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos en términos
de eficacia y eficiencia, y el cumplimiento de resultados con base en indicadores estratégicos.
99 Tema V. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora. Identifica si el Programa fue sujeto a
evaluaciones externas y en su caso, el seguimiento a las recomendaciones emitidas.
Cada una de las preguntas metodológicas que conforman los términos de referencia, fueron contestadas
y justificadas de acuerdo con la información enviada como evidencia documental.
El reporte refiere una conclusión general referida en el Capítulo VI, así como por cada uno de los temas
evaluados, fundamentada en el análisis de los resultados.
En función de los objetivos y finalidades del programa, se identificaron los principales hallazgos
derivados del análisis de la información y de la respuesta a cada una de las preguntas metodológicas
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(Anexo 3), así como las principales fortalezas, oportunidades y retos (o debilidades) para cada uno de
los temas evaluados (Anexo 1).
De los retos (o debilidades) encontrados, se enlista una serie de recomendaciones específicas
orientadas a mejorar la gestión y operación de los recursos del Programa, determinadas como:
“Aspectos Susceptibles de Mejora” (Anexo 2).
Asimismo, el reporte de evaluación incluye un “Resumen Ejecutivo”, el formato para la difusión de los
resultados de la evaluación, de acuerdo con el formato del CONAC (Anexo 4) y finalmente, se enlistan
las fuentes de información primaria y secundaria consultadas (Anexo 5).
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Capítulo I. Características del Programa
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1. Describir las características del Programa.
RESPUESTA:
En el siguiente Cuadro se muestra la información referente al programa Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte desglosada en diferentes apartados como: normatividad aplicable, objetivo del
Programa, tipología de bienes y servicios financiados con recursos del programa en el 2015 y la población
potencial, objetivo y atendida (o áreas de enfoque); cabe señalar que el ente público responsable de
la ejecución de los recursos del Programa es la Dirección de Educación Extraescolar que depende
directamente de la Secretaria de Educación.
Características del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte
Artículo 3°.Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y
Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta
Constitución Política de los
y la media superior serán obligatorias.
Estados Unidos Mexicanos
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar
armónicamente, todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto
a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.

Normatividad
Aplicable

Ley Orgánica de la
Administración
Pública
para el Estado de Nuevo
León

La Secretaría de Educación es la dependencia encargada
de establecer, ejecutar y coordinar la política educativa en el
Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos que se
expresan en el Artículo 26.

La educación que impartan el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá,
Ley General de Educación
además de los fines establecidos en el segundo párrafo del
del Estado de Nuevo León
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos los estipulados en el Artículo 7° Fracciones I, II,
VII y XVI de la Ley General de Educación.
Artículo 2 del Capítulo Primero de la Competencia y
Reglamento Interior de la Organización en el Reglamento Interior de la Secretaría de
Secretaria de Educación Educación.
del Estado de Nuevo León Artículo 15 la Competencia de la Subsecretaría de Educación
Básica.

Tipología
de Bienes y
Servicios
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Con base en lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel de
Componentes del Programa Presupuestario, los bienes y/o servicios a entregar son los
siguientes:

•

Arte y cultura a los alumnos de educación básica ofrecida.

•

Activación física a los alumnos de educación básica ofrecida.

•

Formación en salud integral a los alumnos de educación básica ofrecida.
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Objetivo del
Programa
a Nivel de
Propósito en la
MIR
Población
Potencial
Población
Objetivo
Población
Atendida

Los alumnos de educación básica en el Estado de Nuevo León reciben formación integral
que les permite mejorar su salud y nivel cultural.

La población de Nuevo León en edad escolar 1,064,072.
Niñas y niños de Nuevo León matriculados en educación básica 1,052,157.
Niñas y niños de Nuevo León atendidos con Educación Básica en escuelas oficiales
y particulares. La demanda por servicio de Educación Básica del Estado, fue de poco
más de 1,052,000 educandos en el ciclo escolar 2015-2016 , de los cuales a educación
preescolar corresponden poco más de 202,000 alumnos, a primaria 561,000 y poco más
de 289,000 a secundaria.

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en la Estrategia de Implementación de PbR y SED del Programa Presupuestario Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte 2015.
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2. ¿Cuál es la contribución del Programa a los Objetivos Nacionales?
RESPUESTA:
Considerando que el programa presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte tiene
por objetivo que los alumnos de educación básica en el estado de Nuevo León reciban formación
integral que les permite mejorar su salud y nivel cultural1, la contribución del Programa a los Objetivos
Nacionales se observa en el Eje 3. México con Educación de Calidad; en el siguiente Cuadro se detalla
la información.
Cuadro No. 1 Alineación del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y
Deporte con los Objetivos Nacionales
Eje Estratégico

3. México con Educación de Calidad.

Objetivo Estratégico

3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los
ciudadanos.

Estrategia

3.3.1 Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer
de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.

Línea de Acción

5. Organizar un programa nacional de grupos artísticos comunitarios para la
inclusión de niños y jóvenes.

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

1

Véase en: http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte
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3. ¿Cuál es la contribución del Programa a los Objetivos Estatales?
RESPUESTA:
Con base en la información de gabinete, se observa que el Programa se vincula de manera directa
al Objetivo Estratégico 7.3.4 “Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo” del Plan Estatal de
Desarrollo (PED) de Nuevo León, mismos que se detallan en el siguiente Cuadro.
Cuadro No. 2 Alineación del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y
Deporte con los Objetivos Estatales
Eje Estratégico

7. Desarrollo social y calidad de vida.
7.3.4 Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo.

Objetivo Estratégico

Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su
sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo
profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.

Estrategia

2. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades, con base
en los más altos estándares internacionales.

Línea de Acción

1. Fortalecer los procesos educativos, a fin de que los estudiantes de todos los
niveles alcancen una formación integral con altos estándares de aprendizaje.

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) Nuevo León 2010-2015.

Lo anterior considerando que el Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte
tiene por objetivo que los alumnos de educación básica en el Estado de Nuevo León reciban formación
integral que les permite mejorar su salud y nivel cultural2.

2

Véase en: http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte
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4. ¿Se cuenta con un árbol de problemas donde se justifique la entrega de bienes y servicios?
RESPUESTA: SÍ
Se cuenta con un estudio de diagnóstico situacional del Programa elaborado por la Secretaría de
Educación (Ente Ejecutor de los recursos del Programa) y por ende el análisis del árbol del problema,
en el cual se establece que la problemática que se busca atender con los bienes y/o servicios generados
con los recursos del Programa es “Desinterés de alumnos(as) de educación básica por la salud, el
deporte, los valores, la cultura y el arte”3. (Véase la siguiente imagen)

Derivado de lo anterior, se justifica el otorgamiento de formación en salud integral; activación física; y
actividades en arte y cultura; lo cual es necesario para que los alumnos de educación básica del estado
de Nuevo León reciban formación integral que les permite mejorar su salud y nivel cultural.

3
Programa Sectorial de Educación 2010-2015 del Estado de Nuevo León. Página 24. Véase en: https://coleccion.siaeducacion.
org/sites/default/files/files/ps_educacion_2010-2015.pdf
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5. ¿El destino de los recursos del Programa es el adecuado para atender el problema?
RESPUESTA: SÍ
El problema central que se identifica en el análisis del árbol del problema del Programa es: “Desinterés
de alumnos(as) de educación básica por la salud, el deporte, los valores, la cultura y el arte”, cuyas
causas son:
•

Carencia de hábitos saludables de alimentación.

•

Carencia de un marco legal adecuado que permita enmarar las acciones conjuntas haca salud y
la nutrición de la sociedad.

•

Una ingesta desproporcionada de alimentos altos en energía, proteínas, hidratos de carbono y
lípidos.

•

Altos niveles de sedentarismo.

•

Falta de fomento de los valores cívicos, la cultura y el arte, en las familias.

•

No se da la debida importancia a la realización de actividades deportivas.

De acuerdo a lo anterior, el programa Formación Integral: Salud, Cultura, Deporte tiene como objetivo
central que los alumnos de educación básica alcancen un desarrollo y formación integral. Tal objetivo
se pretende lograr por medio de los servicios de: educación para la salud; la práctica de la actividad
física y el deporte; y la promoción del arte, cultura y valores.
Es así como los bienes y servicios (Componentes) establecidos en la MIR del programa4, son congruentes
y necesarios para atender la problemática; mismos que se muestran a continuación:

4

•

Formación en salud integral a los alumnos de educación básica ofrecida.

•

Activación física a los alumnos de educación básica ofrecida.

•

Arte y cultura a los alumnos de educación básica ofrecida.

Análisis Físico Financiero Programa Operativo Anual “Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte” Cuarto Trimestre 2015.

21

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa
Presupuestario Formación Integral en
Salud, Cultura y Deporte
Ejercicio Fiscal 2015

6. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Programa?
RESPUESTA:
En la Matriz de Marco Lógico del programa presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte
se identificaron los objetivos estratégicos (Fin, Propósito y Componentes), mismos que se describen
en el siguiente cuadro, con la información detallada del Programa5.
Cuadro No. 3 Objetivos Estratégicos del Programa Presupuestario
Nivel de
Desempeño
Fin

Propósito

Objetivo

Supuestos

Contribuir a incrementar la calidad de la
educación en todos los niveles y modalidades El Estado promueve una educación integral
para alcanzar los más altos estándares a través de incorporar actividades que
internacionales mediante la formación promuevan la salud, la cultura y el deporte.
integral en los alumnos.
Los alumnos de educación básica en el
Estado de Nuevo León reciben formación
integral que les permite mejorar su salud y
nivel cultural.

El Estado articula programas y acciones
en materia de educación para la salud
y activación física, y cultura como una
iniciativa de la salud integral.

Los padres de familia y los alumnos
Formación en salud integral a los alumnos
reconocen la importancia de adquirir estilos
de educación básica ofrecida.
de vida saludables.
Componentes

Activación física a los alumnos de educación Se cuenta con las instalaciones para la
básica ofrecida.
práctica regular de la actividad física.
Los padres de familia y los alumnos
Arte y cultura a los alumnos de educación
se interesan y participan en muestras,
básica ofrecida.
concursos y actividades artísticas.

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en la Matriz de Marco Lógico del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y
Deporte 2015.

Derivado de lo anterior y con base en lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)6, se validó la lógica vertical
ascendente debido a la relación causa-efecto que existe entre los niveles de desempeño; es decir, al
realizar la lectura se observó que se tiene una congruencia con los Componentes, y al cumplirse estos
se logra el Propósito y se contribuye al logro del Fin. Lo anterior tomando en cuenta los supuestos que
pueden poner en riesgo los resultados del Programa.

5
Estrategia de Implementación de PBR y SED del Programa Presupuestario: Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte. 7.
Matriz de Marco Lógico. Página 20. Véase en: http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte
6
Véase en : http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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7. ¿Los indicadores estratégicos y de gestión miden aspectos sustantivos de los objetivos?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la información de gabinete, se identificaron los objetivos estratégicos y de gestión (Fin,
Propósito y Componentes) del programa presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte
mismos que se encuentran en la información detallada del Programa7, los objetivos se presentan en el
siguiente cuadro.
Cuadro No. 4 Objetivos Estratégicos del Programa Presupuestario
Nivel de
Desempeño

Método de
Calculo

Tipo
Dimisión
Frecuencia

Medios de
Verificación

Objetivo

Indicadores

Fin

Contribuir a incrementar la calidad
de la educación
en todos los niveles y modalidades
para alcanzar los
más altos estándares internacionales
mediante la formación integral en los
alumnos

Porcentaje de alumnos con nivel de
logro bueno y excelente en ENLACE
Español Primaria

(Porcentaje bueEstratégico
no – excelente
Eficacia
ENLACE EspaAnual
ñol Primaria) * 1

Reporte de resultados Nacionales
y Estatales, por
Escuela, por Grupo y por Alumno.

Propósito

Los alumnos de
educación básica
en el Estado de
Nuevo León reciben formación integral que les permite
mejorar su salud y
nivel cultural

Porcentaje de alumnos de educación
básica de escuelas
públicas y particulares que reciben formación integral

(Alumnos
EB
beneficiados
con Programa Estratégico
de Salud / Matri- Eficacia
cula de alumnos Anual
de
Educación
Básica) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

(Alumnos
EB
beneficiados
con Programas Gestión
de Salud / Matri- Eficacia
cula de alumnos Trimestral
de
Educación
Básica) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Componentes

Porcentaje de alumnos de educación
Formación en salud básica de escuelas
integral a los alum- públicas y particulanos de educación res beneficiados con
básica ofrecida
el Programa de Acción en el Contexto
Escolar

7
Estrategia de Implementación de PBR y SED del Programa Presupuestario: Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte. Matriz
de Marco Lógico. Página 20. Véase en: http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte
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Actividades

24

Porcentaje de docentes de educación
básica de escuelas
públicas y particulares beneficiados con
el Programa de Acción en el Contexto
Escolar

(Docentes
EB
beneficiados
con Programa Gestión
de Salud / Do- Eficacia
centes de Edu- Trimestral
cación Básica) *
100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de alumActivación
física nos de educación
a los alumnos de básica de escuelas
educación básica públicas beneficiaofrecida.
dos con Activación
física

(Alumnos
EB
pública con Activación Física Gestión
/ Matricula de Eficacia
alumnos de EB Trimestral
en escuelas públicas) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de alumArte y cultura a los nos de educación
alumnos de educa- básica de escuelas
ción básica ofreci- públicas y particulada.
res beneficiados con
arte y cultura.

(Alumnos
EB
beneficiados
con Arte y Cul- Gestión
tura / Matricula Eficacia
de alumnos de Trimestral
Educación Básica) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Asesoría a escuelas de educación
básica sobre programa de activación física

Porcentaje de escuelas públicas que
imparten Activación
Física y son atendidas con asesorías

(Esc_EB_ActivFisica_asesoradas / Escuelas Gestión
EB pública que Eficacia
imparten
Acti- Semestral
vación Física) *
100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Diseño,
elaboración y distribución,
a escuelas de educación básica, de
materiales
para
prácticas de rutinas

Porcentaje de escuelas públicas que
imparten Activación
Física y que reciben
Material
didáctico
para Rutinas

(Esc_EB_ActivFisica_mat_Rutinas / Escuelas Gestión
EB pública que Eficacia
imparten
Acti- Semestral
vación Física) *
100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Implementación
del programa de
activación física en
escuelas de educación básica

Porcentaje de Escuelas de Educación
Básica que implementan el programa
de Activación Física

Escuelas EB pública que imparten Activación Gestión
Física/ Escuelas Eficacia
de
Educación Semestral
Básica públicas
) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.
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Porcentaje de alumImplementación del nos de Educación
programa valores Básica beneficiados
en acción
con el Programa Valores en Acción

(Alumnos
de
EB beneficiados
con Valores en
Gestión
Acción/ MatrícuEficacia
la de alumnos
Trimestral
de EB escuelas
públicas (T)) *
100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de alumnos de educación
Realización de acbásica de escuelas
tividades literarias,
públicas y particulaartísticas y culturares beneficiados con
les
actividades culturales

(Alumnos
EB
beneficiados actividades cultu- Gestión
rales/ Matrícula Eficacia
de alumnos de Trimestral
Educación Básica (T)) * 100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de alumnos de educación
Realización de cebásica de escuelas
remonias cívicas y
públicas y particulaconcursos
res con actividades
cívicas

(Alumnos
EB
beneficiados
actividades cí- Gestión
vicas/ Matrícula Eficacia
de alumnos de Trimestral
Educación Básica (T)) * 100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de alumRealización de vi- nos de educación
sitas escolares a básica de escuelas
parques, museos, públicas y particulaindustria
res beneficiados con
visitas

(Alumnos
EB
pública beneficiados con visi- Gestión
tas/ Matrícula de Eficacia
alumnos de EB Trimestral
escuelas públicas (T)) * 100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de esAcreditación de es- cuelas de educación
cuelas promotoras básica, públicas y
de la salud
particulares, acreditadas como Promotoras de la Salud

( Escuelas EB
acreditadas ProGestión
motoras de la
Eficacia
Salud/ Escuelas
Semestral
de
Educación
Básica) * 100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de alumnos de 2° Preescolar,
1° y 4° de Primaria y
1° de Secundaria de
Aplicación de ficha
educación básica de
evolutiva
escuelas
públicas
y particulares, que
cuentan con Ficha
Evolutiva

(Alumnos
de
2 Preesc 1 y 4
Prim 1 Sec Ficha Gestión
Evolutiva/ Alum- Eficacia
nos de 2 Preesc Semestral
1 y 4 Prim 1 Sec
pub part) * 100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.
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Porcentaje de alumnos de educación
Capacitación
en básica de escuelas
educación para la públicas y particulasalud
res beneficiados con
capacitación y manual para la Salud

(Alumnos
EB
beneficiados
con Manual de Gestión
Salud/ Matrícula Eficacia
de alumnos de Trimestral
Educación Básica (T)) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de docentes de educación
Capacitación
en básica de escuelas
educación para la públicas y particulasalud
res beneficiados con
capacitación y manual para la Salud

(Docentes
EB
beneficiados
Gestión
con Manual de
Eficacia
Salud/ Docentes
Trimestral
de
Educación
Básica (T)) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Cumplimiento de
lineamientos de regulación del expendio y distribución
de alimentos por
parte de los establecimientos
de
consumo escolar
(ECoEs)

Porcentaje de Establecimientos
de
Consumo
Escolar
de escuelas de EB
que cumplen con los
lineamientos

(ECoEs
que
cumplen estándares de la nor- Gestión
ma/ Número de Eficacia
Establecimien- Trimestral
tos de Consumo
Escolar) * 100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Cumplimiento de
lineamientos
por
parte de las empresas de la “Alianza
estratégica Nuevo
León con la industria de alimentos y
bebidas”

Porcentaje de empresas de alimentos
y bebidas, pertenecientes a la Alianza,
que cumplen con
los lineamientos del
programa

(Empresas de
alim y beb, de
la Alianza, que
Gestión
cumplen/
EmEficacia
presas de aliTrimestral
mentos y bebidas, de la
Alianza) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Dotación de catálogo estatal de alimentos, bebidas,
desayunos y refrigerios
escolares
para orientar a las
familias en la adecuada alimentación

Porcentaje de familias de educación
básica de escuelas
públicas y particulares, beneficiados
con Catálogo

(Familias EB reciben Catálogo Gestión
Alimentos/ Fa- Eficacia
milias de EB) * Semestral
100

Estadística
311
de la Secretaría
de Educación de
Nuevo León.
Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Porcentaje de escuelas de educación
Reconocimiento de
básica, públicas y
escuelas bandera
particulares, reconoblanca
cidas como Bandera
Blanca

(Escuelas EB reconocidas como
Gestión
Bandera BlanEficacia
ca/ Escuelas de
Semestral
Educación Básica) * 100

Reporte de Seguimiento a Programas y Proyectos
del SISEP.

Elaboración de INDETEC con base en la Matriz de Marco Lógico del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte
2015.
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Como se observa en el cuadro anterior, los indicadores plasmados miden los aspectos sustantivos
descritos en el resumen narrativo de cada nivel de desempeño de la MIR, por lo que dichos indicadores
son los necesarios para identificar los resultados del Programa.
Además, la lógica horizontal se valida desde los medios de verificación de la información con la cual
se cuenta para completar los Indicadores. Al igual, el Resumen Narrativo es congruente con lo que
se quiere medir con los Indicadores descritos. Es así que la lectura se realiza de derecha a izquierda
desde los Medios de Verificación, Indicadores y Resumen Narrativo de manera clara y congruente en
cada uno de los niveles de desempeño.
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8. ¿Los indicadores estratégicos y de gestión cumplen con los criterios de validación?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte se analizaron los Indicadores estratégicos y de gestión establecidos
en ella, los cuales se pueden observar en el siguiente Cuadro.
Cuadro No.5 Indicadores Estratégicos y de Gestión del Programa Presupuestario
Indicador

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Confiable

Aporte
Marginal

¿Valida?
SÍ o NO

Porcentaje
de alumnos
con nivel
de logro 3 y
4 en evaluación de
Español en
Primaria

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Porcentaje
de alumnos
con nivel
de logro 3 y
4 en evaluación de
Matemáticas
en Primaria

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Porcentaje
de alumnos
con nivel
de logro 3 y
4 en evaluación de
Español en
Secundaria

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Porcentaje
de alumnos
con nivel de
logro 3 y 4
en evaluación de Matemáticas en
Secundaria

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No
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Porcentaje
estudiantes
de Primaria
que obtienen
resultados
en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Español

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
estudiantes
de Primaria
que obtienen
resultados
en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Matemáticas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
estudiantes
de Secundaria que
obtienen
resultados
en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Español

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
estudiantes
de Secundaria que
obtienen
resultados
en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Matemáticas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
que reciben
formación
integral

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí
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Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados con el
Programa de
Acción en
el Contexto
Escolar

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de docentes
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados con el
Programa de
Acción en
el Contexto
Escolar

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tasa de
variación
de Índice
de Masa
Corporal de
alumnos de
Educación
Básica,
respecto
al período
anterior

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas
beneficiados
con activación física

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados
con arte y
cultura

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de escuelas
públicas que
imparten
Activación
Física y son
atendidas
con asesorías

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de escuelas
públicas que
imparten
Activación
Física y
que reciben
Material didáctico para
Rutinas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de Escuelas
de Educación Básica
que implementan el
programa de
Activación
Física

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

SÍ

Porcentaje
de alumnos
de Educación Básica
beneficiados con el
Programa
Valores en
Acción

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados
con actividades culturales

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
con actividades cívicas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados
con visitas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de escuelas
de educación básica,
públicas y
particulares,
acreditadas
como Promotoras de
la Salud

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Porcentaje
de alumnos
de 2° Preescolar, 1° y 4°
de Primaria y 1° de
Secundaria
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares,
que cuentan
con Ficha
Evolutiva

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

Porcentaje
de alumnos
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados
con capacitación y
manual para
la Salud

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de docentes
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares
beneficiados
con capacitación y
manual para
la Salud

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de Establecimientos de
Consumo
Escolar de
escuelas de
EB que cumplen con los
lineamientos

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Porcentaje
de empresas
de alimentos
y bebidas,
pertenecientes a la
Alianza, que
cumplen con
los lineamientos del
programa

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de familias
de educación básica
de escuelas
públicas y
particulares,
beneficiados
con Catálogo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje
de escuelas
de educación básica,
públicas y
particulares,
reconocidas
como Bandera Blanca

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Fuente: Información extraída del Análisis Físico Financiero Programa Operativo Anual “Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte” Cuarto
Trimestre 2015.

Para realizar el análisis se consideraron de la siguiente manera cada una de las características de los
Indicadores en sus diferentes niveles de desempeño:
•

Claridad: el indicador es preciso y fácil de interpretar por cualquier persona.

•

Relevancia: el indicador refleja una dimensión relevante del logro del objetivo.

•

Economía: la información necesaria para generar el indicador está disponible o a un costo
razonable.

•

Monitoreable: el indicador está sujeto a una verificación independiente.

•

Confiables: el indicador mide efectivamente lo que se desea medir; es decir, se cuantifica lo que
cada nivel de objetivos plantea.

Derivado de lo anterior, se concluye que la mayoría de los Indicadores establecidos en la MIR del
Programa cuenta con todas las características; a nivel Fin, se considera que los primeros cuatro
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Indicadores no son relevantes, debido a que miden particularidades y no tienen un aporte marginal,
ya que los otros cuatro Indicadores toman la evaluación final por asignatura y nivel escolar, lo cual
también es repetitivo, Por tanto, se sugiere considerar la pertinencia de que sean incorporados en la
MIR los siguientes Indicadores, a fin de que los resultados no sean repetitivos y evaluar únicamente la
evolución del impacto final:
•

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Español en Primaria.

•

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Matemáticas en Primaria.

•

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Español en Secundaria.

•

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Matemáticas en Secundaria.

El Indicador a nivel Propósito “Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas y
particulares que reciben formación integral”, se considera adecuado y valido, ya que su definición es
clara e indica una dimensión relevante del objetivo.
Los Indicadores a nivel de Componente permiten evaluar el desempeño de los bienes y/o servicios
proporcionados y establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario.
Correspondiente a los Indicadores de las Actividades establecidas en la MIR del Programa, estos
cuentan con las propiedades establecidas, ya que se detallan claramente las acciones necesarias para
producir cada uno de los Componentes; asimismo, se encuentran agrupadas de manera que pueden
ser identificadas a cada uno de los Componentes; sin embargo, se considera que el Indicador de la
Actividad dos del primer Componente “Porcentaje de alumnos de 2° Preescolar, 1° y 4° de Primaria
y 1° de Secundaria de educación básica de escuelas públicas y particulares, que cuentan con Ficha
Evolutiva” no está claramente definido, ya que se desconoce el motivo de la selección de los niveles y
grados escolares establecidos en el Indicador, por lo que se recomienda adecuar el Indicador e incluir
todos los niveles y grados de Educación Básica.
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9. ¿Los indicadores estratégicos cuentan con el apartado 17, Título VI, de los Lineamientos
correspondientes a la Norma 01-15-001 emitida por el CONAC?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte fue posible observar cuales de los Indicadores estratégicos contaban con: metas,
identificación del tipo de Indicador, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición y
línea base; dicha información se presenta en el siguiente Cuadro.
Cuadro No.6 Indicadores Estratégicos del Programa Presupuestario
Los Indicadores de Desempeño de los objetivos del programa Presupuestario, observan lo
siguiente:
Definición del Indicador

Metas

Identificación del
Tipo de Indicador
(Estratégico o de
Gestión)

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3 y 4 en
evaluación de Español en
Primaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3
y 4 en evaluación de
Matemáticas en Primaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3 y 4 en
evaluación de Español en
Secundaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro
3 y 4 en evaluación
de Matemáticas en
Secundaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje estudiantes
de Primaria que obtienen
resultados en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Español

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje estudiantes
de Primaria que obtienen
resultados en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Matemáticas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
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Porcentaje estudiantes de
Secundaria que obtienen
resultados en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Español

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje estudiantes de
Secundaria que obtienen
resultados en nivel 3 y
4 en Evaluación Final
Matemáticas

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje de alumnos
de educación básica
de escuelas públicas y
particulares que reciben
formación integral

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje de alumnos
de educación básica
de escuelas públicas y
particulares beneficiados
con el Programa de
Acción en el Contexto
Escolar

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje de docentes
de educación básica
de escuelas públicas y
particulares beneficiados
con el Programa de
Acción en el Contexto
Escolar

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Tasa de variación de
Indice de Masa Corporal
de alumnos de Educación
Básica, respecto al
período anterior

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje de alumnos
de educación básica
de escuelas públicas
beneficiados con
activación física

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Porcentaje de alumnos
de educación básica
de escuelas públicas y
particulares beneficiados
con arte y cultura

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el Análisis Físico Financiero Programa Operativo Anual “Formación Integral: Salud, Cultura y
Deporte” Cuarto Trimestre 2015.
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Se observó que cuatro de los Indicadores a nivel de Fin cuentan con la información requerida en el
apartado 17, Título VI, de los Lineamientos correspondientes a la Norma 01-15-001; sin embargo, otros
cuatro de los Indicadores a nivel Fin no cuentan con la información de línea base, la cual es necesaria
porque sirve como punto de referencia a partir del cual se les dará seguimiento a los Indicadores, por
lo que se recomienda agregar dicha información en la MIR; asimismo, el Indicador a nivel Propósito no
cuenta con línea base por lo que se debe adecuar la información y apegarse a lo requerido.
Los Indicadores a nivel de Componente, no cuentan con línea base, por lo que se recomienda agregarla
y darle el seguimiento correspondiente a los Indicadores; asimismo, se observó que el tercer Indicador
del Componente uno y el Indicador del Componente dos, no establecieron meta alguna, por lo que se
recomienda fijar alguna meta (cantidad, magnitud o variación) que se espera lograr como resultado de
la intervención.
Cabe señalar que en todos los Indicadores se identifica el tipo de Indicador, método de cálculo, unidad
de medida y frecuencia de medición.
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Capítulo II. Operación
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10. Describa la MIR y el cumplimiento a las metas asociadas a los indicadores estratégicos y
de gestión.
RESPUESTA:
El programa Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte cuenta con una Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) la cual a nivel de Componentes y Actividades establece Indicadores Estratégicos
y de Gestión. En el siguiente Cuadro se muestran los Objetivos y Supuestos de los Componentes y
Actividades, con el fin de analizar la lógica vertical ascendente entre los procesos de gestión y los
Supuestos de los niveles de desempeño correspondientes.
Cuadro No.7 Indicadores Estratégicos y de Gestión del Programa Presupuestario
Nivel de
Desempeño

Objetivo

Supuestos

Los padres de familia y los alumnos reconocen
Formación en salud integral a los alumnos
la importancia de adquirir estilos de vida
de educación básica ofrecida
saludables.
Componentes

Activación física a los
educación básica ofrecida

alumnos

de Se cuenta con las instalaciones para la práctica
regular de la actividad física.

Los padres de familia y los alumnos se
Arte y cultura a los alumnos de educación
interesan y participan en muestras, concursos
básica ofrecida
y actividades artísticas.
Los estudiantes aplican las recomendaciones
de hábitos y prácticas que inciden en su salud.

Promoción y educación para la salud, por
Los docentes propician el desarrollo de
medio del fortalecimiento curricular
competencias en los alumnos relacionadas con
un estilo de vida saludable.
Promoción del expediente médico (ficha Los padres de familia permiten la valoración
evolutiva)
médica de sus hijos.

Actividades

Cumplimiento de lineamientos por parte
Se cuenta con el interés, la compresión y
de las empresas de la “alianza estratégica
cooperación de la industria alimentaria para la
nuevo león con la industria de alimentos y
prevención del sobrepeso y la obesidad.
bebidas”
Distribución de manual para la regulación
Los establecimientos de consumo escolar
del expendio y distribución de alimentos
cumplen con los lineamientos establecidos en
por parte de loes establecimientos de
el Manual.
consumo escolar (ECoEs)
Dotación de catálogo estatal de alimentos,
bebidas, desayunos y refrigerios escolares, Las familias ofrecen a sus hijos menús nutritivos
para orientar a las familias en la adecuada y equilibrados.
alimentación
Los directivos de las escuelas llevan a cabo las
Acreditación de escuelas promotoras de la
acciones para el cumplimiento del programa
salud
Escuela y Salud.
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Estímulos otorgados por región, a
Los promotores muestran interés y compiten
promotores del programa de activación
por ganar el estímulo.
física
Asesoría a docentes de educación física
y/o de grupo, de escuelas públicas y Los docentes ponen en práctica las rutinas y
particulares, sobre programa de activación actividades del programa de Activación Física.
física
Diseño, elaboración y distribución, a
Se cuenta con los recursos para la elaboración
escuelas públicas y particulares, de
de materiales.
materiales para practica de rutinas
Realización de visitas escolares a parques, Los padres de familia se interesan y permiten el
museos, industria
que sus hijos participen en las visitas escolares.
Realización de actividades
artísticas y culturales

literarias,

Los padres de familia fomentan el arte y la
cultura en sus hijos, exhortándolos a que
participen en actividades de este tipo.

Los padres de familia desean forjar en sus hijos
Realización de ceremonias cívicas y
los valores cívicos y éticos, fomentando su
concursos
participación en actividades de este tipo.
Fuente: Elaboración de INDETEC con base en la Matriz de Marco Lógico del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y
Deporte 2015.

Las Actividades establecidas en la MIR se encuentran agrupadas y asociadas a cada Componente;
asimismo, detallan cuales son las acciones (promoción, distribución, dotación, acreditación y realización)
para producir y entregar cada uno de los Componentes (bienes y/o servicios) del Programa.
Se validó la lógica vertical debido a la relación causa-efecto que existe entre los niveles de desempeño,
es decir, las Actividades describen las acciones necesarias de manera clara y específica; los Supuestos,
en este nivel de desempeño expresan una condición externa que en términos positivos deben ocurrir
para que se produzcan y entreguen los Componentes.
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11. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características a los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas
físicas y específicas en el caso de personas morales)
RESPUESTA: SÍ
El Programa va dirigido a niñas y niños de Nuevo León matriculados en Educación Básica (EB) sin
importar que sea escuela pública o privada, se considera que el ejecutor del Programa cuenta con
la información sistematizada de todas las escuelas del Estado debido que es necesario llenar una
solicitud de pre registro a las escuelas de Educación Básica (EB) por lo que cuentan con el formato
establecido de toda la población directamente beneficiada con el programa Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte.
No obstante a lo anterior, en la información de gabinete no se presentó la información de los solicitantes
por lo que no es posible determinar cuáles son las características socioeconómicas de los solicitantes
a los apoyos del Programa.
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12. ¿Existe congruencia entre las reglas de operación y la normatividad aplicable, con a las
actividades y los componentes que se producen y entregan a los beneficiarios?
RESPUESTA: SÍ
Con base en lo establecido en el artículo 7 de la Ley General de Educación del estado de Nuevo León,
enmarca que sus organismos descentralizados y particulares con autorización o con reconocimiento
de validez oficial de estudios tenderán a contribuir al desarrollo integral del individuo ejerciendo plena y
responsablemente sus capacidades humanas, asimismo, en el artículo 9 de la Ley General de Educación,
se establece que el estado de Nuevo León tiene la facultad para promover y atender directamente,
mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro
medio todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el
desarrollo de la Nación.
Derivado de lo anterior, es posible verificar que los bienes y/o servicios producidos con los recursos del
Programa, son congruentes con lo establecido en la Ley General de Educación del estado de Nuevo
León, ya que los Componentes van orientados a la formación en salud integral, activación física y arte
y cultura para los alumnos de educación básica ofrecida, con el objetivo de que los alumnos reciban
formación integral que les permite mejorar su salud y nivel cultural.
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13. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
RESPUESTA: SÍ
Con base en la información de gabinete proporcionada por el Ente Ejecutor de los recursos del programa
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte del estado de Nuevo León, se adjuntan las fuentes de
información de la Secretaría de Educación8, en las cuales se presenta la información referente a la
cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), así mismo la monografía del programa
presupuestal9 el cual es un documento oficial se establece la definición de las poblaciones.
Derivado a lo anterior, se presenta la información referente a la población beneficiaria con los bines y/o
servicios producidos por el programa Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte:
•

Población potencial: la población de Nuevo León en edad escolar (1,064,072).

•

Población objetivo: niñas y niños de Nuevo León matriculados en Educación Básica (EB)
(1,052,157).

•

Población atendida: niñas y niños de Nuevo León atendidos con Educación Básica (EB) en
escuelas oficiales y particulares. La demanda por servicio de Educación Básica (EB) del Estado,
fue de 1,052,157.

La metodología para la cuantificación de la población potencial es con base en las proyecciones del
Consejo Nacional de Población (CONAPO)10, para la cuantificación de la población objetivo y atendida
se determina por la demanda del servicio de Educación Básica (EB). Sin embargo, no se cuenta
con evidencia documental que permita conocer la periodicidad de actualización de cada una de las
poblaciones.

8
Fuentes de Información de la Secretaría de Educación (10 nov 2016) “19.Formatos de registro que alimenten la base de datos de
identificación de beneficiarios”
9
Monografía del programa presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte del estado de Nuevo León. Véase en:
http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte
10
Véase en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
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14. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón
de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no
cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
RESPUESTA: NO
Con base en la información de gabinete11, se proporciona un listado de los alumnos de Educación Básica
(EB) en el estado de Nuevo León; sin embargo, no se considera como un padrón de beneficiarios debido
a que se presentan inconsistencias referente a la cantidad de alumnos con respecto a la información
de la población atendida; asimismo, dicho listado únicamente presenta la CURP y el apellido paterno,
apellido materno y nombre del alumno.
Derivado de lo anterior, se recomienda reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera que se
incluya la información de la escuela a la que pertenecen y el grado en curso, al igual, que el documento
se renueve al inicio de cada ciclo escolar para contar con información verídica y actualizada de los
beneficiarios del Programa.

11

Carpeta Pregunta 20. BD Alumnos EdBásicaNL.
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15. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
a) Son consistentes con la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados
d) Están difundidos públicamente.
RESPUESTA: SÍ
En las fuentes de información de la Secretaría de Educación12 se describe lo siguiente, “Para el registro
de toda la población directamente beneficiada con el programa se tienen un formato establecido y por
cuestión de protocolo se elabora al ingresar su ficha de identificación”, asimismo, se presentaron los
formatos de solicitud de preinscripción a las escuelas de educación básica (preescolares, primarias
y secundarias) del estado de Nuevo León, en dichas solicitudes se requiere los datos personales del
alumno, domicilio, nombres de los padres y escuela de procedencia.
Derivado de lo anterior, se conoce que el Programa es dirigido a niñas y niños de Nuevo León matriculados
en Educación Básica (EB) sin importar que sea escuela pública o privada; por lo que se considera que
existen mecanismos documentados, los cuales son consistentes con la población objetivo.

12
Fuentes de Información de la Secretaría de Educación (10 nov 2016) “19.Formatos de registro que alimenten la base de datos de
identificación de beneficiarios”
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16. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios tienen las siguientes
características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente específicos, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con la información de gabinete, se presentaron los formatos de solicitud de preinscripción
a las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) del estado de Nuevo León, en
dichas solicitudes se requiere los datos personales del alumno, domicilio, nombres de los padres y
escuela de procedencia; de conformidad a que el Programa es dirigido a niñas y niños de Nuevo León
matriculados en Educación Básica (EB) sin importar que sea escuela pública o privada; por lo que se
considera que los procedimientos están estandarizados y sistematizados por todas las escuelas del
Estado.
No obstante a lo anterior, en la información de gabinete no se presentó evidencia documental para
determinar si los procedimientos del Programa están difundidos públicamente, al igual que no se cuenta
con un documento en el que se establezcan los criterios específicos de elegibilidad.
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17. ¿El Ente Público ejecutor de los recursos del Programa cuenta con una estructura
organizacional que le permita entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del
Propósito?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con las fuentes de Información, se proporcionó la estructura organizacional de la Dirección
de Educación Extraescolar (Ver Imagen 1), la cual es el área administrativa y responsable de la
producción y entrega de los bienes y/o servicios otorgados por el Programa Presupuestario Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte para alcanzar el objetivo del mismo, el cual es: “…que los alumnos
de educación básica en el estado de Nuevo León reciban formación integral que les permite mejorar su
salud y nivel cultural. Tal objetivo se pretende lograr por medio del otorgamiento de: formación en salud
integral; activación física; actividades en arte y cultura.”
Imagen No.1 Organigrama Educación Extraescolar
Dirección de Educación Extraescolar
Dra. Margarita Emilia González Treviño
STAFF OPERATIVO

Auxiliar Técnico / UIG
Lic. Patricia Guadalupe Vitela Hernández

Secretaria de la Directora
C. María del Socorro Sánchez Cervantes
Auxiliar Administrativo
C. Francisca Dinora Rodríguez González
Resp. De Logística de Eventos
Profr. Leonso S. Barrera Aguirre

Coordinador Administrativo
Lic. Rolando Ruiz Torres

Asistente de Dirección
C. Carmen Salmorán Palos

Auxiliar de Coordinación
Lic. Juan Santiago Basoria Gómez

Capturista
C. Rubén Arrieta Moreno

Auxiliares Administrativos
C. Enrique Navarro Estrada
C. Leopoldo Lara Moreno
C. Hugo Alberto Álvarez Rodríguez

Secretaria
C. María Cristina López González

Dentro de las principales funciones de la Dirección de Educación Extraescolar del Estado de Nuevo
León13 se destaca la realización de actividades, enfocadas a la prevención de problemas que afecten
la salud y el desarrollo biopsicosocial, promover la participación de la sociedad en actividades para
fortalecer y elevar la calidad de la educación, etc.
13
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Adicional al Organigrama de la Dirección de Educación Extraescolar (área administrativa), se anexaron
las estructuras organizacionales correspondiente a las áreas operativas del Programa Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte, los cuales corresponden al Departamento de Difusión y Cultura,
Departamento de Valores Cívicos, Departamento de Educación Ambiental, Departamento de Salud
Integral, Jefatura de Proyectos Estratégicos y la Coordinadora Técnica de la Salud para Aprender.
Imagen No.2 Organigrama Dpto. de Difusión Cultural
Jefe del Departamento de Difusión Cultural
Profr. Alfonso López Briceño

Capturista
Ing. Rubén Alejandro Rocha Ávila
C. César Valentín Alatorre Juárez

Asistente Académico y Enlace de Calidad
Profr. José Alejandro López Loreto

Capturista
Ing. Rubén Alejandro Rocha Ávila
C. César Valentín Alatorre Juárez

Secretaria
C. Susana F. Pérez González

Intendentes
C. Raíl Eduardo Cortez Esqueda

Responsable del Programa
Visitas Escolares
C. Eduardo Pérez Espinoza

Responsable del Programa
Actividades de Promoción Cultural
Profr. Jesús Clemente Aguilar Lung

Responsable del Programa
El Arte y la Cultura en Escuela
Profr. Teódulo Muñoz Dávila

Secretaria
C. Ricarda Isabel Martínez
Flores

Secretaria
C. Leonor Peña Paredes

Secretaria
C. Alma Yolanda Tabitas
Hernández

Auxiliares del Programa
C. José Cudberto Rodríguez
Infante
C. Cynthia Ofelia Martínez
de León
C. Teresa de Jesús
Medellín Araujo

Auxiliares del Programa
C. Silva de León Leal
C. Karla Mireya Montaño
Flores
C. Ivet de la Rosa Oviedo
C. Pedro Erick Omar
Villanueva Ramirez

Auxiliares del Programa
C. José Cudberto
Rodríguez Infante
C. Cynthia Ofelia
Martínez de León
C. Teresa de Jesús
Medellín Araujo

Imagen No.3 Organigrama Dpto. de Valores Cívicos
Jefe del Departamento de Difusión Cultural
Profr. Alfonso López Briceño
Capturista
C. Gema Esmeralda Valtierra Caudillo

Programa
Asambleas Escolares

Responsable del Programa Fortalecimiento
a los Símbolos Patrios
Lic. Ricardo Cavazos Verastegui
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Imagen No.4 Organigrama Dpto. de Educación Ambiental
Jefe del Departamento de Educación Ambiental
Profra. Araceli Chávez Martínez
Secretaria
Narceladia Ruíz Solís

Responsable del Programa
Asesorías Escolares
Bio. Carlos Alberto García Sánchez

Campañas Ecológicas Escolares

Imagen No.5 Organigrama Dpto. de Salud Integral
Jefe del Departamento de Salud Integral
Lic. Silvia Alejandra Quintanilla Pérez
Responsable de Colectas
Profr. Arturo Silerio González
Responsable del Programa Educación y
Cultura para la Salud
Profr. Marío Alonso González Arritola

Responsable del Programa Recursos y
Acciones de Salud Integral
Lic. Karina Muñoz Zárate

Imagen No.6 Organigrama Jefatura de Proyectos Estratégicos
Jefe de Proyectos Estratégicos
Lic. Baltazar Covarrubias Flores
Auxiliar del programa
C. Roberto Pifferi Hernández

Auxiliar Administrativo
Lic. Arturo de la Cruz Ramírez
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Imagen No.7 Organigrama Coordinadora Técnica de Salud para Aprender
Coordinadora Técnica de Salud para Aprender (SPA)
Lic. Cristina Tamez Garza
Secretarias
C. Gabriela Baez Sifuentes
C. María de Jesús Almanza Moreno

Responsable de Recursos y Acciones
Efectivas de Salud Integral
Lic. Diana Carolina Treviño Villarreal

Responsable de Entornos Saludables y
Seguros
Elizabeth Almaguer López

Derivado de la información anterior, es posible observar que sí se cuenta con la identificación de las
áreas de la Dirección de Educación Extraescolar (área administrativa) y de las otras áreas operativas
que se involucran para el logro del objetivo del Programa Integral: Salud, Cultura y Deporte mediante
su organigrama; asimismo, con las estructuras organizacionales de las áreas involucradas es posible
entregar y generar todos los bienes y/o servicios establecidos en la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa.
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Capítulo III. Evolución de la Cobertura
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18. ¿El Ente Público responsable de la ejecución de los recursos del Programa cuenta con
una estrategia de cobertura documentada para atender a los beneficiarios de los bienes y
servicios generados, con las siguientes características?
a) Incluye la definición de la población objetivo;
b) Especifica metas de cobertura anual;
c) Abarca un horizonte de corto, mediano y/o largo plazo; y
d) Es congruente con el diseño y operación del Programa.
RESPUESTA: SÍ
Con base en la información de gabinete proporcionada por el Ente Ejecutor de los recursos del programa
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte del estado de Nuevo León, se cuenta con la evidencia
documental de una monografía del programa presupuestal14 en la cual se puede observar la estrategia
de cobertura de atención a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con los recursos del
Programa.
En la monografía se definen a las poblaciones de la siguiente manera:
•

Población potencial: la población de Nuevo León en edad escolar.

•

Población objetivo: niñas y niños de Nuevo León matriculados en Educación Básica (EB).

•

Población atendida: niñas y niños de Nuevo León atendidos con Educación Básica (EB) en
escuelas oficiales y particulares. La demanda por servicio de Educación Básica (EB) del Estado,
fue de poco más de un millón 41 mil educandos en el ciclo escolar 2013-2014.

Asimismo, cuenta con método de focalización el cual es un método denominado “Focalización
Demográfica”, es decir, la elegibilidad es determinada por el género, la edad y otras características
demográficas, se utiliza este tipo de focalización debido a el Programa delimita a los beneficiarios del
conforme a una característica socio-demográfica específica que es la edad y la condición de asistencia
a la escuela.
Por otra parte, en el documente se establece la estrategia de acción del Programa, la cual se vincula
directamente con la de la administración federal y ésta busca que a corto plazo se acelere el crecimiento
económico del país e incrementar la calidad de vida de los habitantes, por lo que se han sumado
esfuerzos institucionales que permitan brindar una educación de calidad que aumente el desarrollo
integral de las capacidades y habilidades de los ciudadanos.

14
Monografía del programa presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte del estado de Nuevo León. Véase en:
http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte
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19. ¿Cómo ha evolucionado la cobertura de atención a los beneficiarios de los bienes y
servicios financiados con los recursos del Programa?
RESPUESTA:
Con base en la información de gabinete se realizó la siguiente Tabla, en la cual se muestra la cobertura
de atención a los beneficiarios de los bienes y servicios producidos con los recursos del programa
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte en el ejercicio fiscal 2015, cabe señalar que no se presentó
información referente a la cobertura de atención del año 2014 por lo que no es posible analizar la
evolución de la cobertura del Programa.
Tabla No. 1 Evolución de la Cobertura del Programa

Año

Población
Población
Potencial (PP) Objetivo (PO)

Población
Atendida (PA)

Cobertura
(PA/PP) *100

Eficiencia de
Cobertura (PA/PO)
*100

Unidad de
Medida
Personas

Unidad de
Medida
Personas

Unidad de
Medida
Personas

Unidad de
Medida
Personas

Unidad de Medida
Personas

2014

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

2015

1,064,072

1,052,157

1,052,157

98.88 %

100 %

Fuente: Información extraída de las fuentes de información de gabinete.

Derivado de la Tabla anterior, se observa que la cobertura del Programa en el año 2015 fue del 98.88%
debido que la población potencial fue mayor que la atendida; por otra parte, se logró un 100% de
eficiencia de cobertura dado que la población atendida en el ejercicio fiscal evaluado fue la misma que
la objetivo.
Gráfico No. 1 Población del Programa Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte

1,064,072
Población Potencial
(PP)
2015
1,064,072

1,052,157

1,052,157

Población Objetivo
(PO)
1,052,157

Población Atendida
(PA)
1,052,157

Fuente: Información extraída de las fuentes de información de gabinete.

Cabe señalar que no fue posible realizar la fórmula de la variación porcentual del Programa, debido a
que no se encontró información documental referente a la cuantificación de la población atendida en el
ejercicio fiscal 2014.
Variación porcentual anual =[(Población Atendida 2015/Población Atendida 2014)-1]*100
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Capítulo IV. Resultados y Ejercicios de los
Recursos

57

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa
Presupuestario Formación Integral en
Salud, Cultura y Deporte
Ejercicio Fiscal 2015

20. ¿Cuál es el resultado histórico de los indicadores de desempeño del Programa respecto
a sus metas?
RESPUESTA:
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario de los
ejercicios fiscales 2014 y 2015, se realizó la siguiente Tabla donde se detalla el resultado histórico de
los Indicadores del Programa:
Tabla No. 2 Resultado de los Indicadores de Desempeño del Programa Presupuestario
Formación Integral: salud, Cultura y Deporte
Nivel de
Desempeño

Fin

Propósito

Objetivos

Contribuir a incrementar la calidad de la
educación en todos los
niveles y modalidades
para alcanzar los más
altos estándares internacionales mediante la
formación integral en
los alumnos

Los alumnos de educación básica en el
Estado de Nuevo León
reciben formación integral que les permite
mejorar su salud y nivel cultural

Ejercicio Fiscal 2014
Nombre del
Meta
Meta
Indicador
Programada Lograda
Porcentaje de alumnos
con nivel de logro bueno
y excelente en ENLACE
Español en Primaria

47.5

47

98.94%

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro bueno
y excelente en ENLACE
Matemáticas en Primaria

51.2

45

87.89 %

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro bueno
y excelente en ENLACE
Español en Secundaria

22.7

31

136.56 %

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro bueno
y excelente en ENLACE
Matemáticas en Secundaria

22.7

45

198.24 %

99.992

0.327

0.33 %

99.992

0.327

0.33 %

Porcentaje de alumnos
de educación básica de
escuelas públicas y particulares que reciben formación integral

Formación en Salud Porcentaje de alumnos
integral a los alumnos de educación básica de
de educación básica
escuelas públicas y parComponente 1
ticulares
beneficiados
con el Programa de Acción en el Contexto Escolar
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Porcentaje de docentes
de educación básica de
escuelas públicas y particulares
beneficiados
con el Programa de Acción en el Contexto Escolar

102.581

10.282

10.02 %

Porcentaje de alumnos
Activación física a los de educación básica de
Componente 2 alumnos de educación escuelas públicas benebásica ofrecida
ficiados con activación
física

85.794

74.819

87.21 %

Porcentaje de alumnos
Arte y cultura a los de educación básica de
Componente 3 alumnos de educación escuelas públicas y parbásica ofrecida
ticulares
beneficiados
con arte y cultura

99.992

100

100 %

Nivel de
Desempeño

Fin

Objetivos

Contribuir a incrementar la calidad de la
educación en todos los
niveles y modalidades
para alcanzar los más
altos estándares internacionales mediante la
formación integral en
los alumnos

Ejercicio Fiscal 2015
Nombre del
Meta
Meta
Indicador
Programada Lograda

Porcentaje
de Avance

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Español en Primaria

45

21.201

47.11 %

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Matemáticas en Primaria

48

25.699

53.53 %

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Español en Secundaria

28

25.7

91.78 %

Porcentaje de alumnos
con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Matemáticas en Secundaria

20

12.1

60.5 %

Porcentaje estudiantes
de Primaria que obtienen resultados en nivel 3
y 4 en Evaluación Final
Español

45

21.201

47.11 %

Porcentaje estudiantes
de Primaria que obtienen resultados en nivel 3
y 4 en Evaluación Final
Matemáticas

48

25.699

53.53 %
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Porcentaje estudiantes
de Secundaria que obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación
Final Español

28

25.7

91.78 %

Porcentaje estudiantes
de Secundaria que obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación
Final Matemáticas

20

12.1

60.5 %

Porcentaje de alumnos
de educación básica de
escuelas públicas y particulares que reciben formación integral

100.129

100

99.87 %

Porcentaje de alumnos
de educación básica de
escuelas públicas y particulares
beneficiados
con el Programa de Acción en el Contexto Escolar

100

100

100 %

0.002

9.901

495, 050%

Tasa de variación de Índice de Masa Corporal
de alumnos de Educación Básica, respecto al
período anterior

0

0

0

Porcentaje de alumnos
Activación Física a los
de educación básica de
Alumnos a los AlumComponente 2
escuelas públicas benenos de Educación Báficiados con activación
sica Ofrecida
física

0

0

0

Porcentaje de alumnos
Arte y Cultura a los de educación básica de
Componente 3 Alumnos de Educación escuelas públicas y parBásica Ofrecida
ticulares
beneficiados
con arte y cultura

100

100

100%

Propósito

Los alumnos de educación básica en el
Estado de Nuevo León
reciben formación integral que les permite
mejorar su salud y nivel cultural

Porcentaje de docentes
Formación en Salud
de educación básica de
Integral a los Alumnos
Componente 1
escuelas públicas y parde Educación Básica
ticulares
beneficiados
Ofrecida
con el Programa de Acción en el Contexto Escolar

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el análisis físico financiero Programa Operativo Anual (POA) “Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte” cuarto trimestre 2014 y 2015.
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De la Tabla anterior se puede observar que para el ejercicio fiscal 2015 se agregaron cinco Indicadores a
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) sumando un total de 14; sin embargo, no todos cuentan
con una meta programada, por lo que se concluye que se programaron únicamente doce metas de las
cuales se consideraron seis como cumplidas, debido a que en los Términos de Referencia (TdR) de
la presente evaluación se hace una nota aclaratoria en la cual se establece que se podrá tomar como
meta cumplida si alcanza desde el 90% al 100% de cumplimiento. Es así como se considera de manera
general, que el resultado histórico de los Indicadores de desempeño en la MIR es positivo debido a que
se han cumplido más metas respecto al año anterior.
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21. En caso de aplicar, ¿Cuál es el resultado histórico de los indicadores de desempeño en
la MIR Federal del Programa?
RESPUESTA: NO APLICA
El programa presupuestario “Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte” es únicamente del estado de
Nuevo León, por lo que no tiene que reportar los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública del Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
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22. ¿Cuáles son los resultados alcanzados con la ejecución de los recursos del Programa, de
acuerdo con el Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual (POA)?
RESPUESTA:

% 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =

∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
∗ 100
∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

50% =

6
∗ 100
12

De acuerdo con la información del reporte de avance físico financiero del programa presupuestario
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte, se presenta el seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, en el cual se establecen doce metas
programadas correspondientes a los niveles de Fin, Propósito y Componentes, dicha información se
muestra en la siguiente Tabla.
Tabla No.3 Cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual (POA)
Nivel de
Desempeño

Fin

Propósito

Nombre del Indicador

Meta
Programada

Meta
Lograda

Porcentaje
Avance

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Español en Primaria

45

21.20

47%

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Matemáticas en Primaria

48

25.70

54%

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4
en evaluación de Español en Secundaria

28

25.70

92%

Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y
4 en evaluación de Matemáticas en Secundaria

20

12.10

61%

Porcentaje estudiantes de Primaria que obtienen
resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación Final
Español

45

21.20

47%

Porcentaje estudiantes de Primaria que obtienen
resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación Final
Matemáticas

48

25.70

54%

Porcentaje estudiantes de Secundaria que
obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación
Final Español

28

25.70

92%

Porcentaje estudiantes de Secundaria que
obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación
Final Matemáticas

20

12.10

61%

Porcentaje de alumnos de educación básica
de escuelas públicas y particulares que reciben
formación integral

100.13

100.00

100%
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Componente
1

Componente
3

Porcentaje de alumnos de educación básica de
escuelas públicas y particulares beneficiados
con el Programa de Acción en el Contexto
Escolar

100

100.00

100%

Porcentaje de docentes de educación básica de
escuelas públicas y particulares beneficiados
con el Programa de Acción en el Contexto
Escolar

0.002

9.90

495050%

Porcentaje de alumnos de educación básica de
escuelas públicas y particulares beneficiados
con arte y cultura

100

100.00

100%

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el Avance Físico Financiero del Programa Presupuestario Formación Integral; Salud, Cultura
y Deporte 2015.

Derivado de lo anterior, se observa que de las doce metas programadas se cumplieron seis, lo anterior
siguiendo con lo estipulado en los Términos de Referencia (TdR) de la presente evaluación que describe
una nota aclaratoria indicando que se podrá tomar como meta cumplida si alcanza desde el 90% al
100% de cumplimiento.
Es así como al realizarse la formula presentada al principio de la pregunta arrojo un 50% de metas
cumplidas con respecto de las metas programadas, el resultado de los Indicadores miden el grado de
desempeño del Fondo.
En el siguiente Gráfico se presentan las metas programadas y logradas por el Programa, así como el
porcentaje de avance de cada una. En él es posible observar que tres de las metas cumplidas fueron
al 100%; por otra parte, la segunda meta del Componente 1 fue cumplida en un 495050% debido a
que la meta programada fue muy inferior al valor logrado; en el caso de las metas cumplidas a nivel Fin
cumplieron en un 92%.
Gráfico No. 2120Porcentaje de Cumplimiento de las Metas del Programa Anual Operativo (POA)
100%

100

100%

100%

80
60
40

47%
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54%
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61%

54%
47%

92%
61%

495050%

0

Fin
Meta Programada

Propósito Componente Componente
3
Meta Lograda 1

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el Avance Físico Financiero del programa presupuestario Formación Integral; Salud, Cultura
y Deporte 2015.
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23. ¿Cuál es el comportamiento histórico de los recursos del Programa?
RESPUESTA:
De acuerdo con la información del Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública del Estado de Nuevo
León, se elaboró la Tabla No.4, en la cual se muestra el comportamiento de los recursos (presupuesto
autorizado, modificado, devengado y ejercido) del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte del ejercicio fiscal 2014 y 2015.
Tabla No. 4 Análisis del Recurso
Ejercicio Fiscal

Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

2014

$ 2, 040, 793.00

$ 7, 938, 909.00

$ 4, 662, 623.00

$ 3, 907, 237.00

2015

$ 1, 818, 224.00

$ 5, 888, 056.00

$ 5, 737, 711.00

$ 5, 388, 205.00

Fuente: Información del Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública del Estado de Nuevo León (2014y 2015).

En la Tabla anterior se observa que para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado disminuyo
10.9 % respecto al ejercicio anterior; en el 2015 se realizó una disminución de 25.83 puntos porcentuales
en el presupuesto modificado respecto al 2014.
Cabe señalar que en ambos ejercicios fiscales comparados, el recurso ejercido fue menor al recurso
modificado, por lo que en ambos existe un subejercicio en los recursos; sin embargo, con la información
de gabinete no es posible determinar el motivo o motivos de los subejercicios.
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24. ¿En qué porcentaje el Presupuesto Modificado del Programa fue devengado y ejercido?
RESPUESTA:

% 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =
% 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
∗ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

El análisis de los porcentajes del presupuesto devengado y ejercido del Programa Presupuestario
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte del Estado de Nuevo León se realizó basándose en la
información del presupuesto de egresos y cuenta pública 2015 del Estado.

97 % =
91.51 % =

5,737,711
∗ 100
5,888,056

5, 388, 205.00
∗ 100
5, 888, 056.00

El porcentaje del presupuesto devengado fue del 97 %, debido a que el presupuesto devengado fue
menor al modificado; por otro lado, el porcentaje del presupuesto ejercido fue del 91.51 %, siendo el
presupuesto devengado mayor que el ejercido en el ejercicio fiscal 2015.
Cabe señalar que al no ejercerse el 100% de los recursos puede representarse un subejercicio, por lo
que se recomienda sustentar con evidencia documental el destino de los recursos que no se ejercieron
en el ejercicio fiscal.
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25. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?
RESPUESTA:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
Rechazable

Débil

Aceptable

Costoefectividad
esperado

Aceptable

eficiente

Muy
eficiente

0

0.49

0.735

1

1.265

1.51

2

$ 5, 888, 056.00
1,052,157
1.09 =
$ 5, 388, 205.00
1,052,157

El costo-efectividad del recurso ejercido del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte es de 1.09, lo que conforme a la tabla de valores ponderados, el índice de costoefectividad está ubicado en la casilla denominada “esperado”, es decir, que la gestión de los recursos
fue eficaz y eficiente en relación con la población atendida y objetivo.
Lo anterior se debió a que el presupuesto ejercido fue menor al presupuesto modificado y que la
población atendida fue la misma que la objetivo, es decir, niñas y niños de Nuevo León atendidos con
Educación Básica en escuelas oficiales y particulares.
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26. ¿Cuál fue el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas?
RESPUESTA:

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
$ 2, 694, 102.50 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

$ 5, 388, 205.00 × 6
12

Para dar respuesta a la pregunta, se consideraron las 12 metas programadas a nivel Fin, Propósito
y Compontes en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte, de las cuales se consideraron 6 metas cumplidas debido
a la nota aclaratoria de los Términos de Referencia de la presente evaluación15; al igual, se consideró la
información del Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública del Estado de Nuevo León para determinar el
gasto ejercido del Programa por la cantidad de $5,388,205.00. Con la información anterior se determina
que el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas en el ejercicio fiscal 2015 es de $2,694,102.
50.
Entre el gasto ejercido y el gasto esperado existe un diferencial de $2,694,102. 50, lo que representa
una diferencia del 50% entre el gasto que se ejerció y el gasto esperado de acuerdo a las metas
logradas; es decir, se debió haber ejercido menor recurso dado que no se cumplieron todas las metas
programadas.

15

Se podrá tomar como meta cumplida si alcanza desde el 90% al 100% de cumplimiento.
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27. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios financiados
con recursos del Programa?
RESPUESTA:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
$5.12 =

𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑃𝑃𝑃𝑃

$ 5, 388, 205.00
1,052,157

De conformidad con el Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública 2015 del Estado de Nuevo León,
se consideró como Gasto de Inversión (GI) al gasto ejercido del Programa Presupuestario Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte, el cual fue de $ 5,388,205.00 para el ejercicio fiscal 2015, cabe señalar
que no se consideró el presupuesto modificado, debido a que el monto total de dicho presupuesto no
se utilizó en su totalidad; en el caso de la Población Atendida (PA) se consideró a niñas y niños de
Nuevo León atendidos con educación básica en escuelas oficiales y particulares, la cual corresponde
a 1,052,157. Es así como con los datos anteriores se elabora la fórmula descrita, la cual arroja como
resultado el Costo Promedio por Beneficiario Atendido (CPBA) que es de $ 5.12; sin embargo, no se
puede comparar el costo por beneficiario debido a que no se cuenta con información documentada de
años anteriores que servir como referencia.
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Capítulo V. Seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora
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28. Como parte de la evaluación del ejercicio 2014 del Programa ¿Fueron emitidas
recomendaciones y aspectos susceptibles de mejora?
RESPUESTA: SÍ
En el ejercicio fiscal 2014 se realizó la evaluación a la Matriz de Indicadores para Resultados del
Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte16, de la cual fueron emitidos
ocho Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) los cuales son:
•

Indicador de Fin.

•

Indicador de Propósito.

•

Método de cálculo de indicador de Componentes.

•

Indicador de calidad a nivel de Componentes.

•

Resumen narrativo de algunas Actividades.

•

Indicadores relevantes y adecuados para algunas Actividades.

•

Definición de las Actividades que integran la MIR.

•

Información cualitativa y cuantitativa de los indicadores.

Derivado del procedimiento para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), se
firmó un Acta de Compromisos de Mejoramiento de la Gestión por Resultados para dar constancia de
que la Dirección de Planeación, presentó y entregó el documento de trabajo para la implantación de
los compromisos de mejora; en el documento de trabajo se establecen los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) enlistados anteriormente.

16
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29. En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa ¿Existe evidencia de que
las recomendaciones fueron empleadas para mejorar el desempeño del Programa?
RESPUESTA: SÍ
Como se hace mención en la respuesta de la pregunta anterior, se emitieron Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM) derivados de la evaluaciones anteriores del Programa Presupuestario Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte17, por lo que la Dirección de Planeación realizó un documento de
trabajo18, en el cual se establecen los ASM, las actividades a desarrollar en atención a los mismos, el
área responsable y el porcentaje de cumplimiento.
En la siguiente Tabla se presenta la información referente al Seguimiento a Aspectos Susceptibles de
Mejora.
Tabla N° 5 Porcentaje de Cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
Aspecto
Susceptible
de Mejora

Indicador
Fin

Actividades

Área
Responsable

Resultado
Esperado

Productos
y/o
Evidencias

Incluir la evaluación
El indicador estratéde las competencias
gico definido a nivel
en asignaturas de
Dirección
de de Fin está correc- MIR actualizade “Matemáticas y terceEducación Ex- tamente formulado da a marzo de
ra rotativa” aplicada
traescolar
y permite evaluar 2015
en la prueba ENLACE;
efectivamente su obque la única variable
jetivo
se relacione

Incluir todos los elementos que conforEl indicador estratéman la “Formación
gico definido a nivel
integral” en la primera Dirección
de de Propósito está MIR actualizaIndicador de
variable que integra Educación Ex- correctamente for- da a marzo de
Propósito
el método de cálculo traescolar
mulado y permite 2015
del indicador definido
evaluar efectivamenpara evaluar el objetite su objetivo
vo de Propósito

% Cumplimiento

NA

100%

17
Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte (2014). Véase en: http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/vf_evaluacion_mir_e0080_formacion_integral_salud_deporte_cultura.pdf
18
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas.
Véase en: http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/21._e0080_-_formacion_integral_0.pdf
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Al corregir el
método de cálculo del indicador de Propósito, el 1er.
indicador
del
Componente
uno, hace referencia exclusivamente a la
formación
en
Salud

100%

La MIR cuenta con,
al menos un indicaIncluir un indicador
dor de calidad que
Indicador de de calidad a nivel de
Dirección
de permita medir el ni- MIR actualizacalidad a nivel Componentes
que
Educación Ex- vel de satisfacción da a marzo de
de
Compo- permita medir el nivel
traescolar
de los beneficiarios, 2015
nentes
de satisfacción de los
respecto del servicio
beneficiarios
proporcionado por el
Programa

100%

El resumen narratiAclarar a que se refieResumen navo de cada objetivo
ren las Actividades 1 Dirección
de
MIR actualizarrativo de alen todos los niveles
y 2 del Componente 1 Educación Exda a marzo de
gunas Activide la MIR describe
en la redacción de su traescolar
2015
dades
claramente sus obresumen narrativo
jetivos

100%

MIR actualizada
a marzo de
2015.
Se procederá a
modificar la variable del la Actividad 5 del 1er.
Componente,
sin embargo, la
de la Actividad
2 no procede,
debido a que la
implementación
por grados de la
Ficha Evolutiva
es acumulativa
al avanzar los
ciclos escolares

100%

Modificar las variables
que integran el método
Los indicadores dede cálculo del primer
finidos para evaluar
Método cálcuindicador del Compo- Dirección
de los objetivos de cada
lo de indicanente 1, de manera Educación Ex- nivel de la MIR son
dor de Comque sean diferentes a traescolar
diferentes entre sí y
ponentes
las formuladas en el
en consecuencia, su
método de cálculo del
método de cálculo
indicador de Propósito

Indicadores
relevantes y
adecuados
para algunas
Actividades

74

Asegurar que las variables del indicador
definido para la 2°
Todos los indicadoActividad del Compores definidos en la
nente 1 contenga toMIR permiten evados los elementos que Dirección
de
luar efectiva mente
conforman su objetivo Educación Exsus objetivos y su
y relacionar la prime- traescolar
método de cálculo
ra variable del indicaestá correctamente
dor de 5° Actividad de
formulado
este Componente, con
otra variable distinta a
unidad (1)
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De considerarlo conLas Actividades que
veniente,
identificar
integran la MIR reDefinición de actividades adicionapresentan las acDirección
de
MIR actualizalas Activida- les que pueden inciciones o tareas sufiEducación Exda a marzo de
des que inte- dir en la producción
cientes y necesarias
traescolar
2015
gran la MIR
u obtención del único
para producir y enComponente definido
tregar el servicio que
en la MIR
brinda el Programa

100%

Se detectaron
inconsistencias
cuantitativas
en algunas variables, por lo
que en 2014 se
realizó una revisión de los valores históricos
y metas de las
variables
con
la finalidad de
contar con toda
la información
cuantitativa de
los indicadores
del programa

100%

Información
cualitativa y
cuantitativa
de los indicadores

Contar con toda la
Revisar que la MIR
información cualitacontenga todos los
tiva y cuantitativa de
datos que integran
Dirección
de los indicadores que
los indicadores (inforEducación Ex- conforman la MIR, a
mación cuantitativa y
traescolar
fin dar seguimiento y
cualitativa), particularevaluar el resultado
mente metas anuales
o desempeño de los
y valores históricos
objetivos definidos

Fuente: Elaboración de INDETEC con base en el Documento de Trabajo del Programa Formación Integral: Salud, Deporte, Cultura
“Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas” emitido por
de la Secretaría de Educación.

Derivado de lo anterior, se verifico que siete de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) han sido
atendidos en su totalidad. Cabe señalar que en el caso del primer ASM “Indicador de Fin” en el informe
de trabajo se presentó como cumplimiento NA, no obstante, con base en la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 2015 se considera que sí han atendido al 100% dicha
observación.
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Capítulo VI. Conclusiones
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Capítulo I. Características del Programa
Se observó durante la evaluación que el objetivo general del programa Formación Integral: Salud,
Cultura y Deporte está alineado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con los
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 del estado de Nuevo
León. Por otra parte, con base en la información de gabinete se verificó que el Programa cuenta con el
análisis del árbol del problema y un estudio de diagnóstico sobre la problemática que se desea atender
en la actualidad, de tal manera que en los documentos se justifica la producción de los bienes y/o
servicios (Componentes) generados con los recursos del Programa.
Es importante señalar que con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa
se analizaron los objetivos estratégicos y sus Indicadores, de tal manera que se verifico la lógica y
validó vertical y horizontal de la MIR.
Capítulo II. Operación
Durante el análisis de este tema, fue posible determinar que se cuenta con la información sistematizada
misma que permite conocer la demanda de los apoyos, debido a que el Programa va dirigido a niñas
y niños de Nuevo León en Educación Básica ya que se cuenta con las solicitudes de pre registro de
los mismos; sin embargo, no se proporcionó la evidencia documental de un padrón de beneficiarios
actualizado en el que se integre la información socioeconómica del alumno.
Por otra parte, es importante señalar que sí hay una estructura organizacional que permite administrar
y entregar los bienes y/o servicios producidos con los recursos del Programa.
Capítulo III. Evolución de la Cobertura
Con base en la información de gabinete se pudo observar que se cuenta con una estrategia de cobertura
de atención a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con los recursos del Programa,
así mismo en el documento se establece el método de focalización, así como la estrategia de acción a
corto plazo.
En cuanto a la evolución de cobertura, se analizaron los datos respecto a la cuantificación de la población
en el ejercicio fiscal 2015 del Programa, donde la Cobertura del Programa fue de 98.88%, debido a que
la población potencial es mayor que la atendida; además, la eficiencia de cobertura fue del 100% dado
que se atendió al total de la población objetivo.
Capítulo IV. Resultados y Ejercicios de los Recursos
Durante el análisis de la información de gabinete se pudo observar que no todos los Indicadores a nivel
Componentes y Actividades cuentan con una meta programada; no obstante, se establecieron doce
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metas en los diferentes niveles de la MIR del Programa, de las cuales se consideraron como cumplidas
seis de ellas debido a que se tomaron como metas cumplidas aquellas que alcanzaron desde el 90% al
100% de cumplimiento, en otro sentido el porcentaje de metas cumplidas es del 50%.
Derivado del análisis de los recursos del Programa, se observó que el porcentaje del presupuesto
ejercido fue del 91.51 %, por lo que es posible determinar la existencia de un subejercicio, sin embargo,
con la información de gabinete no fue posible determinar el motivo del mismo.
Capítulo V. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
Existe evidencia sobre los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación de la
Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario Formación Integral: Salud, Cultura
y Deporte 2014, asimismo se presenta el documento del Programa referente al seguimiento de los ASM
en el cual es posible observar cuales fueron las recomendaciones emitidas, así como las actividades
a desarrollar por parte de la Dirección de Educación Extraescolar para mejorar el diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa; cabe señalar que las recomendaciones fueron
cumplidas en su totalidad.
Conclusión General
Derivado de lo anterior, se concluye que programa Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte tiene
puntos a atender para mejorar el desempeño del Programa y obtener mejores resultados; lo anterior
debido a que se logró el 50% de cumplimiento de las metas programadas en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), además se observó un posible subejercicio de los recursos al no ejercerse el
presupuesto al 100%, siendo de 91.21%.
No obstante, el destino de los recursos del Programa fue el adecuado para atender la problemática que
es “Desinterés de alumnos(as) de educación básica por la salud, el deporte, los valores, la cultura y
el arte”; asimismo, es importante señalar que la eficiencia de cobertura fue del 100% debido a que se
atendió al total de la población objetivo.
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Anexo 1. Análisis Interno que Incluye:
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Recomendaciones pertinentes
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TEMA: Características del Programa
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. de
Pregunta

Existe una vinculación directa del objetivo del
Programa con los objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo y con el Plan Estatal de Desarrollo de
Nuevo León.

2Y3

En la monografía del Programa se presenta
el análisis del árbol del problema y el árbol de
objetivos de conformidad con la metodología del
Marco lógico propuesta por la SHCP.

4

El destino de los recursos es el adecuado para
atender el problema.

5

Se valida la lógica vertical y horizontal de la MIR
del Programa debido a la relación causa-efecto
que existe entre los objetivos estratégicos y de
gestión.

6Y7

RETOS O DEBILIDADES

No. de
Pregunta

RECOMENDACIONES

8

Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del
Programa Presupuestario los primeros cuatro
Indicadores a nivel Fin

9

Agregar a los Indicadores de la MIR del
Programa la información requerida en el
apartado 17, Título VI de los lineamientos
correspondientes a la Norma 01-15-001
emitida por el CONAC.

No son claros los primeros cuatro Indicadores a
nivel Fin respecto a su relevancia debido a que
miden particularidades y no tienen un aporte
marginal.
Los indicadores estratégicos y de gestión
establecidos en la MIR a nivel Fin y Componentes
no establecen línea base, asimismo no todos los
indicadores cuentan con una meta establecida.

TEMA: Operación
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. de
Pregunta

Se validó la lógica vertical ascendente debido a la
relación entre las acciones a realizar (Actividades)
para la producción y/o entrega de los bienes y/o
servicios (Componentes).

10

Las Actividades y Componentes producidos y
entregados con los recursos del Programa son
congruentes con lo establecido en el artículo 7 y
9 de la Ley General de Educación del estado de
Nuevo León (normatividad aplicable al Programa).

12
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En la monografía del Programa Presupuestal se
definen y se cuantifican de la siguiente manera
a cada una de las poblaciones: •Población
potencial: la población de Nuevo León en edad
escolar (1, 064,072) •Población objetivo: niñas y
niños de Nuevo León matriculados en Educación
Básica (1, 052,157) •Población atendida: niñas y
niños de Nuevo León atendidos con Educación
Básica (1, 052,157).

13

Se tienen un formato establecido para el registro
de la población beneficiada con el Programa y
por cuestión de protocolo se elabora al ingresar
su ficha de identificación, en dichos formatos
de solicitud se requiere los datos personales
del alumno, domicilio, nombres de los padres y
escuela de procedencia.

15 Y 16

La Dirección de Educación Extraescolar es el
área administrativa responsable de la producción
y entrega de los bienes y/o servicios otorgados
por el Programa misma que cuenta con una
estructura organizacional adecuada.

17

RETOS O DEBILIDADES

No. de
Pregunta

RECOMENDACIONES

14

Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal
manera que se incluya el nombre de la escuela
a la que se está inscrito, así como el grado en
curso. Asimismo, que el padrón sea renovado
cada inicio de ciclo escolar para contar la
información actualizada de los beneficiarios.

El listado de alumnos de Educación Básica
(EB) no es considerado como un padrón de
beneficiarios debido que solo se presenta el
nombre del alumno y la CURP.

TEMA: Evolución de la Cobertura
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. de
Pregunta

La Dirección de Educación Extraescolar (área
responsable de la ejecución de los recursos del
Programa) cuenta con una estrategia de cobertura
en la cual se define a cada una de las poblaciones
y establece un horizonte a corto plazo.

18

En el ejercicio fiscal 2015 el Programa logró un
100% de eficiencia de cobertura.

19

RETOS O DEBILIDADES

No. de
Pregunta

RECOMENDACIONES

19

Elaborar una base de datos que permita
conocer la información de la población
potencial, objetivo y atendida de cada ciclo
escolar.

No se cuenta con la información documental
referente a la cobertura de atención del año 2014
por lo que no es posible analizar la evolución de
la cobertura del Programa.

85

Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa
Presupuestario Formación Integral en
Salud, Cultura y Deporte
Ejercicio Fiscal 2015

TEMA: Resultados y Ejercicio de los Recursos
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. de
Pregunta

Se le da el seguimiento a la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del programa Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte del estado de
Nuevo León.

20

La relación costo-efectividad del recurso ejercido
del Programa es de 1.09, lo que conforme con
la tabla de valores ponderados presentados en
la pregunta, tiene un costo-efectividad esperado.

25

RETOS O DEBILIDADES

No. de
Pregunta

RECOMENDACIONES

Solo se cumplió el 50% de las metas programadas,
lo cual representa una debilidad en el desempeño
del Programa.

22

Identificar los motivos del porqué no se
cumplieron las metas programadas y
atenderlo; asimismo, realizar una adecuada
programación con la finalidad de plasmar
metas logrables.

El presupuesto modificado en el ejercicio fiscal
2015 se ejerció al 91.51% lo que representa un
subejercicio.

23 Y 24

Sustentar con evidencia documental el destino
de los recursos que no se ejercieron en el
ejercicio fiscal 2015.

TEMA: Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES

No. de
Pregunta

Se emitieron Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) por lo que la Dirección de Educación
Extraescolar y la Dirección de Planeación
realizaron un documento de trabajo en el cual
se establecieron las actividades a desarrollar
en atención a los ASM, cabe señalar que las
recomendaciones fueron atendidas en su
totalidad.

28 Y 29

RETOS O DEBILIDADES

No. de
Pregunta

-

-
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Aspectos Susceptibles de Mejora

Clasificación
AE

AI

AID

AIG

Priorización
Alto

Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario los
primeros cuatro Indicadores a nivel Fin.

X

X

Agregar a los Indicadores de la MIR del Programa la
información requerida en el apartado 17, Título VI de los
lineamientos correspondientes a la Norma 01-15-001
emitida por el CONAC.

X

X

Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera que se
incluya el nombre de la escuela a la que se está inscrito,
así como el grado en curso. Asimismo, que el padrón
sea renovado cada inicio de ciclo escolar para contar la
información actualizada de los beneficiarios.

X

X

Elaborar una base de datos que permita conocer la
información socioeconómica de género de la población
potencial, objetivo y atendida de cada ciclo escolar.

X

X

Realizar una adecuada programación con la finalidad de
plasmar metas logrables.

X

X

Sustentar con evidencia documental el destino de los
recursos que no se ejercieron en el ejercicio fiscal 2015.
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DESEMPEÑO DEL PROGRAMA EN CUANTO A:
RUTA DE REFERENCIA

HALLAZGO

Cumplimiento de objetivos y metas

Se establecieron doce metas en los diferentes niveles de
la MIR del Programa, de las cuales se consideraron como
cumplidas seis de ellas siendo solo el 50%.

Orientación de los recursos

Los recursos se orientaron a bienes y/o servicios para lograr
que los alumnos de educación básica alcancen un desarrollo
y formación integral, lo cual es el objetivo del Programa, por lo
que el destino de los recursos sí es el adecuado.

Evolución de la cobertura de atención

La Cobertura del Programa en el ejercicio fiscal 2015 fue de
98.88%, debido a que la población potencial es mayor que la
atendida, sin embargo, la eficiencia de cobertura fue del 100%
dado que se atendió al total de la población objetivo.

Evolución del ejercicio de los recursos

El porcentaje del presupuesto devengado fue del 97%, debido
a que el presupuesto devengado fue menor al modificado; por
otro lado, el porcentaje del presupuesto ejercido fue del 91.51
%, siendo el presupuesto devengado mayor que el ejercido en
el ejercicio fiscal 2015.
Cabe señalar que al no ejercerse el 100% de los recursos
puede representar un subejercicio; es importante señalar
que en el 2015 se realizó una disminución de 25.83 puntos
porcentuales en el presupuesto modificado respecto al 2014.
Tema 1: Se validó la lógica vertical y horizontal de la MIR del
Programa debido a la relación causa-efecto que existe entre
los objetivos estratégicos y de gestión.
Tema 2: En la monografía del Programa Presupuestal se
definen y se cuantifican de la siguiente manera a cada una de
las poblaciones: •Población potencial: la población de Nuevo
León en edad escolar (1, 064,072) •Población objetivo: niñas
y niños de Nuevo León matriculados en Educación Básica (1,
052,157) •Población atendida: niñas y niños de Nuevo León
atendidos con Educación Básica (1, 052,157).

Principales fortalezas encontradas (la más Tema 3: En el ejercicio fiscal 2015 el Programa logró un 100%
relevante por tema analizado)
de eficiencia de cobertura.
Tema 4: La relación costo-efectividad del recurso ejercido del
Programa es de 1.09, lo que conforme con la tabla de valores
ponderados presentados en la pregunta, tiene un costoefectividad esperado.
Tema 5: Se emitieron Aspectos Susceptibles de Mejora
(ASM) por lo que la Dirección de Educación Extraescolar y la
Dirección de Planeación realizaron un documento de trabajo
en el cual se establecieron las actividades a desarrollar en
atención a los ASM, cabe señalar que las recomendaciones
fueron atendidas en su totalidad.
Tema 1: No son relevantes los primeros cuatro de los
Principales retos u oportunidades encontradas
Indicadores a nivel Fin debido a que miden particularidades y
(la más relevante por tema analizado)
no tienen un aporte marginal.
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Tema 2: El listado de alumnos de Educación Básica (EB) no es
considerado como un padrón de beneficiarios debido que solo
se presenta el nombre del alumno y la CURP.
Tema 3: Falta información referente a la cobertura de atención
del año 2014 por lo que no es posible analizar la evolución de
la cobertura del Programa.
Tema 4: Solo se cumplió el 50% de las metas programadas, lo
cual representa una debilidad en el desempeño del Programa.
Tema 5: No se identificaron retos u oportunidades.
Tema 1: Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa
Presupuestario los primeros cuatro Indicadores a nivel Fin.
Tema 2: Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera
que se incluya el nombre de la escuela a la que se está
inscrito, así como el grado en curso. Asimismo, que el padrón
sea renovado cada inicio de ciclo escolar para contar la
Principales recomendaciones sugeridas (la información actualizada de los beneficiarios.
más relevante por tema analizado)
Tema 3: Focalizar y cuantificar la población potencial, objetivo
y atendida de cada ciclo escolar.
Tema 4: Identificar los motivos del porqué no se cumplieron
las metas programadas y atenderlo; asimismo, realizar una
adecuada programación con la finalidad de plasmar metas
logrables.
Tema 5: No se emitieron recomendaciones.
Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario los
primeros cuatro Indicadores a nivel Fin.
Agregar a los Indicadores de la MIR del Programa la
información requerida en el apartado 17, Título VI de los
lineamientos correspondientes a la Norma 01-15-001 emitida
por el CONAC.
Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera que se
incluya el nombre de la escuela a la que se está inscrito,
Aspectos susceptibles de mejora de nivel así como el grado en curso. Asimismo, que el padrón sea
renovado cada inicio de ciclo escolar para contar la información
prioritario (alto) a atender
actualizada de los beneficiarios.
Elaborar una base de datos que permita conocer la información
de la población potencial, objetivo y atendida de cada ciclo
escolar.
Identificar los motivos del porqué no se cumplieron las metas
programadas y atenderlo; asimismo, realizar una adecuada
programación con la finalidad de plasmar metas logrables.
Sustentar con evidencia documental el destino de los recursos
que no se ejercieron en el ejercicio fiscal 2015.
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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Formación
Integral: Salud, Cultura y Deporte.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 04/11/2016
1.3 Fecha de término de la evaluación: 01/03/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa
a la que pertenece:
Nombre: Dra. Margarita Emilia González Treviño
Directora de Educación Extraescolar

Unidad administrativa: Dirección de Educación
Extraescolar

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y los resultados del programa presupuestario,
con el fin de proveer información que retroalimente su diseño, la gestión en la entrega de bienes y servicios a la
población beneficiaria, los resultados de la aplicación de los recursos públicos, y rendir cuentas a la sociedad.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

•

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

•

Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;

•

Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.

•

Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.

•

Realizar un análisis interno que permita identificar las principales Fortalezas y Oportunidades, Debilidades
y Amenazas, y emitir recomendaciones pertinentes.

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia, está basada en los términos
emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo
con las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno de Nuevo León, fueron adecuados
algunos de los temas de análisis. Esta metodología fue diseñada para generar información útil, rigurosa y
homogénea para los Entes Públicos Municipales, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones
a nivel directivo; esto es, a nivel estratégico y con ello, mejorar la gestión orientada a resultados.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros _X_ Especifique:
• Información proporcionada por la dependencia ejecutora de los recursos del Programa Presupuestario.
• Información adicional a la de gabinete, la cual se consideró necesaria para justificar el análisis de las respuestas.
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Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Análisis de Gabinete, esto es, un análisis valorativo de la
información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales,
documentos normativos y sistemas de información, entre otros; acopiados por las unidades administradoras
y ejecutoras del recurso y enviados como “fuentes de información” por parte de la Unidad de Evaluación de
Resultados y remitida por esta a la Instancia Técnica Evaluadora Externa. Para llevar a cabo el análisis de
gabinete, el equipo evaluador considero como mínimo la información contenida en las fuentes de información. No
obstante, estos documentos son enunciativos más no limitativos; por tanto, también se consultó la información
pública dispuesta en las diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

•

Se establecieron doce metas en los diferentes niveles de la MIR del Programa, de las cuales se
consideraron como cumplidas seis de ellas siendo solo el 50%.

•

Los recursos se orientaron a bienes y/o servicios para lograr que los alumnos de educación básica
alcancen un desarrollo y formación integral, lo cual es el objetivo del Programa, por lo que el destino de
los recursos sí es el adecuado.

•

La Cobertura del Programa en el ejercicio fiscal 2015 fue de 98.88%, debido a que la población potencial
es mayor que la atendida, sin embargo, la eficiencia de cobertura fue del 100% dado que se atendió al
total de la población objetivo.

•

El porcentaje del presupuesto devengado fue del 97%, debido a que el presupuesto devengado fue menor
al modificado; por otro lado, el porcentaje del presupuesto ejercido fue del 91.51 %, siendo el presupuesto
devengado mayor que el ejercido en el ejercicio fiscal 2015. Cabe señalar que al no ejercerse el 100%
de los recursos puede representar un subejercicio; es importante señalar que en el 2015 se realizó una
disminución de 25.83 puntos porcentuales en el presupuesto modificado respecto al 2014.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo
con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
1) Se validó la lógica vertical y horizontal de la MIR del Programa debido a la relación causa-efecto que existe
entre los objetivos estratégicos y de gestión.
2) se define y cuantifica claramente las poblaciones, potencial, objetivo y atendida del Programa.
3) En el ejercicio fiscal 2015 el Programa logró un 100% de eficiencia de cobertura.
4) La relación costo-efectividad del recurso ejercido del Programa es de 1.09, lo que conforme con la tabla de
valores ponderados presentados en la pregunta, tiene un costo-efectividad esperado.
5) Se emitieron Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) por lo que la Dirección de Educación Extraescolar y
la Dirección de Planeación realizaron un documento de trabajo en el cual se establecieron las actividades a
desarrollar en atención a los ASM, cabe señalar que las recomendaciones fueron atendidas en su totalidad.
2.2.2 Oportunidades:
1) Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario
los primeros cuatro Indicadores a nivel Fin.
2) Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera que se incluya el nombre de la escuela a la que se está
inscrito, así como el grado en curso. Asimismo, que el padrón sea renovado cada inicio de ciclo escolar para
contar la información actualizada de los beneficiarios.
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2.2.3 Debilidades:
1) Solo se cumplió el 50% de las metas programadas, lo cual representa una debilidad en el desempeño del
Programa.
2) No son claros los primeros cuatro Indicadores a nivel Fin respecto a su relevancia debido a que miden
particularidades y no tienen un aporte marginal.
3) Los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en la MIR a nivel Fin y Componentes no establecen
línea base, asimismo no todos los indicadores cuentan con una meta establecida.
4) El listado de alumnos de Educación Básica (EB) no es considerado como un padrón de beneficiarios debido
que solo se presenta el nombre del alumno y la CURP.
2.2.4 Amenazas:
No se identificaron amenazas al Programa.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
El programa Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte tiene puntos a atender para mejorar el desempeño del
Programa y obtener mejores resultados; lo anterior debido a que se logró el 50% de cumplimiento de las metas
programadas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), además se observó un posible subejercicio de
los recursos al no ejercerse el presupuesto al 100%, siendo de 91.21%.
No obstante, el destino de los recursos del Programa fue el adecuado para atender la problemática que es
“Desinterés de alumnos(as) de educación básica por la salud, el deporte, los valores, la cultura y el arte”;
asimismo, es importante señalar que la eficiencia de cobertura fue del 100% debido a que se atendió al total de
la población objetivo.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Evaluar la pertinencia de incluir en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario
los primeros cuatro Indicadores a nivel Fin.
2: Agregar a los Indicadores de la MIR del Programa la información requerida en el apartado 17, Título VI de los
lineamientos correspondientes a la Norma 01-15-001 emitida por el CONAC.
3: Identificar los motivos del porqué no se cumplieron las metas programadas y atenderlo; asimismo, realizar
una adecuada programación con la finalidad de plasmar metas logrables.
4: Elaborar una base de datos que permita conocer la información de la población potencial, objetivo y atendida
de cada ciclo escolar.
5: Reelaborar el padrón de beneficiarios de tal manera que se incluya el nombre de la escuela a la que se está
inscrito, así como el grado en curso. Asimismo, que el padrón sea renovado cada inicio de ciclo escolar para
contar la información actualizada de los beneficiarios.
6: Sustentar con evidencia documental el destino de los recursos que no se ejercieron en el ejercicio fiscal 2015.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo:
Directora del Sistema Integral de Información y Líder del Proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece:
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
4.4 Principales colaboradores:
Lic. Camilo Roberto García Carmona
Lic. Samantha Morones Rubio
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4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada):
(33) 3669-5550 Ext. 600

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte.
5.2 Siglas:
N/A
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Educación.
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo ___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal _X__ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
Dirección de Educación Extraescolar.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Mtra. María de los Ángeles Errisúriz Alarcón
Subsecretaria de Educación Básica
20205300, 20205301
educación.ma@uienl.edu.mx

Unidad administrativa:
Subsecretaría de Educación Básica

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa ___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar) _X__ Convenio de Colaboración Interinstitucional
en el Marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado de Nuevo León.
6.3 Costo total de la evaluación:$280,000.00 (Doscientos ochenta mil pesos 00/100 mn)
6.4 Fuente de Financiamiento: Propios

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.nl.gob.mx/educación
7.2 Difusión en internet del formato: www.nl.gob.mx/educación
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Anexo 5. Fuentes de Información
(Base de Datos de Gabinete
Utilizadas para el Análisis en
Formato Electrónico y/o Impreso)
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No.
EVIDENCIA

FUENTES PRIMARIAS

Evidencia 1.

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León

Evidencia 2.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación

Evidencia 3.

Análisis Físico Financiero Cuarto Trimestre 2014 Programa Operativo Anual: E0080 - Formación
Integral: Salud, Cultura, Deporte

Evidencia 4.

Análisis Físico Financiero Cuarto Trimestre 2015 Programa Operativo Anual: E0080 - Formación
Integral: Salud, Cultura, Deporte

Evidencia 5.

Programa Sectorial de Educación Nuevo León 2010-2015

Evidencia 6.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Evidencia 7.

Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2010-2015

Evidencia 8.

Monografía del Programa Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte

Evidencia 9.

Formato Solicitud de Preinscripción a Preescolar

Evidencia 10.

Formato Solicitud de Preinscripción de Secundaria

Evidencia 11.

Formato Solicitud de Preinscripción de Primaria

Evidencia 12.

BD Alumnos EdBásicaNL

Evidencia 13.

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos, Derivados de
Informes y Evaluaciones Externas

Evidencia 14.

Acta de Compromisos de Mejoramiento de la Gestión por Resultados respecto de las áreas de
oportunidad detectadas en la Evaluación de Matriz de Indicadores para Resultados, realizada
al Programa Formación Integral: Salud, Cultura, Deporte a cargo de la Secretaría de Educación

Evidencia 15.

Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública 2014

Evidencia 16.

Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario:
Formación Integral: Salud, Cultura y Deporte

Evidencia 17.

Presupuesto de Egresos y Cuenta Pública 2015

No.
EVIDENCIA

FUENTES SECUNDARIAS

Evidencia 1.

http://www.nl.gob.mx/programas/formacion-integral-en-salud-cultura-y-deporte

Evidencia 2.

http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/vf_evaluacion_mir_e0080_formacion_integral_salud_
deporte_cultura.pdf

Evidencia 3.

https://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/ps_educacion_2010-2015.pdf

Evidencia 4.

http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf

Evidencia 5.

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

Evidencia 6.

http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC-F0104-06-M020015216-01.pdf

Evidencia 7.

http://www.nl.gob.mx/publicaciones/plan-estatal-de-desarrollo-2010-2015
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