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 1    Resumen Ejecutivo 

 
 
 
 

Desde hace poco más de tres lustros, el Gobierno Federal emprendió acciones para 

incrementar la conclusión educativa de los alumnos de educación básica, para lo cual desarrolló 

e instrumentó diversos programas, a través de los cuales, entre otras acciones, se 

proporcionaron útiles escolares a los niños atendiendo, en 1996, a 350,000 niños, y a la fecha 

va un total de 528,315 alumnos. 

 

Desde el inicio de dichos programas, parte de la población estudiantil no contaba con ese apoyo 

por no ser población beneficiada, razón por la que el actual gobernador autorizó que, como 

parte de la Estrategia Bienestar, se diseñara y operara el Programa Bienestar de Dotación 

Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del 

Estado de Oaxaca, que inicio en el año 2011. 

 

Este informe presenta los resultados de la evaluación de diseño del Programa, misma que se 

realizó mediante el análisis y valoración de la información proporcionada por la dependencia 

responsable del Programa, la recabada por cuenta propia y la obtenida mediante entrevista con 

los responsables del programa. La evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete, que 

comprendió el análisis y valoración de la información (proporcionada), y las respuestas a las 21 

preguntas agrupadas en cinco rubros, con apego a los criterios generales establecidos en el 

Modelo establecido por CONEVAL, para ese fin. 

 

El informe resultante de la valoración general del programa se integra por una introducción, los 

cinco apartados que agrupan las respuestas a las preguntas, la valoración del Programa, las 

conclusiones y 13 anexos de respaldo.  A continuación, se resumen los principales resultados 

derivados cada uno de los apartados. 

 

Justificación de la creación y diseño del Programa 

 

El Programa identifica el problema con sus características, porque se desprende y ubica, tanto 
en el diagnóstico como en el árbol de problemas proporcionados por los responsables.  

Para la justificación del Programa existen evidencias obtenidas informalmente del Gobierno del 

Distrito Federal, pero no se cuenta con experiencias documentadas y cuantificadas, nacionales 

e internacionales, de los efectos e impactos de la estrategia seleccionada para la atención del 

problema. 
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Contribución del Programa a los objetivos nacionales y estatales 

La contribución planteada por la dependencia responsable está focalizada en el PND y en el 

PED del estado de Oaxaca, con los que existen vínculos adecuados. En relación con la 

vinculación del Programa con las metas del milenio establecidas por la ONU también se da una 

clara vinculación, particularmente, con los objetivos 2 y 3.  

 

Población potencial y objetivo 

Las poblaciones de referencia están definidas y cuantificadas correctamente, en tanto que la 

población atendida está cuantificada y debidamente registrada en un padrón que está 

caracterizado conforme a las ROP. En relación con la información socioeconómica que se 

recabó se considera conveniente que se establezca un método sistemático que precise las 

variables a medir y la temporalidad de la medición y complementar el método con la recolección 

de información de no beneficiarios, para compararla con los que sí lo son. 

 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Lógica vertical de la MIR. La matriz sí considera los cuatro elementos que integran la lógica 

vertical de la MIR –Fin, Propósito, Componentes y Actividades–; sin embargo, parece adecuado 

que el Fin incluya a los niños de preescolar, y conviene que el Propósito sea replanteado, para 

que incluya sólo el incremento de asistencia a la escuela. El componente, que es uno, consta 

de todas las características, además sí expresa los bienes  que produce el Programa, mientras 

que las Actividades podrían relacionarse con indicadores de proceso. 

 

Lógica horizontal de las MIR. El análisis permite concluir que existen formalmente fichas 

técnicas de los indicadores para todos los niveles de objetivos, bien caracterizados y con sus 

elementos básicos, aun cuando los medios de verificación tienen las deficiencias señaladas, 

pero sí permiten su cálculo, son suficientes y permiten medir los objetivos. La lógica horizontal, 

que parte del supuesto originado en un riesgo probable, no asegura que los medios de 

verificación sean los necesarios y suficientes para calcular todos los indicadores. 

 

Valoración final de la MIR. Si la lógica vertical de la MIR resulta adecuada y la lógica horizontal 

de la matriz está afectada por las observaciones menores ya señaladas, se juzga conveniente 

realizar algunos ajustes menores a la MIR. 

 

Complementariedades y coincidencias con otros programas 

A  nivel estatal el Programa coincide con los siguientes programas: 1)  apoyo a personas con 

discapacidad, 2) microfinanciamiento a la economía solidaria y 3) impulso a jefas de familia 

desempleadas o en condiciones especiales de vulnerabilidad, puesto que otorgan apoyos 

económicos a sus beneficiarios, además de que presenta complementariedad con los nueve 

programas que integran la Estrategia Bienestar. A nivel federal coincide y se complementa con 

el PRONABES, ya que ambos otorgan apoyo a estudiantes de educación superior en situación 

económica adversa, y una parte de las becas del Programa son financiadas por PRONABES. 
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Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

 

El problema se identifica y especifica en un ámbito general (F), sin embargo, conviene formular 

con rigor un diagnostico (D) que analice la población por región, niveles de ingreso, sexo, etc. 

(O) lo que permitirá no solo una mejor planeación, programación y presupuestación sino una 

más eficaz operación, el Programa está alineado a la política federal y contribuye 

indirectamente a sus metas y a las del milenio (F). 

 

Se identifica y cuantifica la población objetivo y existe padrón de beneficiarios (F) pero sería una 

oportunidad diferenciar en grupos a los beneficiarios. 

 

LA MIR tiene bien construidas sus lógicas vertical y horizontal (F), sin embargo, sería oportuno 

incluir más Actividades e indicadores que den seguimiento al proceso 

 

No se cuenta con un programa sectorial educativo estatal que de marco legal y regule al 

Programa (D). Al no existir mecanismo para aprovechar la información (D) se desaprovecha la 

relacionada con la población y sus características (A). 

 

Finalmente es una debilidad la falta de congruencia entre la MIR y las ROP. 

 

Valoración final del diseño del Programa 

 

Aun cuando se especifica en cada apartado el resultado final del comportamiento alcanzado, 

por último, se calculó en términos numéricos en una escala de 1 a 10 (ver anexo 12) la 

valoración final de toda la evaluación, con el único propósito de orientar a las instancias 

evaluadas, respecto de los esfuerzos necesarios, para perfeccionar el diseño de los programas, 

sin que signifique una aprobación o reprobación. El cálculo en cuestión del presente Programa 

ha sido de 7.9 (siete punto nueve). 

 

La valoración en su conjunto arroja que el Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles 

Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, 

cumple razonablemente con los criterios del Modelo de Evaluación en Materia de Diseño, 

emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

excepto por las siguientes salvedades: 

 No se precisan las normas de revisión y actualización de la información básica. 

 No se cuenta con evidencias, nacionales e internacionales, de que la intervención 

comprendida en el Programa sea eficaz para atender la problemática. 

 No se tiene evidencia de que el logro del Propósito colabore directamente al cumplimiento 

de las metas de los planes de desarrollo. 

 En algunos casos, los medios de verificación de los indicadores requieren perfeccionarse. 
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3    Introducción 

 
 
 
 

1. Antecedentes. 

 

• Históricos 

 

En el estado de Oaxaca, desde hace más de quince años, el Gobierno Federal ha realizado 

esfuerzos importantes para abatir el rezago educativo, disminuyendo la deserción escolar e 

incrementando la conclusión educativa de los alumnos de educación básica, particularmente de 

los estudiantes de primaria y secundaria.  A través del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), que puso en operación diversos programas compensatorios a partir de 1992 en 

cuatro Estados de la República Mexicana entre ellos Oaxaca, con el objetivo mencionado, se 

atendió en una parte la población vulnerable, mejorando sus condiciones educativas a nivel 

institución educativa el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), financiado con un 

crédito externo del Banco Mundial. 

 

•   Política social federal 

 

De 1992 a 1996 dicho Programa entregó diversos auxiliares didácticos a escuelas ubicadas en 

localidades de alta y muy alta marginación, según la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL); sin embargo, en atención a las sugerencias de los consultores de las fuentes de 

financiamiento, a partir de 1996 se focalizó la atención de tal manera que se dio mayor 

importancia al sujeto principal del quehacer educativo: el estudiante., Por lo tanto, a partir de 

fecha y a través del mismo programa, pero ya con el nombre de Programa para Abatir el 

Rezago en Educación Básica (PAREB) se inició la distribución de paquetes de útiles escolares 

a cada niño del universo focalizado con las características  descritas (niños y niñas estudiantes 

que se encuentran en zonas indígenas y poblaciones de alta y muy alta marginación. En 1996, 

se atendieron 350.000 alumnos y hasta la fecha, conservando los mismos criterios, se atiende 

por parte del CONAFE una población de 528,315 alumnos, a través de la Unidad de Atención al 

Rezago Educativo en Oaxaca (UTARE).   

 

•   Política social estatal 

 

El gobierno del estado de Oaxaca dictó la política pública social para su población, planteando 

alcanzarla, entre otras, con la estrategia denominada “Bienestar”. Esta última ha orientado las 

acciones –programas– que se realizan, para lograr algunos de los objetivos de la referida 

política social. 
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Bajo la orientación de la Estrategia Bienestar se han diseñado nueve programas, siendo uno de 

ellos el denominado Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los 

Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, “Útiles Bienestar”, 

el cual es objeto de la evaluación contenida en este informe.  

 

En el 2011 se dio inicio a la dotación de paquetes de útiles escolares a todos los niños que se 

encuentran estudiando su Educación Básica en escuelas públicas en todo el estado de Oaxaca, 

priorizando a quienes no reciben este tipo de apoyos por parte del CONAFE, para brindarle una 

mejor oportunidad a cada niño, para evitar la deserción escolar, así como contribuir  en la 

economía de las familias oaxaqueñas, habiéndose atendido un total de 350.000 alumnos. 

 

Sin embargo, en el 2012 el  gobernador del estado instruyó para que se atendieran  todos los 

niños que no recibían paquetes de útiles por parte del CONAFE y a aquellos que, aun 

recibiendo el apoyo federal de oportunidades, no contaban con los útiles necesarios, debido a 

que sus padres utilizaban los recursos económicos recibidos para otros fines, por lo que la 

población estudiantil atendida aumentó a  500.000 alumnos, manejando los mismos paquetes 

señalados. 

 

• Red Estatal de Protección Social 

 

Con el propósito de articular las acciones adjetivas de apoyo a los programas sustantivos de la 

estrategia “Bienestar”, el gobierno publicó en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el 22 de 

enero del año 2011, el decreto de creación del órgano administrativo desconcentrado 

denominado “Red Oaxaca de Todos”, cuyo objeto es articular, coadyuvar, promover, difundir e 

integrar todos los programas sociales que existen o surjan en la Entidad. 

 

Como ya se explicó, dado que el Programa, objeto de evaluación de este informe, es parte 

integrante de la estrategia “Bienestar”, que orienta a los programas de la política social, es que 

la “Red Oaxaca de Todos” contribuye al apoyo de las acciones objetivas requeridas por dicho 

Programa. 

 

 Delimitación del objeto de estudio  

 

El programa “Útiles Bienestar”, objeto de esta evaluación forma parte, como ya se dijo, de la 

denominada “Estrategia Bienestar”. Aparentemente, por la naturaleza y características, y, en 

especial, finalidades de los nueve programas se busca que esta estrategia se comporte como 

un sistema abierto, cuya sinergia propicie mejores condiciones para el logro de sus fines. 

 

Conviene señalar que la estrategia no ha sido objeto de la evaluación, sino sólo siete de los 

programas que la conforman, por lo que no se tuvo al alcance los estudios y documentación 

que especifican la estructura, entradas, procesos, salidas, fines y cibernética de ese sistema, o 

de la estrategia aún no definida como sistema. Consecuentemente, en el caso de que no exista 

el estudio de referencia, se recomienda su formulación para hacer viable el objetivo sinérgico de 

la estrategia 
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2. Objetivos 

 

 General 

 

Mejorar las condiciones de los alumnos que cursan la educación básica en escuelas públicas 

del estado de Oaxaca, buscando incrementar su rendimiento, contribuyendo a la economía 

familiar y a la reducción de la deserción escolar, fomentando la equidad e igualdad de 

oportunidades en el acceso, promoción, permanencia y conclusión de la Educación Básica. 

 

 Específico 

 

Entregar un paquete de útiles escolares, a los alumnos que cursan la educación básica en 

escuelas públicas del Estado de Oaxaca y que no reciban un apoyo similar en especie de otra 

instancia Federal o Estatal. 

 

3. Características generales del Programa 

 

• Nombre y siglas: Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos 

de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca,  “Útiles Bienestar”. 

• Dependencia: Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de la Dirección de 

los Programas Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos 

de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Humano. 

• Año de inicio: 2011. 

• Problema que atiende: la inasistencia a la escuela y la deserción de estudiantes de 

educación básica, contribuyen en la baja conclusión de sus estudios y fortalecen el rezago 

educativo en la entidad. 

• Objetivos nacionales, sectoriales y estatales a los que se vincula: PND 2007-2012. Eje 3, 

objetivos: 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. PSE 2007-2012, objetivo 2. PED 2010-2016. Tema, 

educación, factor de progreso, objetivo 1, estrategia 1.2 y líneas de acción 2. 

• Población: potencial 1’038,895; objetivo de 500,000. 

• Presupuesto aprobado: $73,298,550.72 

 

 

4. El estudio, objeto de este reporte y su alcance 

 

La materia, objeto de estudio, es el Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles 

Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, 

“Útiles Bienestar”, instaurado en el año 2011.  

 

El estudio consiste en una evaluación de diseño del programa “Útiles Bienestar” para el periodo 

2012-2013. La evaluación se ha realizado con base en el Modelo de Términos de Referencia 

para la Evaluación en Materia de Diseño (MEMD), emitido por el Consejo Nacional de 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como por las Metodologías del Marco Lógico 

(MML) y las de análisis FODA. La evaluación de diseño del Programa “Útiles Bienestar” tiene 

como finalidad proveer de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

La evaluación se ha realizado a través del análisis de la información proporcionada por la 

dependencia responsable del Programa, tanto mediante una entrevista con el responsable del 

mismo, Lic. Diego Rule Castro, como de envíos, por medio de correo electrónico y además 

complementada con información pública. 

 

La evaluación comprendió la organización y valoración de la información, para dar respuesta 

fundada a las 21 preguntas agrupadas en cinco apartados, siguiendo los criterios establecidos 

por el ya referido modelo y metodología expedidos por el CONEVAL. Por último, se llevó a cabo 

una valoración general del Programa y se obtuvieron las conclusiones que se juzgaron 

pertinentes en las circunstancias. 

 

5. Estructura del informe 

 

El presente informe consta de un resumen ejecutivo. Luego sigue la presente introducción, que 

contiene antecedentes, objetivos, características generales del Programa y esta estructura. Su 

cuerpo principal está integrado por seis apartados; el primero de ellos contiene la respuesta a 

los cuestionamientos hechos en torno a la justificación de la creación y diseño del Programa; el 

segundo consta de tres preguntas relacionadas con la constitución del Programa a los objetivos 

nacionales y estatales. 

 

El tercero, consta de las respuestas a tres preguntas que se refieren a las poblaciones, 

potencial y objetivo que atiende el Programa. El cuarto de los apartados presenta el análisis de 

las respuestas a once preguntas, con respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). El quinto de ellos se refiere a las complementariedades y coincidencias del Programa 

con otros programas de naturaleza análoga, tanto estatales como federales, y, finalmente, el 

sexto apartado presenta la valoración del diseño del Programa que se desarrolla, de acuerdo a 

la evaluación derivada de las 21 preguntas incorporadas en los primeros cinco apartados. 

 

Por último, se presenta un apartado de conclusiones, la bibliografía empleada y trece anexos 

que le dan soporte a la evaluación, objeto del informe. 

  

En particular, las especificaciones del presente reporte, relacionadas con su formato editorial y 

demás características secundarias establecidas por el Modelo de Evaluación utilizado se 

señalan en el anexo 13: “Especificaciones de forma del reporte”. 
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 4   Análisis de la justificación de la creación y 

diseño del programa 

 
 
 
 

Pregunta 1 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un 

documento que cuenta con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación 

que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios 
 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

 El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Definición del problema: la inasistencia a la escuela y la deserción de estudiantes de educación 

básica, contribuyen en la baja conclusión de sus estudios y fortalecen el rezago educativo en la 

entidad. 

 

Propuesta de modificación: la falta o escasez de recursos económicos de las familias, cuyos 

hijos asisten a la educación básica, dificulta o impide la compra de útiles escolares. Esto 

provoca que se tengan más motivos para no asistir y, en su caso, dejar de ir definitivamente a la 

escuela. 

 

De esa forma se plantea la solución en sentido negativo indicando que con su aplicación se 

puede contribuir a disminución de la deserción, a la conclusión de estudios de educación básica 

y con ello a elevar los índices de conclusión de estudios. 

 

El problema definido no considera diferencias de género.  No se encontró un plazo establecido 

para la revisión o actualización de la información relativa al problema. 
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Pregunta 2 

¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 

específica…? 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios 
El Programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten 

conocer la situación del problema que pretende atender, y 

El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y 

El programa actualiza periódicamente el diagnóstico 

 

Aun cuando el diagnóstico y árbol de problema no están integrados en un solo documento: a) 

las causas y efectos son las que más adelante se listan, y las características del problema están 

claramente especificadas en ambos documentos; 2) el diagnóstico caracteriza adecuadamente 

la población que presenta el problema y, en apartado especial, se encuentra la cuantificación 

que se describe en la respuesta a la pregunta 7 y 3) la ubicación territorial de la población se 

precisa en el diagnóstico. 

No se encontraron evidencias que precisen los plazos en que debe actualizarse el diagnóstico. 

Causas: Distintos factores relacionados con la pobreza, la marginación, la desigualdad 

económica y social de la población y la idiosincrasia de las comunidades, como:  

 

• Escasez de recursos económicos de las familias para adquirir prendas de vestir o 

uniformes escolares.  

• Incorporación de los alumnos a la fuerza laboral o en la realización de quehaceres del 

hogar.  

• Obtención de malas notas académicas que desmotivan al estudiante a continuar en la 

escuela.  

• El acoso de los demás alumnos.  

• Inadecuada educación sexual y consecuentemente embarazos de las alumnas a 

temprana edad.  

• El matrimonio de los estudiantes a temprana edad por tradiciones, costumbres o por 

embarazos no deseados.  

 

Efectos: 

• Incremento del rezago educativo.  

• Obtención de empleos mal calificados y remunerados bajo.  

• Bajo nivel de ingreso familiar.  

• Escaso desarrollo de capital humano.  
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• Empresas sin personal calificado para ser más competitivas.  

• Reproducción del círculo de la pobreza.  

• Escaso desarrollo estatal. 

 

Además el programa tiene diferentes enfoques transversales de conformidad con los objetivos y 

metas de otras instancias o programas. 

 

Propuesta de modificación o recomendaciones de mejora. 

 

Si se considera la posibilidad de concretar el problema relacionándolo con la propuesta de 

solución, las causas se podrían corresponder más directamente con ello. De las causas que se 

mencionan se pueden retomar: 

 

• Escasez de recursos económicos de las familias para adquirir los útiles escolares 

necesarios. 

• El acoso de los demás alumnos por no contar con los útiles escolares necesarios. 

• La desmotivación de los niños para asistir a la escuela. 

• La obtención de malas notas académicas por inasistencia constante.  

 

De igual forma se pueden describir los efectos. 

• La inasistencia constante de los alumnos. 

• La deserción. 

• El incremento del rezago educativo. 

• Obtención de empleos mal calificados y remunerados bajo.  

• Bajo nivel de ingreso familiar.  

• Escaso desarrollo de capital humano.  

• Empresas sin personal calificado para ser más competitivas.  

• Reproducción del círculo de la pobreza. 

 

Si bien conviene precisar que la información es suficiente y razonable, en nuestra opinión sería 

deseable integrarla en un solo documento de diagnóstico que incorpore: características del 

problema, árbol del problema, cuantificación y características de la población y ubicación 

territorial. 

 

Asimismo es conveniente que se precise el plazo en que debe actualizarse el diagnóstico y, 

además, sería deseable que la ubicación territorial de la población focalizara en dicho territorio 

los distintos tipos de su población, conforme a criterios de: nivel de ingreso familiar, orografía, 

distancias, regiones, zonas escolares y aquellas otras características que ayuden a la operación 

del Programa. 
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Pregunta 3 

¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 

programa lleva a cabo? 

Respuesta SÍ 

Nivel 2 

Criterios • El Programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 

sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población 

objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 

diagnóstico del problema 

 

El documento Carpeta Básica-Unif-Escol2012-Oax-Avance 9feb13, menciona que: en algunos 

casos existen evidencias empíricas que permiten al Gobierno del Estado de Oaxaca conocer lo 

que hace atractiva la escuela para los niños y, la constante en sus respuestas gira en torno a lo 

que utilizan en clases: los libros de texto gratuitos, “estrenar ropa” como ellos lo llaman y tener a 

su disposición inmediata los cuadernos, lápices, colores y juegos de geometría, entre otras 

cosas.  

 

Por otro lado la entrega universal de uniformes y útiles escolares para los alumnos de 

educación básica del estado, ha sido una demanda central tanto del magisterio oaxaqueño 

como de diversos sectores de la sociedad, quienes en distintos foros han solicitado al Gobierno 

del Estado destinar recursos para la adquisición y distribución de uniformes y útiles escolares, 

permitiendo a las familias utilizar los recursos que dejan de gastar al recibir estos apoyos, en la 

inversión o consumo de otros tipo de bienes y servicios que mejoran su calidad de vida. 

 

Por otra parte, se encontró un apartado específico en el que se menciona la existencia de un 

programa similar en el Distrito Federal, que describe en general las características del programa 

y la forma en que se implementa. Haría falta buscar, y en su caso incluir evidencias de 

resultados de experiencias nacionales o internacionales similares. 

 

También se pueden incluir las referencias de los programa PAREB y PAREIB que aún se 

aplican en algunas entidades federativas. Uno de los componentes de este programa es la 

dotación de útiles escolares y material didáctico.1 

  

                                                           
1
 A continuación se incluyen algunas ligas a páginas de Internet que contienen información sobre estos programas. 

http://www.conafe.gob.mx/programascompensatorios/Paginas/default.aspx 

http://portalsej.jalisco.gob.mx/pareib/objetivo-general 

http://portalsej.jalisco.gob.mx/sites/portalsej.jalisco.gob.mx.comunicacion-social/files/pdf/pareib2.pdf 
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 5   Análisis de la contribución del Programa a los 

objetivos nacionales y sectoriales 

 
 
 
 

Pregunta 4 

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o 

institucional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, 

especial o institucional por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de 

alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios El Programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con el  

objetivo del programa sectorial, especial o institucional, y 

Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 

pregunta 

 

Aun cuando el Programa no tiene proyectos subsidiarios, como se deduce de la respuesta a la 

pregunta 5, sí se vincula con objetivos del marco de planeación nacional y estatal, 

particularmente el Programa Sectorial de Educación Federal y con el Plan Estatal del 

Desarrollo. Sin embargo no existen evidencias que permitan determinar si es posible que el 

Propósito es suficiente para el logro de los objetivos del programa sectorial nacional. Es 

importante mencionar que la correspondencia del Programa con objetivos de otros programas 

superiores se estableció a partir de la información proporcionada en la carpeta de información 

general del Programa, sin que ésta obre como tal en los documentos normativos del mismo. 

 

No se cuenta con el Programa Estatal de Educación. Sin embargo, en virtud de que este 

Programa forma parte de la Estrategia “Bienestar” del Gobierno del Estado que se ejecuta en la 

Entidad con acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de la población en 

general, se vincula con la política estatal de desarrollo social, plasmada en el Plan Estatal de 

Desarrollo, a la vez que está ligado con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012, como se especifica en la pregunta siguiente.  
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Pregunta 5 

¿Con cuáles ejes temáticos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el programa? 

 

El Programa está vinculado a los temas de combate a la pobreza, la desigualdad y la 

marginación y al de Educación, Factor de Progreso  del  Eje Desarrollo Social y Humano del 

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, tal como se menciona a continuación: 

 

Tema: Combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación 

 

Objetivo 1: Disminuir la incidencia y la severidad de la pobreza de las personas, familias y 

comunidades del Estado, mediante la  combinación de políticas, programas y acciones en 

educación, salud, y alimentación, tanto universales como focalizadas, que generen más 

capacidades y abran nuevas oportunidades para su desarrollo. 

 

Estrategia 1.2: Fomento a la asistencia y permanencia escolar de los estudiantes de educación 

pública básica. 

 

Líneas de acción 2 

• Uniformes y útiles escolares entregados a los alumnos de preescolar, primaria y 

secundaria inscritos en escuelas públicas, para apoyar el gasto de las familias y asegurar 

la gratuidad de la educación. 

 

Tema: Educación, Factor de Progreso  

 

Objetivo 1: Incrementar la calidad educativa de la educación básica en el estado de Oaxaca, a 

través de la igualdad de oportunidades educativas, la capacitación continua de profesores y el 

desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la educación básica. 

 

Estrategia 1.2: Dotación de insumos básicos a todos los niños, particularmente a los niños en 

condición de riesgo educativo y vulnerabilidad, para propiciar la equidad de oportunidades en el 

logro educativo. 

 

Líneas de acción 2 

• Útiles y uniformes escolares entregados a niños en situación de pobreza y marginación, 

para apoyar la economía familiar y evitar la deserción escolar causada por insuficiencia de 

recursos.  

 

Es clara la vinculación del Programa con los ejes temáticos Combate a la pobreza, la 

desigualdad y la marginación y Educación, factor de progreso, con los objetivos y estrategias 

correspondientes, y más específicamente con las líneas de acción que mencionan con precisión 

la naturaleza fundamental del Programa. 

 



Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas 

 

11 

Por otra parte el Programa contribuye al cumplimiento del objetivo 2 del Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012. 

 

Objetivo 2: Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.  

 

Una mayor igualdad de oportunidades educativas, de género, entre regiones y grupos sociales 

como indígenas, inmigrantes y emigrantes, personas con necesidades educativas especiales. 

Para lograrla, es necesaria la ampliación de la cobertura, el apoyo al ingreso y la permanencia 

de los estudiantes en la escuela, el combate al rezago educativo y mejoras sustanciales a la 

calidad y la pertinencia.  

 

En cuanto a la política nacional de desarrollo social, establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, el Programa contribuye al cumplimiento de los siguientes objetivos del 

Eje 3.- Igualdad de oportunidades: 

 

 Objetivo 1: Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza 

con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas 

puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. 

 Objetivo 10: Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en 

las oportunidades educativas. 

 Objetivo 15: Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al 

desarrollo económico, social y cultural del país  con respeto a sus tradiciones históricas y 

enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. 

 Objetivo 16: Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la 

igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno 

desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. 

 Objetivo 17: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales 

vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse 

con independencia y plenitud. 

 Objetivo 18: Desarrollar una política pública dirigida a la familia, entendida en su 

diversidad y complejidad, con el fin de reducir la vulnerabilidad social mediante la 

promoción y fortalecimiento como ámbito natural de prevención y desarrollo. 

 Objetivo 19: Instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las condiciones 

necesarias para el desarrollo integral de  los jóvenes. 

 Objetivo 20: Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana garantizando el 

pleno respeto a sus derechos, la atención a sus necesidades de salud, alimentación, 

educación y vivienda, y promoviendo el desarrollo pleno de sus capacidades. 
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Pregunta 6 

¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio? 

 

 

De acuerdo con el documento, los objetivos de desarrollo del Milenio en México, los objetivos 
del Programa se vinculan indirectamente al objetivo 2 y a las metas 2.A y 2.B, y se esperaría 
que el logro del objetivo general aportaría al cumplimiento de dos de las metas, en lo que 
respecta al estado de Oaxaca. 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal: 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria. 

2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de la 

enseñanza primaria. 

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de entre 15 y 24 años, mujeres y hombres. 

 

¿Cómo lo hace? Otorgando el apoyo de los útiles escolares a los alumnos que cursan la 

enseñanza primaria para que no la abandonen y los que no asisten, tengan un aliciente tanto 

moral como económico al saber que si ingresan a la escuela serán beneficiados con un paquete 

de útiles escolares y otros apoyos educativos cada ciclo escolar.  

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer: 

Particularmente el Programa tiene un enfoque de género debido a que se atiende en igualdad 

de circunstancias y en las medidas cantidades a todos los estudiantes, hombre y mujeres de la 

educación básica en Oaxaca, con que se busca contribuir en el ámbito estatal y nacional para 

que en el año 2015 se alcancen estas metas del milenio en toda la República Mexicana.  

 

Cuando existen evidencias de diferencias de atención según el género es cuando es preciso 

aplicar el enfoque de género en las acciones de apoyo al desarrollo social y humano. En el caso 

del programa que nos ocupa no se identifica esta diferenciación, ya que la dotación de útiles 

escolares se lleva a cabo por igual a niños y niñas. 
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 6   Análisis de la población potencial y objetivo 

 
 
 
 

Pregunta 7 

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. 

d) Fuentes de información. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios 
 El Programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

 Existe evidencia de que el Programa actualiza (según su metodología) y utiliza  

las definiciones para su planeación. 

 

 

Las poblaciones, potencial y objetivo, cuentan con unidad de medida, están cuantificadas y se 
definen a partir de las fuentes oficiales que se mencionan a continuación: 

 Secretaría de Educación Pública (SEP), página electrónica: www.sep.gob.mx  

 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO),  a través de su Departamento de 
Estadística, página electrónica: www.ieepo.gob.mx  

 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), a través de su Departamento de 
Planeación, página electrónica www.ieea.oaxaca.ogb.mx  

En el cuadro siguiente se pueden observar las poblaciones potencial y objetivo y la metodología 
que se usó para su cuantificación. Esta información se detalla en el anexo 2. 

 

 

  

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.ieepo.gob.mx/
http://www.ieea.oaxaca.ogb.mx/
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Descripción Demanda 
potencial 

Población 
objetivo 

Estudiantes de Educación Básica administrada por el 
IEEPO  

985,728  

Estudiantes de escuelas públicas   960,627 960,627 

Estudiantes de escuelas privadas  25,101  

Estudiantes de Educación Básica administrada por el IEEA  53,167  

Estudiantes activos del IEEA  14,373  

Estudiantes inactivos del IEEA  38,794  

Estudiantes de Educación Básica administrada por el IEEA 
(Incluye alfabetización, primaria y secundaria)  

 67,498  

Total estudiantes educación básica susceptibles de apoyo 
(Demanda potencial)  

 1,028,125 

Menos total de estudiantes atendidos por CONAFE   528,125 

Total de estudiantes  1,038,895 500,000 
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Pregunta 8 

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.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios La información de los beneficiarios cumple todas las características establecidas. 

 

De acuerdo con la información obtenida se encontró que sí existe un registro de quienes 

reciben los apoyos del programa. Dicho padrón cumple con las cuatro características 

enunciadas en la metodología. Como se muestra en el Anexo 3, la información contenida en 

cada uno de los registros del padrón es la siguiente: 

 Folio 

 CURP 

 Nombre 

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Clave c.t. 

 Nombre escuela 

 Región 

 Clave 

 Municipio 

 Clave 

 Localidad 

 Género 

 Edad 

 

Se considera necesario que el sistema automatizado incluya además información sobre el tipo 

de apoyo entregado, la fecha en que se entregó, misma que deberá actualizarse cada año. Esta 

información será útil, además, para monitorear los resultados del Programa.  

 

Se asigna nivel 3 en virtud de que la información del padrón no incluye el tipo de apoyo 
entregado. Sin embargo, en documentos oficiales (ROP) e internos se reitera que el apoyo 
consistirá en la entrega de dos uniformes educativos por alumno, según el nivel educativo (se 
describen los modelos de uniformes). 
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Pregunta 9 

Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 

el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 

mediciones. 

 

La información socioeconómica de los beneficiarios se recolecta por medio del formato de 

solicitud del Programa, sin embargo, es mínima, establecida por el Sistema de Registro y 

Control del Padrón de Beneficiarios de los Programas Bienestar a través de medios de 

comunicación electrónica autorizados por Red Oaxaca de Todos, constituye el medio de 

registro, control y difusión entre quienes dirigen los programas sociales y los beneficiarios de los 

mismos. 

 

La información mínima que se solicita es: 

 

Diseño y validación del formato de solicitud del Programa 

1) La dirección del Programa Bienestar deberá diseñar la propuesta de formato de solicitud del programa, el cual 
deberá de contener los elementos mínimos, más los que la dirección del programa por su naturaleza propia necesite. 
Elementos mínimos que debe de contener el formato de solicitud:  

I) Identificador único de la dependencia. (Folio de solicitud) XXI) Edad cumplida en años, si es menor de un 
año indicar en meses 

II) CURP del beneficiario XXII) Grado máximo de estudios concluido 

III) Fecha de elaboración de solicitud XXIII) Tiempo de residencia en el estado de 
Oaxaca 

IV) Clave de identificación oficial (IFE, licencia de manejo o 
pasaporte) en caso de ser mayor de edad 

XXIV) Calle 

V) Nombre(s) propio(s) del beneficiario XXV) Número exterior 

VI) Apellido paterno del beneficiario XXVI) Número interior 

VII) Apellido materno del beneficiario XXVII) Colonia 

VIII) Lugar de nacimiento (localidad, municipio y estado) XXVIII) Código Postal 

IX) Fecha de nacimiento (día, [2 dígitos] mes [2 dígitos] y año [4 
dígitos]) 

XXIX) Nombre completo de la localidad 

X) Sexo (M) mujer (H) Hombre XXX) Nombre completo del municipio 

XI) Nombre(s) del padre (en caso de beneficiarios menores de 
edad) 

XXXI) Teléfono 

XII) Apellido paterno del padre (en caso de beneficiarios menores 
de edad) 

XXXII) Teléfono celular 

XIII) Apellido materno del padre (en caso de beneficiarios 
menores de edad) 

XXXIII) Correo electrónico 

XIV) Clave de identificación oficial del padre[ (IFE, licencia de 
manejo o pasaporte) en caso de beneficiarios menores de edad] 

XXXIV) Servicio o Programa (indicar el 
programa o servicio del cuál es beneficiario) 

XV) CURP del padre (en caso de beneficiarios menores de edad) XXXV) Institución médica que lo atiende (IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, Seguro Popular) 

XVI) Nombre(s) de la madre (en caso de beneficiarios menores 
de edad) 

XXXVI) Tipo de apoyo social 

XVII) Apellido paterno de la madre (en caso de beneficiarios 
menores de edad) 

XXXVII) Monto o naturaleza del apoyo 
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XVIII) Apellido materno de la madre (en caso de beneficiarios 
menores de edad) 

XXXVIII) Ocupación 

XIX) Clave de identificación oficial de la madre [(IFE, licencia de 
manejo o pasaporte) en caso de beneficiarios menores de edad] 

XXXIX) Estado civil 

XX) CURP de la madre (en caso de beneficiarios menores de 
edad) 

XL) Si es pensionado o no, en caso de serlo 
quien lo pensionó (IMSS, ISSSTE, seguro 
popular, PEMEX) 

 

Por otro lado se encuentra el formato de registro de beneficiarios que es una cédula de 

información básica por alumno, que integra una encuesta de satisfacción del beneficiario.  

 

Los documentos que proporcionaron los responsables del Programa no especifican que la 

información recopilada por medio del formato de solicitud del Programa se utilice para realizar 

mediciones de resultados directos o indirectos.  

 

Dado que el Programa forma parte de una estrategia más amplia de atención de la población 

oaxaqueña, y que se cuenta con procedimientos claros de registro, entrega y recepción de los 

bienes que se proporcionan, así como de la encuesta de satisfacción de beneficiarios, sería 

recomendable que se diseñara e implementara un programa de monitoreo y evaluación de 

resultados, y se documentara la manera que se lleva a cabo en los diferentes momentos de 

implementación del Programa, utilizando la información con que se cuenta, y en su caso, 

incluyendo nuevos instrumentos de recopilación de información relevante. 

 

Esta evaluación podría realizarse incluyendo los programas complementarios de la estrategia 

de bienestar, para enriquecer el cruce de información y optimizar los recursos. 
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7   Evaluación y análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) 

 
 
 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

Pregunta 10 

Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 

Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir 

los Componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 

Componentes. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

La Actividad incorporada en la MIR es una sola, claramente especificada, que precisa el 

resultado a lograr (porcentaje de estudiantes de educación básica que recibieron los paquetes 

de útiles escolares). Constituye la esencia para lograr los componentes; sin embargo, esta 

Actividad está integrada por cuatro grandes procedimientos debidamente estructurados. 

 

Dado que la Actividad se descompone en procedimientos, aunque no deben incorporarse a la 

MIR, convendrían indicadores para su control. 

 

Sería recomendable incluir indicadores de proceso que permitan detectar fallas en el proceso 

de entrega y actuar en consecuencia con oportunidad. Estos indicadores pueden formularse a 

partir de los instrumentos de recolección de datos con que se cuenta para la: 

 Administración del padrón de beneficiarios 

 Administración del sistema de control de entrega   de apoyos 

 Organización de la distribución 

 Gestión de recursos para el apoyo. 
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Pregunta 11 

Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 

producir el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Aun cuando, en sentido estricto, el nivel resultante podría ser otro, se ha dado el 3 ya que en un 

sentido muy amplio el componente único, junto con los supuestos del Propósito, parece que 

podría permitir su logro. 

 

La MIR del Programa solamente tiene un componente, que cumple con tres de los cuatro 

criterios establecidos.  

 

El componente de la MIR se refiere a los bienes que se proporcionan por medio del Programa, 

es decir, los útiles escolares y se redacta en términos del logro (ver Anexo 9). 

 

Es difícil asegurar que proporcionar útiles a los alumnos permitirá bajar el índice de deserción 

escolar y elevar la asistencia, toda vez que el logro de ese propósito depende de múltiples 

factores. Sin embargo, como los niveles que se asignan a las respuestas dependen del número 

de Componentes y en este caso sólo hay uno, se compensa la valoración asignando el nivel 3. 
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Pregunta 12 

El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la 

localidad reducida. 

e) Incluye la población objetivo. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta. 

 

 

No se puede esperar que el Propósito se logre como resultado del componente establecido, es 

decir, el hecho de entregar a los niños de educación básica útiles escolares puede contribuir a 

disminuir los índices de inasistencia y deserción, sin embargo, no puede considerarse garantía 

de ello.  

 

Por otro lado el logro del Propósito no depende directamente de los responsables del programa, 

incluye dos objetivos pero que están estrechamente vinculados entre sí, porque la inasistencia 

lleva a la deserción, está redactado como situación alcanzada e incluye a la población objetivo. 

 

El Propósito se puede delimitar incluyendo únicamente el incremento en la asistencia a la 

escuela ya que la deserción es un problema en el que influyen múltiples factores.  

 

Podría quedar: Incremento de los índices de asistencia de estudiantes de educación básica. 

Los indicadores de Propósito se pueden reducir a la asistencia de alumnos a cada nivel de 

educación básica, diferenciándolos por nivel. Podrían quedar uno para preescolar, uno para 

primaria y uno para secundaria. Esto permitirá contar con información específica por nivel para 

conocer la variación encada caso y aplicar las medidas que corresponda. Si es posible 

desagregar estos indicadores por sexo, esto permitiría contar con información aún más 

específica para aplicar las medidas correctivas correspondientes. 

 

El indicador de asistencia a la escuela tendría que ser medido anualmente y no esperar la 

conclusión del sexenio para saber si se lograron los cambios esperados. 

 

La información proporcionada para contestar esta pregunta es un documento interno 

denominado: Información Básica del Programa, en los puntos 6, 7 y 8. 
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Pregunta 13 

El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la 

ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa 

sectorial. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

 

No existe ambigüedad en la definición del Fin: contribuir con el incremento del desarrollo 
estatal, mediante la generación y ocupación de empleos mejor remunerados, reducción del 
rezago educativo y de la deserción escolar; la inasistencia a la escuela de la población de 6 a 
14 años e incremento de la conclusión del nivel de educación básica. 

Es una aspiración ambiciosa, no se espera que a partir de la entrega de útiles escolares se 

logre el Fin, que no depende únicamente de los responsables del Programa. El Fin es único, 

aunque incluye las estrategias para su logro. Está vinculado con los objetivos estratégicos del 

Plan de Desarrollo Estatal, tal y como se especifica en las preguntas del apartado 5. 

Es recomendable que el Fin se delimite incluyendo el aspecto educativo, pues se considera que 

como está es demasiado amplio. Además se sugiere ampliar el grupo de edad incluyendo los 

niños de 4 a 6 años ya que el programa abarca desde preescolar. 

 

Podría quedar: reducir el rezago educativo, de la deserción escolar, la inasistencia a la escuela 

de la población de 4 a 14 años e incremento de la conclusión del nivel de educación básica. 
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Pregunta 14 

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la 

MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta NO 

Nivel 0 

Criterios  

 

En el documento normativo “reglas de operación 2013” (ROP), sólo se encuentra la siguiente 

información: 

 

1º. Se enuncian únicamente los objetivos: Propósito, Componente y Actividad, pero no el Fin. 

2º. Los objetivos no contienen su respectivo resumen narrativo. 

3º. Los indicadores son diferentes a los de la MIR, tanto en su nombre como en su descripción. 

4º. Los indicadores en las ROP no señalan: unidad de medida, dimensión, medios de 

verificación y supuestos. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, no es posible establecer la correspondencia entre los 

elementos del resumen narrativo de la MIR y sus ROP. 

 

Es fundamental que se establezca una verdadera y amplia coordinación entre los diseñadores 

del Programa y los redactores de las ROP, con el Fin de que la MIR y las ROP sean 

absolutamente coincidentes. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

 

Pregunta 15 

En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes 

características:  

Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables, Adecuados. 

Respuesta SI 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

La estructura de la MIR está integrada por nueve indicadores: cuatro para el Fin, tres para el 

Propósito, uno para el Componente y uno para la Actividad. 

 

Los cuatro indicadores a nivel de Fin son claros, relevantes, económicos, monitoreables y 

adecuados. Los tres indicadores a nivel Propósito son: claros, relevantes y económicos, aunque 

la información, respecto de la inasistencia de los niños a la educación deberá sujetarse a 

pruebas de veracidad. 

 

A nivel de componente el indicador llena las características que se deben tener; sin embargo, la 

información, respecto de los estudiantes que usan los útiles escolares otorgados debe sujetarse 

a pruebas de verificación. Por último, a nivel de Actividades, el indicador llena plenamente las 

características que debe tener. 

 

Los indicadores de Propósito se pueden reducir a la asistencia de alumnos a cada nivel de 

educación básica, diferenciándolos por nivel. Podrían quedar uno para preescolar, uno para 

primaria y uno para secundaria. Esto permitirá contar con información específica por nivel para 

conocer la variación encada caso y aplicar las medidas que corresponda. Si es posible 

desagregar estos indicadores por sexo, esto permitiría contar con información aún más 

específica para aplicar las medidas correctivas que corresponda. 

 

El indicador de asistencia a la escuela tendría que ser medido anualmente y no esperar la 

conclusión del sexenio para saber si se lograron los cambios esperados. 

 

En relación con la Actividad señalada, sería recomendable incluir indicadores de proceso que 

permitan detectar fallas en el proceso de entrega y actuar en consecuencia con oportunidad. 

Estos indicadores pueden formularse a partir de los instrumentos de recolección de datos con 

que se cuenta para la: Administración del padrón de beneficiarios, Administración del sistema 

de control de entrega   de apoyos, Organización de la distribución y la Gestión de recursos para 

el apoyo (ver anexo 4).  
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Pregunta 16 

Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas. 

 

En las fichas técnicas se pudo tener evidencia de que se encontraban relacionados todos los 

indicadores que contiene la MIR y, así mismo, que dichas fichas contienen toda la información 

necesaria, señalada en el primer cuadro de esta pregunta. 

 

Es preciso señalar que se tuvo evidencia de las fichas técnicas y que de éstas contaban con la 

información necesaria, por lo tanto los indicadores definidos están construidos con los 

elementos que deben tener. 

 

Sin embargo, los indicadores son la referencia que nos establece la meta deseable a lograr y, 

en consecuencia, se requiere contar con la información del comportamiento real de las acciones 

y los resultados, para compararlos con el deber ser que implica el indicador. 

 

En la página del SNIE de la SEP si se encuentra la información de los indicadores a nivel 

estatal. En la página de los programas de bienestar de Oaxaca se puede encontrar el padrón de 

beneficiarios pero no información que nutra directamente los indicadores referidos.  

 

Se recomienda contar con una cédula más precisa relacionada con la información fuente de los 

indicadores, de manera que permita que los interesados en calcular el valor lo puedan hacer 

fácilmente. Esto sería posible en el mismo sistema con que se cuenta para el padrón de 

beneficiarios que está en línea. Podría tener un módulo sobre la información para el 

seguimiento y evaluación de los programas de bienestar a nivel de indicadores (ver anexo 4).  
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Pregunta 17 

Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 

financieros con los que cuenta el programa. 

Respuesta SÍ 

Nivel 4 

Criterios Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 

características establecidas 

 

La información sobre metas del Programa, en que se basó el análisis, se incluye en la Carpeta 
Básica del Programa, en el punto 19. Las metas cuentan con unidad de medida, no son laxas, 
más bien pueden considerarse ambiciosas y se orientan a impulsar el buen desempeño.  
 

Debido a que el objetivo específico del programa es dotar de un paquete de útiles escolares a la 

totalidad de estudiantes inscritos en centros de educación pública básica y que no sean 

atendidos por otra instancia con bienes similares, la población objetivo es la meta y se ha 

conformado en la forma y cantidades señaladas en el apartado 3 de este documento. 

 

La población objetivo está conformada por todos los estudiantes de educación pública básica 

administrada tanto por el IEEPO como por el IEEA en Oaxaca y que no reciben apoyos 

similares principalmente del CONAFE; se incluye en este universo a los mil 100 alumnos con 

necesidades educativas especiales y 80 mil 797 estudiantes indígenas. En el caso del Instituto 

Estatal de Educación para Adultos (IEEA) se incluyen los estudiantes de alfabetización, primaria 

y secundaria. De los 500 mil estudiantes que conforman la población objetivo 255 mil son 

mujeres y 245 mil  son hombres. 

 

La población objetivo se convierte en la meta de la Actividad del programa. Las metas del 

componente, de Propósito y de Fin no dependen solamente del éxito del programa evaluado. 

 

La información de la línea de base en cuanto al año no difiere del año de la meta, es muy poco 

tiempo para apreciar cambios. En los casos de indicadores de egresión, rezago y deserción se 

podría poner un año meta más lejano, especialmente si se considera que el programa se 

aplicará por más de un año. 

 

La información, bases de datos y estadísticas utilizadas para definir la demanda potencial y la 
población objetivo es obtenida por distintas fuentes de información oficial: 

 Secretaría de Educación Pública (SEP), página electrónica: www.sep.gob.mx  

 Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).-  A través de su departamento de 
estadística, página electrónica: www.ieepo.gob.mx  

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.ieepo.gob.mx/
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 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).- A través de su departamento de 
planeación, página electrónica www.ieea.oaxaca.ogb.mx 

 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a través de su Delegación Estatal en 

Oaxaca, que entrega la base de datos de las escuelas que conforman su universo de 

atención (anexos A y B).  

http://www.ieea.oaxaca.ogb.mx/
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Pregunta 18 

Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación 

con las siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta SÍ (parcial) 

Nivel 2 

Criterios Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las características 

establecidas en la pregunta. 

 

La calificación es 2, dado que en dos de cinco casos (componentes y actividades) los medios 
de verificación no cuentan con instrumentos de recopilación de información que los sustente. 

En la página del SNIE de la SEP sí se encuentra la información de los indicadores a nivel 
estatal. En la página de los programas Bienestar de Oaxaca se puede encontrar el padrón de 
beneficiarios, pero no información que nutra directamente los indicadores referidos. 

Se recomienda contar con una cédula más precisa relacionada con la información fuente de los 
indicadores, de manera que permita que los interesados en calcular el valor lo puedan hacer 
fácilmente. Esto sería posible en el mismo sistema con que se cuenta para el padrón de 
beneficiarios que está en línea. Podría tener un módulo sobre la información para el 
seguimiento y evaluación de los programas Bienestar a nivel de indicadores. 
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Pregunta 19 

Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón 

de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, 

ninguno es prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

Respuesta SÍ 

Nivel 3 

Criterios Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa 

tienen las características establecidas. 

 

Como se explicó, en la respuesta a la pregunta 18 el conjunto OBJETIVO-INDICADORES-

MEDIOS de verificación del renglón Componente tiene un medio de verificación del que no se 

tiene evidencia que pueda determinar el número de estudiantes de educación básica que 

utilizan los útiles escolares otorgados (ver observaciones a fichas técnicas en pregunta 20). 

 

La respuesta es relativa, porque no se pudo comprobar cada una de las fuentes y medios de 

verificación, y por lo tanto no se sabe si son suficientes. Sin embargo tampoco se puede negar. 

 

Nivel Observaciones 

1. Fin-Indicadores a 
ese nivel-Medios de 
Verificación de dichos 
indicadores. 

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, 
es decir, ninguno es prescindible, suficientes para calcular los indicadores, y 
los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 
nivel. 

2. Propósito-
Indicadores a ese 
nivel-Medios de 
Verificación de dichos 
indicadores. 

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, 
es decir, ninguno es prescindible, suficientes para calcular los indicadores, y 
los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 
nivel. 

3. Componentes-
Indicadores a ese 
nivel-Medios de 
Verificación de dichos 
indicadores. 

Los medios de verificación pueden ser los necesarios y suficientes para 
calcular los indicadores, sin embargo no se puede acceder directamente a 
la información que permita verificarlo. Si fuera el caso se presume que los 
indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. 

4. Actividades-
Indicadores a ese 
nivel-Medios de 
Verificación de dichos 
indicadores. 

Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, 
es decir, ninguno es prescindible, suficientes para calcular los indicadores, y 
los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese 
nivel. 
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Valoración final de la MIR 

 

Pregunta 20 

Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que 

resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus 

respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

 

El Fin se puede delimitar, incluyendo el aspecto educativo, pues se considera que como está es 

demasiado amplio. Además, se sugiere ampliar el grupo de edad incluyendo los niños de 4 a 6 

años, ya que el Programa abarca desde preescolar. Podría quedar como sigue: reducir el 

rezago educativo, de la deserción escolar, la inasistencia a la escuela de la población de 4 a 14 

años e incremento de la conclusión del nivel de educación básica. 

  

El Propósito se puede delimitar, incluyendo únicamente el incremento en la asistencia a la 

escuela, ya que la deserción es un problema en el que influyen múltiples factores. Podría 

quedar así: incremento de los índices de asistencia de estudiantes de educación básica. 

 

Los indicadores del Propósito se pueden reducir a la asistencia de alumnos a cada nivel de 

educación básica, diferenciándolos por nivel. Podrían quedar uno para preescolar, uno para 

primaria y uno para secundaria. Esto permitirá contar con información específica por nivel para 

conocer la variación en cada caso y aplicar las medidas que correspondan. Si es posible 

desagregar estos indicadores por sexo, esto permitiría contar con información más específica, 

para aplicar las medidas correctivas que correspondan. 

 

El indicador de asistencia a la escuela tendría que ser medido anualmente y no esperar la 

conclusión del sexenio para saber si se lograron los cambios esperados. 

 

En cuanto a las actividades e indicadores, sería recomendable contar con indicadores que 

permitan detectar fallas en el proceso de entregar y actuar, en consecuencia, con oportunidad. 

Estos últimos pueden formularse a partir de los instrumentos de recolección de datos con que 

se cuenta para la: 

 Administración del padrón de beneficiarios 

 Administración del sistema de control de entrega   de apoyos 

 Organización de la distribución 

 Gestión de recursos para el apoyo. 

 

Finalmente, en lo relativo a las fichas técnicas de indicadores, se corrobora que la página del 

SNIE de la SEP sí proporciona información de los indicadores a nivel estatal. En la página de 

los programas Bienestar de Oaxaca se puede encontrar el padrón de beneficiarios, pero no 

información que nutra directamente los indicadores referidos.  
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Se recomienda contar con una cédula más precisa relacionada con la información fuente de los 

indicadores, de manera que permita que los interesados en calcular el valor lo puedan hacer 

fácilmente. Esto sería posible en el mismo sistema con que se cuenta para el padrón de 

beneficiarios que está en línea. Podría tener un módulo sobre la información para el 

seguimiento y evaluación de los programas Bienestar a nivel de indicadores. 

 

Como ya se expresó, en la respuesta a la pregunta 14, en las ROP sólo están identificados los 

objetivos Propósito, Componente y Actividades, pero no el Fin, y no se describe en un resumen 

narrativo, ni coinciden los indicadores y sus características, ni están expresados los medios de 

verificación, ni los supuestos, por lo que no hay congruencia entre la MIR y las ROP 

 

Por último, a continuación se presenta la justificación de las modificaciones sugeridas a la MIR, 

como sigue: 

 

El Fin se puede delimitar incluyendo el aspecto educativo, ya que se considera que como está 

es demasiado amplio. Además, se sugiere ampliar el grupo de edad incluyendo a los niños de 4 

a 6 años, ya que el Programa abarca desde preescolar. 

 

Podría quedar: reducir el rezago educativo, de la deserción escolar, la inasistencia a la escuela 

de la población de 4 a 14 años e incremento de la conclusión del nivel de educación básica. 

 

El Propósito se puede delimitar incluyendo únicamente el incremento en la asistencia a la 

escuela, ya que la deserción es un problema en el que influyen múltiples factores.  

 

Podría quedar: incremento de los índices de asistencia de los estudiantes de educación básica. 

 

Los indicadores del Propósito se pueden reducir a la asistencia de alumnos a cada nivel de 

educación básica, diferenciándolos por nivel. Podrían quedar uno para preescolar, uno para 

primaria y uno para secundaria. Esto permitirá contar con información específica por nivel, para 

conocer la variación en cada caso y aplicar las medidas que correspondan. Si es posible 

desagregar estos indicadores por sexo, esto permitiría contar con información más específica, 

para aplicar las medidas correctivas correspondientes. 

 

El indicador de asistencia a la escuela tendría que ser medido anualmente y no esperar la 

conclusión del sexenio para saber si se lograron los cambios esperados. 
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 8   Análisis de posibles complementariedades y 

coincidencias con otros programas 

 
 
 
 

Pregunta 21 

¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 

complementariedad y/o coincidencias? 

 

El Programa que se evalúa forma parte de una estrategia del gobierno de Oaxaca que pretende 

contribuir a la economía familiar y mejorar las condiciones de vida de la población Oaxaqueña. 

El “Programa Bienestar” incluye los siguientes programas que pretenden complementariamente 

atender necesidades básicas de la población: 

 Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes a los Alumnos de Educación Básica 

en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, "Uniformes Bienestar". 

 Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de Educación 

Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, "Útiles Bienestar". 

 Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad. 

 Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de Setenta y Más Años 

del Estado de Oaxaca. 

 Programa Bienestar, de Becas para los Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior Residentes 

en el Estado de Oaxaca "Becas Bienestar". 

 Programa Integral Bienestar de Prevención al Cáncer Cérvico Uterino. 

 Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la Economía Solidaria. 

 Programa Bienestar de Impulso a Jefas de Familia desempleadas o en condiciones 

especiales de vulnerabilidad. 

 Programa Fondo Bienestar de Coinversión Social del Estado de Oaxaca. 

 

Con el programa que hay coincidencias y además complementariedad es con el de útiles 

escolares. Coinciden en población objetivo, objetivos, metas, responsables y forma de 

operación por lo que se sugiere fusionarlos. 

 

Los demás programas de la estrategia de desarrollo social del gobierno del estado de Oaxaca 

son complementarios al que se evalúa, ya que forman parte de los diferentes apoyos que se 

proporcionan a las familias oaxaqueñas, especialmente las más vulnerables. 

Ver anexo 7. 
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 9   Valoración final del Diseño del Programa 

 
 
La tabla muestra los niveles 
obtenidos en las preguntas de la 
metodología de la evaluación de 
diseño. Con base en éstos, se 
obtuvieron los puntajes promedio 
de cada uno de los cuatro temas 
que comprende dicha evaluación 
(expresados en una escala de 0 a 
10 para su mejor comprensión), 
según lo ilustra el gráfico 
contiguo.  Finalmente, la 
valoración final resultó en un 
puntaje de 7.9 (de 10 puntos 
posibles) para el conjunto del 
Programa, lo cual indica un 
nivel adecuado de cumplimiento en los parámetros de diseño requeridos. 
 

 
 

Nivel	(0	a	4) Puntaje	(0	a	10) Ponderación Valoración	final
3.0 7.5 30%

1 Identificación	de	problema 3

2 Diagnóstico	del	problema 4

3 Justificación	sustentada	de	la	Intervención 2

3.0 7.5 10%

4 Vinculación	con	marco	de	planeación 3

3.5 8.75 20%

7 Definición	de	poblaciones	potencial	y	objetivo 4

8 Padrón	de	Beneficiarios 3

3.1 7.75 40%

10 Actividades	suficientes	para	Componentes 4

11 Componentes	adecuados	para	el	Propósito 3

12 Propósito	adecuado	para	el	Fin 3

13 Características	del	Fin 4

14 Resumen	Narrativo	de	la	MIR 0

15 Indicadores	de	Resultados	(MIR) 4

16 Fichas	Técnicas	de	Indicadores 4

17 Metas	medibles,	factibles	y	de	desempeño 4

18 Medios	de	Verificación 2

19 Objetivo-Indicadores-Medios	de	Verificación 3

	VALORACIÓN	TEMÁTICA	DEL	DISEÑO

7.9

	CONTRIBUCIÓN	A	OBJETIVOS	ESTRATÉGICOS

	DEFINICIÓN	Y	JUSTIFICACIÓN	DEL	PROGRAMA

	MATRIZ	DE	INDICADORES	PARA	RESULTADOS	(MIR)

	IDENTIFICACIÓN	DE	LA	POBLACIÓN
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Respecto de la justificación de la creación y diseño del Programa se identificó que el programa 

atiende a una demanda central de la sociedad y el magisterio oaxaqueño en el sentido de que 

es necesario destinar recursos para la adquisición y distribución de uniformes y útiles escolares, 

a fin de aliviar la situación económica de las familias permitiéndoles reorientar los recursos que 

gastarías sin estos apoyos. Sin embargo, la justificación no parte de evidencia que soporte la 

eficacia de la medida de intervención por lo que sería recomendable apoyarlo con resultados de 

experiencias nacionales o internacionales similares.  También se pueden incluir las referencias 

de los programas PAREB y PAREIB que aún se aplican en algunas entidades federativas. Uno 

de los componentes de este Programa es la dotación de útiles escolares y material didáctico, ya 

que la dotación de uniformes sería complementaria. 

 

El Programa identifica el problema con todas las características establecidas. Tiene dos 

dimensiones: por una parte, la inasistencia a la escuela y, por la otra, la deserción de 

estudiantes de educación básica, situaciones que contribuyen a la baja conclusión de sus 

estudios y fortalecen el rezago educativo en la Entidad.  El diagnóstico plantea que existen 

diversas causas, relacionadas con la pobreza, la marginación; la desigualdad económica y 

social de la población, y la idiosincrasia de las comunidades. Dichas causas están relacionadas, 

en su mayoría  de manera indirecta, con la propuesta de solución o intervención del Programa. 

Tal vez las causas se podrían particularizar más, relacionándolas con la propuesta de solución 

que implica el otorgar uniformes escolares. 

 

El objetivo general podría ser menos ambicioso, porque con otorgar uniformes escolares no se 

garantiza la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, permanencia y 

conclusión de la educación básica, simplemente contribuye.  

 

Respecto de la contribución a los objetivos nacionales y sectoriales se observa congruencia 

entre los objetivos del Programa y los del “Programa Bienestar”, el Plan Estatal de Desarrollo, el 

Programa Sectorial de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, se identificó 

que no se cuenta con el Programa Estatal de Educación. 

 

Las poblaciones potencial y objetivo están definidas claramente, pues cuentan con unidad de 

medida, están cuantificadas, se tiene una metodología para tal efecto y se deducen de fuentes 

de información oficial. La información, bases de datos y estadísticas utilizadas para definir la 

demanda potencial y la población objetivo, han sido suministradas por instancias oficiales 

(federales y estatales). 

 

Existe además un padrón de beneficiarios que permite conocer quiénes reciben los uniformes. 

Los documentos normativos del Programa incluyen las características de los beneficiarios. La 

información está sistematizada en una plataforma tecnológica que se puede localizar en línea 

(http://www.bienestar.gob.mx/) y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. (Ver anexo 3). Sin embargo, es recomendable ampliar la información 

socioeconómica de los beneficiarios pues la existente es mínima y no permite un mayor 

conocimiento, segmentación y priorización de los mismos, lo que haría posible maximizar el 

efecto del Programa. 
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Por su parte, aun cuando la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) está completa y sus 

elementos presentan congruencia horizontal y vertical, se hacen las algunas recomendaciones: 

 El Fin se puede delimitar mejor ajustando su redacción: reducir el rezago educativo, la 

deserción escolar, la inasistencia a la escuela de la población de 4 a 14 años e incremento 

de la conclusión del nivel de educación básica. 

 El Propósito se puede delimitar, incluyendo únicamente el incremento en la asistencia a la 

escuela, ya que la deserción es un problema en el que influyen múltiples factores. Podría 

quedar: Incremento de los índices de asistencia de los estudiantes de educación básica. 

 Los indicadores del Propósito se pueden reducir a la asistencia de alumnos. Podrían 

quedar así: uno para preescolar, uno para primaria y uno para secundaria. Si es posible 

desagregar estos indicadores por sexo, esto permitiría contar con información aún más 

específica, para aplicar las medidas correctivas que correspondan. 

 El indicador de asistencia a la escuela tendría que ser medido anualmente y no esperar la 

conclusión del sexenio, para saber si se lograron los cambios esperados 

 

El Programa tiene complementariedades y coincidencias con otros programas. Forma parte de 

una política pública que pretende atacar, con sentido integral, el problema socioeconómico en 

buena parte de la población del estado de Oaxaca, por lo que existen acciones 

complementarias que apoyan a la población que lo requiere. 

 

La valoración en su conjunto arroja que el Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles 

Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, 

cumple razonablemente con los criterios del Modelo de Evaluación en Materia de Diseño, 

emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

excepto por las siguientes salvedades: 

 No se precisan las normas de revisión y actualización de la información básica. 

 No se cuenta con evidencias, nacionales e internacionales, de que la intervención 

comprendida en el Programa sea eficaz para atender la problemática. 

 No se tiene evidencia de que el logro del Propósito colabore directamente al cumplimiento 

de las metas de los planes de desarrollo. 

 En algunos casos, los medios de verificación de los indicadores requieren perfeccionarse. 

 

Finalmente es conveniente mencionar que, con independencia del diseño del Programa, existen 

factores de riesgo externos, cuya prevención está fuera del alcance de los responsables de su 

operación, mismos que derivan, por una parte, de la necesidad de que intervengan en la 

distribución de los útiles escolares los profesores, directores y supervisores que requieren 

responder, en buena medida, no sólo a la autoridad educativa sino al sindicato que los agrupa; 

y, por la otra, de la disponibilidad de recursos del gobierno, que deben estar acordes a las 

metas programadas, y no como ha sido la costumbre de condicionar las metas a los recursos 

disponibles.  
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 10   Conclusiones y recomendaciones 

 
 
 
 

Conclusiones 

 

El Programa es parte integral de la estrategia “Bienestar” de la política de asistencia social que 

el gobierno del estado de Oaxaca ha puesto en marcha, focalizado en apoyar a estudiantes de 

educación básica, cuya economía familiar compromete su permanencia y conclusión de los 

estudios en los niveles de este tipo educativo. 

 

Su objetivo es proveer a los estudiantes beneficiarios del Programa de los útiles escolares 

necesarios para su aprendizaje. Los paquetes de estos útiles se otorgan dependiendo del nivel 

escolar en que están inscritos. Los apoyos que se otorgan provienen de la Federación, a través 

del CONAFE en un 51% y del gobierno del estado de Oaxaca en el 49% restante. 

 

El momento del diseño y formulación de un programa o conjunto encadenado de acciones, que 

tienden hacia el logro de un objetivo determinado tienen implícita la reflexión colectiva sobre la 

problemática que se enfrenta y la búsqueda de alternativas sobre la mejor manera de 

resolverla. 

 

A partir de la revisión de la información, apropiada y suficiente, para realizar la evaluación, se 

observa que el diseño del Programa, en general, es adecuado. 

 

Se detectó apropiada organización y conocimiento detallado, por parte de los responsables del 

Programa sobre su naturaleza, así como la orientación de sus esfuerzos a eficientar su 

implementación, sistematizar la información correspondiente y avanzar hacia el logro de las 

metas y objetivos planteados. 

 

Respecto de la lógica horizontal de la MIR, dadas las respuestas a las preguntas de la 15 a la 

19 puede considerarse que es razonable. 

 

Recomendaciones 

 

En particular, resultaría conveniente que se perfeccionara la metodología para la formulación 

del diagnóstico y que se integrara a éste el árbol de problema, el análisis de involucrados y los 

factores de riesgo externos. 

 

La contribución del Programa a los objetivos nacionales y estatales es casi siempre indirecta y 

relativamente difícil, a partir de la inexistencia de un programa sectorial de educación estatal. 
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La lógica vertical de la MIR es razonable, con excepción de que las ROP comprenden con 

inexactitud y marginalmente los objetivos, resumen narrativo de estos e indicadores de la MIR, 

 

 

Como ya se explicó, la MIR está razonablemente construida; sin embargo, conviene 

perfeccionarla a partir de las recomendaciones que para el efecto se han hecho y de la 

propuesta de MIR que se presenta en el anexo 6. 

 

El Programa evaluado forma parte de una estrategia ambiciosa de atención integral del 

problema de pobreza y marginación, y que una de las disensiones de atención específica es el 

rezago educativo. En este sentido y en virtud de que las dos acciones fundamentales que por 

medio del Programa Bienestar se enfocan en mejorar las condiciones de ingreso y permanencia 

de los niños y niñas de educación básica pública de Oaxaca, tienen similitud en la forma de 

estructuración de la problemática, en cuanto a los objetivos, metas y mecanismos de 

implementación, podría pensarse en la posibilidad de conjuntar esfuerzos institucionales e 

integrar la entrega de uniformes y útiles escolares como un solo programa. 
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ANEXO 1 

Descripción General del Programa 

 

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO (EL EVALUADOR) 

  

1.1 Nombre Ricardo Corral Luna 

1.2 Cargo Director General del Proyecto 

1.3 Institución a la que pertenece ConEstrategia (Consultoría, Estrategia y Gestión Pública, S.C.) 

1.4 Último grado de estudios Doctorado (PhD) 

1.5 Correo electrónico ricorral@hotmail.com 

1.6 Teléfono (con lada) 01(55) 5658-5600; 045(55)2203-7544 

1.7 Fecha de llenado (dd. mm. aaaa) 1 5 0 3 2 0 1 3 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Nombre del programa Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles 
Escolares a Alumnos de Educación Básica de 
escuelas públicas del estado de Oaxaca. 2012 

2.2 Siglas PBDGUEAEB 

2.3 Dependencia coordinadora del programa Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca  

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa Secretaría de Desarrollo Social y Humano  

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera 
directa: 

Delegación Estatal del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo en Oaxaca (CONAFE).  

Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.  

Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

Integrantes de la Sección 59 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

Autoridades Municipales (Presidentes municipales, 
regidores, agentes de las localidades).  

Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca  

Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca.  

Auditoría Superior del Estado de Oaxaca.  

2.5   

2.6 Dirección de la página de internet del programa http://www.bienestar.gob.mx/ 

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia  

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa) 2 0 1 1 
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III. NORMATIVIDAD 

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más 
reciente? (puede escoger varios) 

Reglas de operación 31 ENERO 2013 

Ley         

Reglamento / norma         

Decreto         

Lineamientos         

Manuel de operación         

Memorias o informes         

Descripción en la  página de Internet         

Otra (especifique)         

Ninguna     

 

IV. FIN Y PROPÓSITO 

4.1 Describa el Fin del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres): 

Contribuir con el incremento del desarrollo estatal mediante la generación y ocupación de empleos mejor 
remunerados, reducción del rezago educativo, de la deserción escolar, la inasistencia a la escuela de la 
población de 4 a 14 años e incremento de la conclusión del nivel de educación básica. 

4.2 Describa el Propósito del programa (en un espacio máximo de 900 caracteres) 

Los estudiantes de educación básica tienen un bajo índice de deserción escolar y una alta asistencia a la 
escuela. 

 
 

V. ÁREA DE ATENCIÓN 

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios) 

 Agricultura, ganadería y pesca  Empleo 

 Ciencia y tecnología  Comunicaciones y transportes 

 Alimentación  Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, 
alumbrado, pavimentación, etc. 

 Cultura 

 Recreación y Deporte  Medio ambiente y recursos naturales 

 Derechos y justicia  Migración 

 Desarrollo empresarial, industrial y 
comercial 

 Provisión / equipamiento de vivienda 

 Salud 

 Sociedad civil organizada  Seguridad social 

 Desastres naturales   Otros 

 Educación  Discapacidad 
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VI. Cobertura y focalización 

6.1 ¿El programa focaliza a nivel municipal?  Si 

 No/ no especifica 

6.2 ¿El programa focaliza a nivel localidad?  Si 

 No/ no especifica 

6.3 ¿El programa focaliza con algún otro 
criterio espacial? 

 Si / Especifique 

 

 

 

 No  

6.4 El programa tiene focalización: (marque 
sólo una opción) 

 Rural 

 Urbana 

 Ambas 

 No especifica 

6.5 El programa focaliza sus apoyos en 
zonas de  marginación: (puede seleccionar 
varias) 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

 No especifica 

6.6 ¿Existen otros criterios de focalización?  No (pase a la sección VII) 

 Si 

6.7 Especificar las características adicionales para focalizar (en un espacio máximo de 900 caracteres). 

 

 

 

VII. Población Objetivo 

7.1 Describe la población objetivo del programa (en un máximo de 400 caracteres) 

 

Estudiantes de Educación Básica administrada por el IEPO y el IEEA y no atendidas por CONAFE  
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VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES) 

8.1 Indique el presupuesto aprobado  $ 73,299,000.00 

8.1 Indique el presupuesto modificado del año en curso
2
  

 

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

9.1 El programa beneficia exclusivamente a (marque solo una opción) 

 Adultos y adultos mayores  Mujeres 

 Jóvenes  Migrantes  

X Niños  Otros, especifique 

 Discapacitados   

 Indígenas  

   No aplica 

 Especificaciones Código válido 

9.2 ¿A quiénes o a qué beneficia 
directamente el programa (puede 
escoger varias) 

Individuo y/u Hogar 01  

Empresa u organización 02 

Escuela 03 

Unidad de salud 04 

Territorio 05 

Los beneficiarios directos son: Si … .01 

No….02 

 

9.3 ¿Indígenas? 01 

9.4 ¿Personas con discapacidad? 01 

9.5 ¿Madres solteras?  

9.6 ¿Analfabetas?  

9.7 ¿Migrantes? 01 

9.8 Los beneficiarios directos ¿Se 
encentran en condiciones de 
pobreza? 

01 

9.8.1 En qué tipo de pobreza Alimentaria 01 04 

Capacidades 02 

Patrimonial 03 

No especifica 04 

                                                           
2
 Íbid 
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9.9 Los beneficiarios directos ¿Tienen 
un nivel de ingreso similar? 

Si …..01 

No….02 

 

9.10 Los beneficiarios directos 
¿Forman parte de algún grupo 
vulnerable? 

Si …..01 (Especifique) 

No….02 

 

 

 

 

 

 

X. APOYOS 

10.1 ¿De qué manera se entrega(n) 
el(los) apoyo(s)? 

En especie  01 01 

Monetario 02 

Ambos 03 

10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los 
beneficiarios directos? 

Albergue 01  

Alimentos 02  

Asesoría jurídica 03  

Beca 04  

Campañas o promoción 05  

Capacitación 06  

Compensación garantizada al ingreso 07  

Deducción de impuesto 08  

Fianza 09  

Financiamiento de investigación 10  

Guarderías 11  

Libros y material didáctico 12  

Microcrédito 13  

Obra pública 14  

Recursos materiales 15  

Seguro de vida y/o gastos médicos 16  

Seguro de cobertura de patrimonio 
bienes y servicios 

17  

Pensión 18  

Terapia o consulta médica 19  

Tierra, lote, predio o parcela  20  

Vivienda 21  

 22  

Otro, Especifique 

Útiles escolares 
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10.3 ¿El beneficiario debe pagar 
monetariamente el (los) apoyo(s)? 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo 02 

Sí, debe pagar una parte del costo total 
del apoyo 

03 

10.4 ¿El beneficiario debe pagar en 
especie el (los) apoyo(s)? 

No 01 01 

Sí, debe pagar el costo total del apoyo   02 

Sí, debe pagar una parte del costo total 
del apoyo 

03 

10.5 ¿El beneficiario adquiere alguna 
corresponsabilidad al recibir el (los) 
apoyo(s)? 

Si, especifique 

 

01 02 

No 02 
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ANEXO 2 

Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

Definición de la población potencial del Programa 

El Programa está dirigido a los alumnos que cursan la educación básica en Oaxaca, por lo tanto 
la demanda potencial está conformada por la totalidad de estudiantes, mujeres y hombres 
matriculados en escuelas públicas y privadas, incluyendo a todos los estudiantes de 
instituciones oficiales como los puntos de encuentro y centros de estudio del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, debido a que el programa no tiene restricciones respecto a la edad del 
educando. 

Transversalmente la demanda potencial incluye también a todos los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, a la población escolar indígena del estado y por igual a 
todos los niños y niñas que cursan el nivel educativo señalado. 

 

Cuantificación de la población potencial del Programa 

El siguiente cuadro muestra la conformación de la población potencial del programa, con cifras 
del inicio del ciclo escolar 2012-2013. 

 

Descripción Cantidad 

Estudiantes de Educación Básica administrada por el IEEPO  985,728  

 Estudiantes de escuelas públicas   960,627  

 Estudiantes de escuelas privadas  25,101  

Estudiantes de Educación Básica administrada por el IEEA  53,167  

 Estudiantes activos del IEEA  14,373  

 Estudiantes inactivos del IEEA  38,794  

Total estudiantes educación básica (demanda potencial)  1,038,895  

IEEPO = Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

IEEA = Instituto Estatal de Educación para Adultos (de Oaxaca)  

 

Cuantificación de la población objetivo del Programa 

 

Debido a que el objetivo específico del programa es dotar de un paquete de útiles escolares, a 
la totalidad de estudiantes inscritos en centros de educación pública básica y que no sean 
atendidos por otra instancia con bienes similares, la población objetivo se ha conformado de la 
siguiente forma y en las cantidades señaladas: 
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Descripción Cantidad 

Estudiantes de Educación Pública Básica administrada por el IEEPO 960,627 

Estudiantes de Educación Básica administrada por el IEEA (Incluye 
alfabetización, primaria y secundaria) 

67,498 

Total estudiantes educación básica susceptibles de apoyo (Demanda 
potencial) 

1,028,125 

Menos total de estudiantes atendidos por CONAFE 528,125 

Total de estudiantes propuestos para atención (Población objetivo) 500,000 

 

La población objetivo está conformada por todos los estudiantes de educación pública básica 
administrada tanto por el IEEPO como por el IEEA en Oaxaca y que no reciben apoyos 
similares principalmente del CONAFE; se incluye en este universo a los mil 100 alumnos con 
necesidades educativas especiales y 80 mil 797 estudiantes indígenas. En el caso del Instituto 
Estatal de Educación para Adultos (IEEA) se incluyen los estudiantes de alfabetización, primaria 
y secundaria. De los 500 mil estudiantes que conforman la población objetivo 255 mil son 
mujeres y 245 mil  son hombres. 

 

Fuentes de información del Programa 

Toda la información, bases de datos y estadísticas utilizadas para definir la demanda potencial y 
la población objetivo, han sido suministradas por las siguientes instancias: 

Secretaría de Educación Pública (SEP), página electrónica: www.sep.gob.mx  

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).-  A través de su departamento de 
estadística, página electrónica: www.ieepo.gob.mx  

Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).- A través de su departamento de 
planeación, página electrónica www.ieea.oaxaca.ogb.mx  

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a través de su Delegación Estatal en 
Oaxaca, que entrega la base de datos de las escuelas que conforman su universo de atención 
(anexos A y B).  

  

http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.ieepo.gob.mx/
http://www.ieea.oaxaca.ogb.mx/
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ANEXO 3 

Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

Padrón de Beneficiarios y sistemas informativos de beneficiarios 

Por disposiciones del Jefe del Ejecutivo el 22 de enero del 2011 se decretó la creación de la 
Red Estatal de Protección Social denominada “Red Oaxaca de Todos”, Órgano administrativo 
desconcentrado, subordinado directamente al Jefe del Ejecutivo, con el objetivo de que articule, 
coadyuve, difunda, promueva e integre todos los programas sociales que surjan o existan en la 
Entidad para las comunidades y municipios de Oaxaca; por lo tanto una de sus acciones es la 
de crear, integrar, manipular y administrar toda la información de los programas sociales, 
consecuentemente integrar los padrones de beneficiarios de todos los programas. (Ver Decreto 
de creación de la Red Estatal de Protección Social denominada “Red Oaxaca de Todos”, anexo 
1). 

Ante tal disposición la Dirección del Programa a través de su Unidad de Planeación ha 
coordinado todas las acciones necesarias para integrar la información necesaria para: 

• Integrar el Padrón de beneficiarios y mantenerlo actualizado cada ejercicio fiscal. 

• Emitir las cédulas de información de registro de beneficiarios. 

• Digitalizar la documentación debidamente requerida. 

• Difundir a través de la página de los programas bienestar www.bienestar.gob.mx toda 
información útil para los interesados en el Programa y, 

• Diseñar, elaborar y ejecutar el Sistema Integral de Información del Programa. 

A su vez, la “Red Oaxaca de Todos” emitió las siguientes recomendaciones para captar la 
información de registro de los beneficiarios, procesarla, digitalizarla, integrar el padrón y difundir 
la información correspondiente a través de la página señalada. 

Del sistema de información de los programas sociales Bienestar  

El Sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los Programas Bienestar es el 
instrumento técnico de uso obligatorio para cada uno de los programas Bienestar que, a través 
de medios de comunicación electrónica autorizados por Red Oaxaca de Todos, constituye el 
medio de registro, control y difusión entre quienes dirigen los programas sociales y los 
beneficiarios de los mismos, en el que se registran, validan y publican los nombres de los 
ciudadanos e instituciones que hayan sido beneficiados por esta política social.  

 

Actualización del sistema de registro y control del padrón de beneficiarios de los 
programas bienestar. 

El sistema de Registro y Control del Padrón de Beneficiarios de los Programas Bienestar, estará 
disponible para consulta y actualizaciones por el personal que asigne la dirección del programa 
bienestar, accesando mediante un usuario y contraseña de seguridad. 

1) La Dirección del Programa Bienestar, mediante oficio, facultará al personal que pueda utilizar 
el sistema de Registro y control del padrón de beneficiarios de los programas bienestar, así 
mismo nombrará un único enlace entre la dirección del programa y “RED OAXACA DE TODOS” 
quien estará facultado para realizar las Actividades de actualización del sistema. 

http://www.bienestar.gob.mx/
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2) “RED OAXACA DE TODOS” dará de alta en el sistema de Registro y control del padrón de 
beneficiarios de los programas bienestar tanto a los usuarios como al único enlace entregando 
mediante oficio a la dirección del programa bienestar los usuarios y las contraseñas. Es 
importante señalar que los usuarios y contraseñas son intransferibles, es responsabilidad del 
usuario utilizarlas en forma adecuada. 

3) La capacitación de los usuarios y del único enlace se hará en las instalaciones de “RED 
OAXACA DE TODOS” dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a haberse dado de 
alta a los ya mencionados, convocándolos mediante oficio. 

4) La actualización de la información en los padrones de beneficiarios se hará mediante el 
Sistema de Registro y Control, y será responsabilidad de cada dirección del programa llevarla a 
cabo en forma diaria, para efectos de su sistematización, transparencia y publicación. Se 
entiende por actualización el comportamiento normal o extraordinario de las solicitudes dentro 
del sistema, reflejando el avance de las mismas y el efecto directo hacia los beneficiarios. 

*Es responsabilidad de la dirección del programa bienestar actualizar el estatus del apoyo 
(entregado y no entregado, fecha de entrega, forma de entrega, etc.), así como el de recepción 
y entrega de las tarjetas bancarias. 

*Es responsabilidad de “RED OAXACA DE TODOS” actualizar el estatus del aspirante de 
ACEPTADO Y RECHAZADO al Programa, así como el de BAJA del mismo. 

5) “RED OAXACA DE TODOS” verificará las actualizaciones cada 15 y 25 de cada mes, con el 
objetivo de identificar la falta de cumplimiento de la obligación de actualizar la información. 

6) “RED OAXACA DE TODOS” elaborará el oficio de exhortación a la Dirección del Programa 
Bienestar para cumplir con las actualizaciones de acuerdo a lo estipulado. 

7) “RED OAXACA DE TODOS” tiene la obligación de reportar a las instancias correspondientes, 
el nulo cumplimiento de los puntos aquí expuestos por parte de las diferentes direcciones 
encargadas de los programas Bienestar. 
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Actualización del sistema de Registro y control del Padrón de beneficiarios de los 
programas bienestar 
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Baja de los beneficiarios en el sistema de registro y control del padrón de beneficiarios 
de los programas bienestar 

El estatus de baja en el sistema de registro y control del padrón de beneficiarios de los 
programas bienestar será realizado por “RED OAXACA DE TODOS”, ya que esta dependencia 
es el responsable directo del sistema, además que el  estatus de “BAJA DEL PROGRAMA” 
tiene un gran impacto en los beneficiarios y por ende debe tener bases sólidas y documentales. 

1) La dirección del programa Bienestar entregará a “RED OAXACA DE TODOS” el listado de 
beneficiarios que se darán de baja en el sistema, la causa de la baja y copia de los 
documentos que avalen la baja, todo esto se hará mediante oficio entregándolo en las 
instalaciones de “RED OAXACA DE TODOS” durante los tres primeros días hábiles de 
cada mes. 

2) “RED OAXACA DE TODOS” validará la baja del beneficiario del programa Bienestar, 
teniendo en cuenta las causales de baja que marcan las reglas de operación de cada 
programa. 

3) Cabe mencionar que si la causa de la baja no procede “RED OAXACA DE TODOS” 
informará a la dirección del programa Bienestar esta situación, y en caso de que llegará a 
existir controversia se llevará el asunto a la SEDESOH. 

4) Si la causa de la baja está justificada en las reglas de operación “RED OAXACA DE 
TODOS” procederá a dar de baja al beneficiario del sistema de registro y control del padrón 
de beneficiarios de los programas bienestar. 

Baja de los beneficiarios en el sistema de registro y control del padrón de beneficiarios 
de los programas bienestar 
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Digitalización de la información 

1) La dirección del programa bienestar solicitará mediante oficio a “RED OAXACA DE TODOS” 
la información que necesite de los beneficiarios de su programa, entregando un listado de los 
campos y el orden que requiera la información. También Podrá anexar a su solicitud un archivo 
que especifique el formato de la información, dicho archivo será soportado en .doc, .xls y .jpg. 

2) “RED OAXACA DE TODOS” integrará un reporte con los datos solicitados por los directores 
de los programas de acuerdo a las especificaciones que se mencionan en el listado. 

3) “RED OAXACA DE TODOS” entregará esta información a las direcciones del programa 
bienestar en los tiempos y formas acordados. 
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ANEXO 4 

Indicadores 

 

 

Nombre del Programa: Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles 
Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas 
Públicas del Estado de Oaxaca, “Útiles Bienestar”. 

Modalidad: Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social y Humano  

Unidad Responsable: Dirección de los Programa Bienestar de Dotación Gratuita de 
Uniformes y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica 
en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca. 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2013 
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Fin Porcentaje de 
egresados del 
nivel preescolar. 

(Egresados del nivel preescolar 
/Matrícula del último grado del nivel 
preescolar) x 100  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

Porcentaje de 
egresados del 
nivel primaria. 

(Egresados del nivel primaria 
/Matrícula del último grado del nivel 
primaria) x 100  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

Porcentaje de 
egresados del 
nivel secundaria. 

(Egresados del nivel secundaria 
/Matrícula del último grado del nivel 
secundaria) x 100  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

Porcentaje de 
rezago educativo 
en la Entidad.  

(Total de personas de 15 o más 
años sin estudios básicos completo 
o incompletos / Total de personas 
de 15 y más años en el estado) x 
100  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si No  

Propósito Índice de 
deserción en la 
Educación 
Primaria. 

((Matrícula inicial del ciclo escolar t 
en el nivel educativo n- Alumnos 
egresados del nivel educativo n en 
el ciclo escolar t)- (Matrícula inicial 
del ciclo escolar t+1 en el nivel 
educativo n - Alumnos de nuevo 
ingreso a 1° del nivel educativo n 
en el ciclo escolar t+1) / Matrícula 
inicial del ciclo escolar t en el nivel 
educativo n) x 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

Índice de 
deserción en la 
Educación 
Secundaria. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

Porcentaje de 
asistencia a la 
escuela.  

(Total de personas de 6 a 14 años 
que asisten a la escuela / Total de 
personas de 6 a 14 años en la 
entidad) x 100  

No No Si No No No Si Si Si Si  

Componentes Porcentaje de 
estudiantes de 
educación básica 
que utilizan los 

(Estudiantes de educación básica que 
utilizan el paquete de útiles 
escolares/Estudiantes de educación 
básica que recibieron el paquete de 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  
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paquetes de útiles 
escolares otorgados.  

útiles escolares en el ciclo escolar   
vigente) x100  

Actividades Porcentaje de 
estudiantes  de 
educación básica 
que recibieron los 
paquetes de útiles 
escolares.  

Porcentaje de estudiantes  de 
educación básica que recibieron los 
paquetes de útiles escolares.  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

El indicador de asistencia en todo caso debería incluir solamente a los estudiantes de escuelas públicas. Se sugiere separar el 
indicador por nivel educativo ya que son poblaciones y servicios con diferentes características y convendría conocer los 
resultados independientemente a fin de aplicar estrategias diferenciadas. 

Se conocieron dos MIR con información diferente, especialmente en cuanto a Actividades. En la MIR en la que se proponen 
varias Actividades se cuenta con indicadores de proceso que podrían dar información relevante. 

A continuación se presentan estos indicadores: 
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Actividades Porcentaje de 
recursos ejercidos 

(Monto ejercido en el año 
fiscal t/monto programado 

en el año fiscal t)x100 

Si Si Si Si Si Si Si     

Cumplimiento del 
plazo en la 

distribución de los 
útiles escolares 

(Días utilizados para la 
distribución en el año 
fiscal t/plazo para la 

distribución en el año 
fiscal t)x100 

Si Si Si Si Si Si Si     

Salidas del almacén 
comprobadas 

(Salidas del almacén 
comprobadas por los 

directores en el año fiscal 
t / Salidas del almacén 

entregadas por los 
directores en el año fiscal 

t) x100 

Si Si Si Si Si Si Si     

Útiles comprobados (Cantidad de útiles 
comprobados en el año 

fiscal t / cantidad de útiles 
distribuidos en el año 

fiscal t) x100 

Si Si Si Si Si Si Si     

Juegos de útiles 
adquiridos 

(Total de útiles 
entregados por el 

proveedor en el año fiscal 
t/ Total de útiles 

adquiridos al proveedor 
en el año fiscal t) x 100 

Si Si Si Si Si Si Si     

Incidencias resueltas (Total de incidencias Si Si Si Si Si Si Si     
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resueltas en el año fiscal 
t/ Total de incidencias 
presentadas en el año 

fiscal t)x 100 

Útiles entregados por 
proveedores a través 

de vales 

(Total de paquetes 
entregados por el 
proveedor en el año fiscal 
t/Total de paquetes 
adquiridos al proveedor 
en el año fiscal t) *100 

Si Si Si Si Si Si Si     

Inversión del 
Programa en relación 
con el gasto educativo 

estatal 

Relación porcentual de la 
inversión del programa 
con el Gasto Educativo 

Estatal 

Si Si Si Si Si Si Si     

Inversión del 
Programa en relación 

con el gasto de los 
padres de los alumnos 

en la educación de 
sus hijos en el inicio 

del ciclo escolar 

Relación porcentual de la 
inversión del programa 

con el gasto que realizan 
los padres en la 

educación básica 

Si Si Si Si Si Si Si     
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ANEXO 5 

Metas del Programa 

 

Nombre del Programa Programa Bienestar de dotación gratuita de útiles escolares a alumnos 
de educación básica de escuelas públicas del estado de Oaxaca. 2012 

Modalidad Sujeto a Reglas de Operación 

Dependencia/Entidad Secretaría de Desarrollo Social y Humano  

Unidad Responsable Dirección de los Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes 
y Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas 
Públicas del Estado de Oaxaca. 

Tipo de Evaluación Diseño 

Año de la Evaluación 2012-2013 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre de 
indicador 

Meta Unidad 
de 

Medida 

Justificación Orientada 
a impulsar 

el 
desempeñ

o 

Justificación Factible Justificación Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin Porcentaje de 
egresados del nivel 
preescolar 

65% 
Si  Si  Si/No  Si/No 

Porcentaje de 
egresados del nivel 
primaria 

65% 
Si  Si  Si/No  Si/No 

Porcentaje de 
egresados del nivel 
secundaria 

65% 
Si  Si  Si/No  Si/No 

Porcentaje de 
rezago educativo en 

No 
aplica 

Si  Si  Si/No  Si/No 
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la entidad 

Propósito Índice de deserción 
de educación 
primaria  

0.68% 
       

Índice de deserción 
de educación 
secundaria  

0.68% 
Si       

Porcentaje de 
asistencia a la 
escuela  

96.6% 
Si       

Componentes Porcentaje de 
estudiantes de 
educación básica 
que utilizan los 
útiles escolares 
otorgados.  

100% 
Si       

Actividades Porcentaje de 
estudiantes  de 
educación básica 
que recibieron los 
útiles escolares.  

100% Si       
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ANEXO 6 

Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR Medios de Verificación SUPUESTOS 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Frecuencia 
Medición 

Unidad de 
Medida 

Dimensión 

FIN        

Reducir el rezago 

educativo, de la 
deserción escolar, la 
inasistencia a la 
escuela de la 
población de 4 a 14 

años e incremento 
de la conclusión del 
nivel de educación 
básica. 

Porcentaje de 
egresadas (os) 

del nivel 
preescolar 

(Egresadas (os) del 

nivel preescolar 
/Matrícula del último 

grado del nivel 
preescolar) x 100 

anual porcentaje Eficacia Estadísticas 
Educativas. Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP) e Instituto 
Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca 
(IEEPO). 

Que los estudiantes 
(mujeres/hombres) 

se incorporen y 
egresen de la 
educación básica y 
que existan las 
condiciones del 
mercado laboral 
para la 
incorporación de 
personas 
(mujeres/hombres) 

más y mejor 
preparadas, que 
eleven la 
competitividad de 
las empresa y 
consecuentemente 
se eleve el 
desarrollo estatal. 

Porcentaje de 
egresadas (os) 

del nivel 
primaria 

(Egresadas (os) del 

nivel primaria 
/Matrícula del último 

grado del nivel 
primaria) x 100 

anual porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
egresadas (os) 

del nivel 
secundaria 

(Egresadas (os) del 

nivel secundaria 
/Matrícula del último 

grado del nivel 
secundaria) x 100 

anual porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
rezago 

educativo en la 
entidad. 

(Total de personas 
(mujeres/hombres) 

de 15 o más años sin 
estudios básicos 

completo o 
incompletos / Total de 

personas 
(mujeres/hombres) 

de 15 y más años en 
el estado) x 100 

 

anual Porcentaje Eficacia Estadísticas Estatales 
del rezago educativo. 
Instituto Nacional de 
Educación para 
Adultos (INEA) 

 

 

PROPÓSITO        

Incremento de los 
índices de 

Porcentaje de 
asistencia de 
alumnas (os) 

((Matrícula inicial de 
alumnas (os) del 

ciclo escolar t en el 

anual porcentaje Eficacia Estadísticas 
Educativas. Secretaría 
de Educación Pública 

Que todas (os) las 
(os) alumnas (os) 

en edad escolar se 
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asistencia de los  

estudiantes de 
educación básica.  

de educación 
preescolar 

nivel educativo n- 
Alumnas (os) 
egresadas (os) del 

nivel educativo n en el 
ciclo escolar t)- 
(Matrícula inicial de 
alumnas (os) del 

ciclo escolar t+1 en el 
nivel educativo n – 
Alumnas (os) de 

nuevo ingreso a 1° 
del nivel educativo n 
en el ciclo escolar 
t+1)) / Matrícula inicial 
de alumnas (os) del 

ciclo escolar t en el 
nivel educativo n) x 
100 

 

 

(SEP), Instituto Estatal 
de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO) e 
Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI). 

inscriban, asistan y 
permanezcan en las 
escuelas de 
educación pública 
básica. 

Porcentaje de 
asistencia de 
alumnas (os) 
de educación 
primaria 

anual porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
asistencia de 
alumnas (os) 
de educación 
secundaria 

(Total de personas 
(mujeres/hombres) 
de 4 a 14 años que 

asisten a la escuela / 
Total de personas 
(mujeres/hombres) 
de 4 a 14 años en la 

entidad) x 100 

 

 

 

anual porcentaje Eficacia 

COMPONENTES        

1. Las (os) 

alumnas (os) de 

Educación Pública 

Básica cuentan 

con los útiles 

escolares 

adquiridos y 

Porcentaje de 
alumnas (os) 

de educación 
básica que 
utilizan los  

útiles escolares 
otorgados. 

(Alumnas (os) de 

educación básica que 
utilizan los útiles 
escolares / alumnas 
(os) de educación 

básica que recibieron 
los útiles escolares 

en el ciclo escolar   
vigente) x100 

anual porcentaje Eficiencia Encuesta específica a 
estudiantes de 
Educación Básica. 
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano (SEDESOH), 
Programa de Dotación 
Gratuita de Útiles 
Escolares. 

Aplicación puntual 
de las Reglas de  
Operación del 
programa por parte 
de todos los 
involucrados.  

Las alumnas (os) 

que reciben los 
útiles escolares en 
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otorgados por el 

Programa. 

especie o a través 
de vales los aplican 
correctamente. 

ACTIVIDADES        

1.1 Entrega de un 
paquete de útiles 
escolares a alumnas 
(os) de educación 

pública básica, en 
especie o a través de 
vales. 

Porcentaje de 
alumnas (os) 

de educación 
básica que 
recibieron los 
útiles escolares. 

(Población de 
alumnas (os) de 
educación básica 
que recibieron los 
útiles escolares 

/Matrícula total de 
alumnas (os) de 

educación básica) x 
100 

anual porcentaje eficiencia Encuesta específica a 
directores de escuela, 
padres de familia y 
estudiantes de 
Educación Básica. 
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano (SEDESOH), 
Programa de Dotación 
Gratuita de Útiles 
Escolares. 

Las familias de 
escasos recursos se 
mantienen en 
condiciones 
socioeconómicas 
que les permiten 
utilizar los apoyos 
económicos para 
sostener a las 
alumnas (os) en la 

escuela. 
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ANEXO 7 

Complementariedad y coincidencias entre programas 
 

Uniformes Bienestar

Diseño

2012-2013

 

Programa Bienestar de dotación gratuita de útiles escolares a alumnos de educación básica 

de escuelas públicas del estado de Oaxaca. 2012

Sujeto a Reglas de Operación

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

Dirección de los Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles Escolares a 

los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca.

PROGRAMAS ESTATALES

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Ambos programas otorgan un apoyo económico a

estudiantes de educación superior en situación

económica adversa, aunque su focalización es distinta.

Además el monto de apoyo máximo es de 12,000 pesos

anual en ambos casos. Se complementan dado a que la

cobertura de PRONABES es nacional, lo que permite

que una parte de las becas que otorga el programa de

Oaxaca, se financian con recursos provenientes del

Fideicomiso de PRONABES.

Programa Nacional de Becas y Financiamiento 

(PRONABES).

PROGRAMAS FEDERALES

Contribuir a lograr la equidad educativa 

en los programas del tipo educativo 

superior que ofrezcan las IPES, 

mediante el otorgamiento de becas a 

jóvenes en condiciones económicas 

adversas, favoreciendo el egreso de la 

educación superior.

SEP
Secretaría de Educación 

Pública

Estudiantes de IPES  

provienen de hogares cuyo 

ingreso es igual o menor a 

cuatro salarios mínimos per 

cápita mensuales 

Económico.
31 Entidades Federativas y 

el Distrito Federal.

Tipo de Apoyo
Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con cuáles 

programas estatales 

coincide?

¿Con cuáles 

programas estatales 

se complementa?

JustificaciónNombre del programa Modalidad
Dependencia/ 

Entidad
Propósito Población Objetivo

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                      

IEEPO                                   

IEEA

Estado de Oaxaca.
Dotación gratuita de 

uniformes.

Los alumnos de las escuelas 

públicas que estudien su 

educación básica.

Uniformes Bienestar

Útiles Bienestar

Contribuir a la economía familiar de los 

alumnos que cursan la educación 

básica y reducir la deserción escolar.

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca.

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca.

Los alumnos de las escuelas 

públicas que estudien su 

educación básica.

Estado de Oaxaca.
Dotación gratuita de 

útiles escolares.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Apoyo a Personas con Discapacidad

Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos 

Mayores de Setenta

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia.

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Contribuir a la economía familiar de los 

alumnos que cursan la educación 

básica y reducir la deserción escolar.

Contribuir a la adquisición de la canasta 

básica de las familias con al menos una 

persona menor de 70 años con 

discapacidad, que tengan un ingreso 

igual o menor a tres salarios mínimos.

Contribuir a la protección social 

alimentaria de las mujeres y hombres 

de 70 y más años.

Estado de Oaxaca.

Nueve localidades del 

estado de Oaxaca. 1

Económico directo.

Alimentario.

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda

problemáticas que comprometen el bienestar de las

familias oaxaqueñas. 

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias

oaxaqueñas. 

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Nombre del programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad responsable:

Tipo de evaluación:

Año de evaluación:

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                     

IEEPO                                   

IEEA                                 

CONAFE

Red Oaxaca de Todos               

INEGI

Red Oaxaca de Todos            

SEP                                        

IEEPO                                         

IEEA                                         

INEGI

Familias con al menos una 

persona menor de 70 años 

con discapacidad.

Serán sujetos de atención del 

Programa las adultas y los 

adultos mayores, a partir de 

70 años.
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Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                          

       IEEPO                                            

                    IEEA

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Red Oaxaca de Todos   

SEP                                     

  IEEPO                                   

      IEEA                                 

     CONAFE

Red Oaxaca de Todos               

      INEGI

Red Oaxaca de Todos            

   SEP                                        

        IEEPO                                         

                  IEEA                                         

                         INEGI

Red Oaxaca de Todos           

  SEP                                             

            IEEPO                                           

                        IEEA                                                

                                      

INEGI

Familias con al menos una 

persona menor de 70 años con 

discapacidad.

Serán sujetos de atención del 

Programa las adultas y los 

adultos mayores, a partir de 70 

años.

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere. Las

razón por la que es complemento de este programa de

"Bienestar" es porque cada uno  aborda problemáticas que 

comprometen el bienestar de las familias oaxaqueñas. 

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias oaxaqueñas. 

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias oaxaqueñas. 

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere. Las

razón por la que es complemento de este programa de

"Bienestar" es porque cada uno  aborda problemáticas que 

comprometen el bienestar de las familias oaxaqueñas. 

Los programas con que coincide es porque otorgan un

apoyo económico, aunque el monto del apoyo difiere. Las

razón por la que es complemento de este programa de

"Bienestar" es porque cada uno  aborda problemáticas que 

comprometen el bienestar de las familias oaxaqueñas. 

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Becas para los Jóvenes 

Estudiantes de Nivel 

Superior

Serán sujetos de atención del 

Programa las mujeres mayores 

a 25 años.

Las personas en situación de 

pobreza sin acceso al 

financiamiento de la Banca 

Comercial.

Las jefas de familia 

desempleadas o en condición 

especial de vulnerabilidad.

Red Oaxaca de Todos  

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Económico.

Estado de Oaxaca.

Nueve localidades del 

estado de Oaxaca. 1

64 municipios de mayor 

riesgo epidemiológico en el 

estado de Oaxaca.

Estado de Oaxaca.

Estado de Oaxaca.

Económico directo.

Alimentario.

Servicios de salud.

Económico.

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia.

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Servicios de Salud de 

Oaxaca.

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano.

Contribuir a la economía familiar de los 

alumnos que cursan la educación básica 

y reducir la deserción escolar.

Contribuir a la adquisición de la canasta 

básica de las familias con al menos una 

persona menor de 70 años con 

discapacidad, que tengan un ingreso 

igual o menor a tres salarios mínimos.

Contribuir a la protección social 

alimentaria de las mujeres y hombres de 

70 y más años.

Disminuir las tasas de morbilidad.

Otorgar apoyo a la población en 

condiciones de pobreza, marginación y 

exclusión.

Contribuir a la protección social de las 

jefas de familia que hayan perdido su 

empleo.

Microfinanciamiento a la Economía Solidaria

Impulso a Jefas de Familia desempleadas o en 

condiciones especiales de vulnerabilidad

Apoyo a Personas con Discapacidad

Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos 

Mayores de Setenta

Prevención al Cáncer Cérvico Uterino

Útiles Bienestar

Instituto Estatal de 

Educación Pública de 

Oaxaca.

Los alumnos de las escuelas 

públicas que estudien su 

educación básica.

Estado de Oaxaca.
Dotación gratuita de 

útiles escolares.

Las razón por la que es complemento de este programa

de "Bienestar" es porque cada uno aborda problemáticas

que comprometen el bienestar de las familias oaxaqueñas. 

 Como se ha mencionado en diversos apartados del documento el Programa que se evalúa forma parte de una estrategia de 
desarrollo social que contempla diferentes acciones complementarias en apoyo a la economía familiar generando mejores 
condiciones de bienestar para el desarrollo de las familias oaxaqueñas.  

La mejora de condiciones en que los alumnos de educación básica asisten a la escuela incluye que cuenten con los uniformes 
y los útiles escolares necesarios y adecuados. La recomendación en este sentido es que en virtud de las coincidencias en 
cuanto a población objetivo, objetivos, metas, responsables y forma de operación de los programas bienestar de útiles y 
uniformes escolares, se sugiere fusionarlos.  
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ANEXO 8 

Principales fortalezas, retos, y recomendaciones 

Programa Útiles Bienestar 

Tema de evaluación: Diseño Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza Referencia 

(Pregunta) 

Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1. Análisis de la justificación y del 
diseño del programa. 

F. El problema se identifica en un ámbito general, se 
identifican  causas, efectos y características de la 
población afectada 

1 y 2  

O. Especificar el problema a partir de la naturaleza 
del programa y la parte de la solución que representa 

Ampliar la justificación del programa. 

1 y 2  

2. Análisis de la contribución del 
programa a los objetivos 
nacionales y Sectoriales. 

F. El programa está alineado a la política federal 
social y educativa y al Plan Estatal de Desarrollo 

4 y 5  

F. El Programa contribuye a las Metas del Milenio  6  

3. Análisis de la población 
potencial, objetivo y atendida. 

F. Se identifica población objetivo 7  

F. Existencia de información sistematizada en padrón 
de beneficiarios. 

8  

O. Realizar  análisis rigurosos sobre los efectos del 
programa en grupos diferenciados de beneficiarios. 

8 y 9  

4. Evaluación y análisis de la Matriz 
de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

F. Lógica vertical y horizontal de la MIR adecuadas 10 y 11 Se sugiere que la descripción narrativa 
del Componente de la MIR sea clara. 

O. Incluir más actividades e indicadores de proceso 
que permitan detectar fallas en el proceso de entrega 
y actuar en consecuencia con oportunidad 

10 y 11 Revisar los elementos de la MIR, 
precisar Propósito y fin e incluir más 
indicadores de proceso para monitorear 
los resultados del programa. 

O. Delimitar el Propósito y el fin 12 y 13 

5. Análisis de posibles 
complementariedades y 
coincidencias con otros programas 
federales 

F. Hay coincidencias y además complementariedad 
es con el de uniformes escolares. Coinciden en 
población objetivo, objetivos, metas, responsables y 
forma de operación por lo que se sugiere fusionarlos. 

21 En virtud de la similitud de 
características de los programas de 
útiles y uniformes escolares se 
recomienda fusionarlos. 
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O. Fusionar los programas de útiles y uniformes 
escolares 

21 

Debilidad o Amenaza 

1. Análisis de la justificación y del 
diseño del programa. 

D. El diagnóstico no cuenta con sustento teórico o 
empírico específico ni con datos duros que justifiquen 
ampliamente la existencia del Programa 

3 Ampliar la justificación del Programa, 
sustentarlo en información teórica o 
empírica y enriquecerla con 
evaluaciones de efectos favorables, 

A. Que el programa se identifique como 
asistencialista. 

3  

2. Análisis de la contribución del 
programa a los objetivos 
nacionales y Sectoriales. 

D. No se cuenta con Programa Estatal de Educación 
que de marco legal y apoye la existencia del 
Programa 

4 Elaborar el Plan Estatal de Educación 
como política pública que integre 
diversas estrategias de atención, como 
los programas de útiles y uniformes 
escolares. 

3. Análisis de la población 
potencial, objetivo y atendida. 

D. No se observa mecanismo para el 
aprovechamiento de la información sobre la población 
beneficiada 

9 Diseñar e implementar un programa de 
monitoreo y evaluación de resultados, y 
documentar la manera que se lleva a 
cabo en los diferentes momentos de 
implementación, utilizando la 
información con que se cuenta, y en su 
caso, incluyendo nuevos instrumentos 
de recopilación de información 
relevante. 

A. Desaprovechar la información con que se cuenta.  

A. No documentar la experiencia. 

9 

4. Evaluación y análisis de la Matriz 
de Indicadores para Resultados 
(MIR) 

D. Falta congruencia entre la MIR y las ROP 14 Revisar MIR y ROP y hacerlos 
coincidentes 

D. No es transparente la forma de nutrir los datos de 
los indicadores  

18  

Nota:  

F: Fortaleza        O: Oportunidad 

D: Debilidad       A: Amenaza  
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ANEXO 9 

Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
 
Entidad Federativa: Oaxaca       
Nombre del programa: Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares  a Alumnos de Educación Básica de 
Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca.  
Institución que lo opera: Secretaria de Desarrollo Social y Humano     
 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR Medios de Verificación SUPUESTOS 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Frecuencia 
Medición 

Unidad de 
Medida 

Dimensión 

FIN        

Contribuir con el 
incremento del 
desarrollo estatal 
mediante la 
generación y 
ocupación de 
empleos mejor 
remunerados, 
reducción del rezago 
educativo, de la 
deserción escolar, la 
inasistencia a la 
escuela de la 
población de 6 a 14 
años e incremento 
de la conclusión del 
nivel de educación 
básica. 

 

Porcentaje de 
egresados del 

nivel 
preescolar 

(Egresados del nivel 
preescolar /Matrícula 
del último grado del 

nivel preescolar) x 100 

anual porcentaje Eficacia Estadísticas 
Educativas. Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP) e Instituto 
Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca 
(IEEPO). 

Que los estudiantes 
se incorporen y 
egresen de la 
educación básica y 
que existan las 
condiciones del 
mercado laboral 
para la 
incorporación de 
personas más y 
mejor preparadas, 
que eleven la 
competitividad de 
las empresa y 
consecuentemente 
se eleve el 
desarrollo estatal. 

Porcentaje de 
egresados del 
nivel primaria 

(Egresados del nivel 
primaria /Matrícula del 
último grado del nivel 

primaria) x 100 

anual porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
egresados del 

nivel 
secundaria 

(Egresados del nivel 
secundaria /Matrícula 
del último grado del 

nivel secundaria) x 100 

anual porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
rezago 

educativo en la 
entidad. 

(Total de personas de 
15 o más años sin 
estudios básicos 

completo o incompletos 
/ Total de personas de 
15 y más años en el 

estado) x 100 

anual Porcentaje Eficacia Estadísticas Estatales 
del rezago educativo. 
Instituto Nacional de 
Educación para 
Adultos (INEA) 

 

 

PROPÓSITO        
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Los estudiantes de 
educación básica 
tienen un bajo índice 
de deserción escolar 
y una alta asistencia 
a la escuela. 

Índice de 
deserción de 
educación 
primaria 

((Matrícula inicial del 
ciclo escolar t en el 
nivel educativo n- 
Alumnos egresados del 
nivel educativo n en el 
ciclo escolar t)- 
(Matrícula inicial del 
ciclo escolar t+1 en el 
nivel educativo n - 
Alumnos de nuevo 
ingreso a 1° del nivel 
educativo n en el ciclo 
escolar t+1) / Matrícula 
inicial del ciclo escolar t 
en el nivel educativo n) 
x 100 

anual porcentaje Eficacia Estadísticas 
Educativas. Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), Instituto Estatal 
de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO) e 
Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía (INEGI). 

Que todos los 
alumnos en edad 
escolar se 
inscriban, asistan y 
permanezcan en 
las escuelas de 
educación pública 
básica. 

Índice de 
deserción de 
educación 
secundaria 

anual porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
asistencia a la 
escuela 

(Total de personas de 
6 a 14 años que 
asisten a la escuela / 
Total de personas de 6 
a 14 años en la 
entidad) x 100 

 

 

sexenal porcentaje Eficacia 

COMPONENTES        

2. Los 

estudiantes de 

Educación Pública 

Básica cuentan con 

los útiles escolares 

adquiridos y 

otorgados por el 

Programa. 

Porcentaje de 
estudiantes de 
educación 
básica que 
visten los  
útiles 
escolares 
otorgados. 

(Estudiantes de 
educación básica que 
utilizan el uniforme 
escolar /Estudiantes de 
educación básica que 
recibieron el uniforme 
escolar en el ciclo 
escolar   vigente) x100 

anual porcentaje Eficiencia Encuesta específica a 
estudiantes de 
Educación Básica. 
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano (SEDESOH), 
Programa de Dotación 
Gratuita de Útiles 
Escolares. 

Aplicación puntual 
de las Reglas de  
Operación del 
programa por parte 
de todos los 
involucrados.  

Los estudiantes 
que reciben los 
útiles escolares en 
especie o a través 
de vales lo aplican 
correctamente. 

ACTIVIDADES        
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1.1 Entrega de un 
paquete de útiles 
escolares a alumnos 
de educación pública 
básica, en especie o 
a través de vales. 

Porcentaje de 
estudiantes  de 
educación 
básica que 
recibieron los 
útiles 
escolares. 

(Población atendida de 
preescolar/Matrícula 
total de educación 
básica) x 100 

anual porcentaje eficiencia Encuesta específica a 
directores de escuela, 
padres de familia y 
estudiantes de 
Educación Básica. 
Secretaría de 
Desarrollo Social y 
Humano (SEDESOH), 
Programa de Dotación 
Gratuita de Útiles 
Escolares. 

Las familias de 
escasos recursos 
se mantienen en 
condiciones 
socioeconómicas 
que les permiten 
utilizar los apoyos 
económicos para 
sostener a los 
estudiantes en la 
escuela. 
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ANEXO 10 

Fuentes de Información 
 
 
Acuerdo del Secretario de Desarrollo Social y Humano del Poder Ejecutivo del Estado de 

Oaxaca, por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa 

Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes a los Alumnos de Educación 

Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca, “Uniformes Bienestar”, 

2012, 2013. 

Información del Programa Bienestar de dotación gratuita de uniformes escolares a 

alumnos de educación básica de escuelas públicas del estado de Oaxaca. 

2012 

Operación General del Programa. Documentos de Planeación 

ONU. Objetivos y Metas del Milenio.  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 

Documentos Enviados para la Evaluación de Diseño del Programa 

1. Diagnóstico. 

2. Definición del problema. 

3. Árbol del problema. 

4. Árbol de objetivos. 

4.b Relación árbol del problema-árbol del objetivo. 

5. Selección de la alternativa. 

6. Estructura analítica del programa presupuestario. 

7. Completitud y consistencia: lógica vertical de la MIR. 

8. Completitud y consistencia: lógica horizontal de la MIR. 

9. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

10. Descripción general del Programa. 

11. Reglas de operación 2013 (ROP). 
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12. Documentos oficiales sobre justificación, programas nacionales en ejecución. 

13. Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo. 

14. Programas sectoriales, especiales o institucionales. 

15. Objetivos y metas del milenio. 

16. Población potencial y población objetivo del Programa. 

17. Padrón de beneficiarios y sistemas informativos. 

18. Manuales de procedimientos del Programa. 

19. Fichas técnicas de los indicadores. 

20. Otros programas federales coincidentes. 

Sitios Web consultados 

Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo, Oaxaca (CIEDD-

Oaxaca): http://www.ciedd.oaxaca.gob.mx/sp/ 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): 

http://web.coneval.gob.mx. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

http://www.conafe.gob.mx/programascompensatorios/ 

Gobierno del Estado de Oaxaca: www.oaxaca.gob.mx 

Gobierno del Estado de Oaxaca: www.oaxaca.gob.mx, http://portalsej.jalisco.gob.mx 

Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).- www.ieea.oaxaca.ogb.mx  

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).-  www.ieepo.gob.mx  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): www.inegi.org.mx 

Red Oaxaca de Todos: http://www.redoaxaca.gob.mx/ 

Secretaría de Educación Pública (SEP), página electrónica: www.sep.gob.mx  

Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ 

Transparencia Mexicana: http://www.programassociales.org.mx 

  

http://web.coneval.gob.mx/
http://www.conafe.gob.mx/programascompensatorios/
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oaxaca.gob.mx%2F&ei=TW8mUdzlH6Hr2QWcoYHIBg&usg=AFQjCNECxsOX19iO7EC0f-Aq3cHP7SfkWw&sig2=BfeLnLgKqGiQ590WS_g6SQ
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oaxaca.gob.mx%2F&ei=TW8mUdzlH6Hr2QWcoYHIBg&usg=AFQjCNECxsOX19iO7EC0f-Aq3cHP7SfkWw&sig2=BfeLnLgKqGiQ590WS_g6SQ
http://www.oaxaca.gob.mx/
http://portalsej.jalisco.gob.mx/
http://www.ieea.oaxaca.ogb.mx/
http://www.ieepo.gob.mx/
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2F&ei=vW4mUd7XKeXE2gWUg4GgCQ&usg=AFQjCNEHEt8cUB7QUt1i0ccGd2thQ7BQuQ&sig2=pHis9ChTk1kz9Q_aXNLcjg
http://www.sep.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
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ANEXO 11 

Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 

de la evaluación 

 

Nombre de la instancia evaluadora. Consultoría, Estrategia Y Gestión Pública, 

S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación. Ricardo Corral Luna 

Nombres de los principales 

colaboradores. 
Manuel Morales Hernández 

Víctor Manuel Miranda Arellano 

Jatzibe Castro Moreno 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación. 

Jefatura de La Gubernatura 

Gobierno del Estado De Oaxaca 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Jaime Bolaños Cacho Guzmán                            

Jefe de la Gubernatura 

Lic. Saúl Fuentes Olivares                                          

Coordinador de Planeación de la 

Jefatura de la Gubernatura 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora. 

Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales 

Costo total de la evaluación.  

Fuente de financiamiento. Presupuesto del Gobierno del Estado 

 

Perfil y Equipo Clave de la Instancia Evaluadora 

Cargo en el          
Equipo Clave 

Requisitos 
Académicos 

Experiencia      
General 

Experiencia 
Específica 

Director general Doctorado o     
Maestría 

10 años SI 

Evaluador Titular Maestría o 
Licenciatura 

5 años SI 

Investigador Licenciatura 2 años SI 

 
  



Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas 

78 

ANEXO 12 

Metodología para la Valoración Final del Diseño del Programa 

 

Con el propósito de generar un resultado cuantificado de la evaluación global del 

Programa, que oriente la valoración, se diseñó un método que combina los niveles 

alcanzados en cada una de las respuestas a las preguntas en que procede una valoración 

cuantitativa con la ponderación de los diferentes apartados que se evalúan. 

 

La combinación permite arribar a una calificación promedio ponderada, que se obtiene 

con los siguientes pasos: 

 

1º. Se calculan los promedios simples, para cada uno de los apartados, a partir de los 

niveles obtenidos en las preguntas correspondientes. 

 

2º. Se transforman los puntajes promedio obtenidos a una escala de 1 a 10 para facilitar 

su comprensión. Para ello se multiplican por 10 y se dividen entre 4. 

 

3º. Se establecen ponderadores, para cada uno de los apartados, en que se agrupan las 

preguntas de la metodología de evaluación, como sigue: 

 

 

  APARTADO 
PESO 

ESPECÍFICO 

 Justificación de la creación y del diseño del Programa. 30% 

 Contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. 10% 

 Población potencial y objetivo. 20% 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 40% 

 

 

El peso específico de los apartados da una idea de la importancia relativa que cada uno 

tiene. La suma de esos pesos es de 100%. Más adelante se proporcionan las razones de 

cada ponderador. 

 

4º. Los promedios simples, por apartado, obtenidos en el paso uno, se multiplican por los 

ponderadores. 
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5º. Se obtiene la calificación ponderada total sumando los productos de las 

multiplicaciones de cada promedio por su ponderador, según lo describe el punto 

anterior. La valoración final queda, por tanto, expresada en una escala del 0 a 10, 

donde 0 indicaría ausencia de diseño del programa y 10 apuntaría un cumplimiento 

perfecto de los criterios de diseño establecidos por la metodología de evaluación 

desarrollada por el CONEVAL. 

 

Justificación de los ponderadores asignados 

 

1. La justificación del ponderador asignado a la creación y diseño del Programa obedece 

a que se considera de una gran importancia, toda vez que es la esencia y fundamento 

del que depende el diseño del Programa. Un diagnóstico y planteamiento del 

problema adecuados son indispensables para el diseño del Programa, y determinan la 

construcción del resto de los apartados. 

 

2. La contribución a los objetivos nacionales, sectoriales y estatales tiene una 

importancia relativamente menor, pues resultan extrínsecos al diseño de los 

programas, sin demeritar la importancia de la congruencia del Programa con el marco 

general de planeación, se trata de instrumentos de carácter general elaborados por 

terceros, por lo que su correspondencia no puede tener un peso similar al de otros 

apartados. 

 

3. La población potencial y objetivo. Su definición y cálculo tiene una enorme importancia 

ya que, aun cuando el Programa esté bien diseñado, un error considerable en este 

rubro impacta directamente en la magnitud, focalización y presupuestación del mismo. 

 

4. La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) tiene una  considerable importancia, 

en virtud de que sus deficiencias evidentemente impactarían la medición del avance, 

eficacia y eficiencia del Programa. 

 

5. Las respuestas a las preguntas, para las que no procede la valoración cuantitativa, 

sólo permiten informar mejor la valoración de cada apartado. 

 

Esta ponderación supone que una identificación y diagnóstico adecuado del problema, 

aunados al conocimiento y correcta focalización de la población, constituyen la mitad de 

los puntos posibles para la valoración final del diseño. Esto previene que pudieran tenerse 

valoraciones muy altas como consecuencia de matrices razonablemente bien construidas 

pero sobre bases deficientes. También supone, a contrario sensu, que programas sin 

matrices adecuadas obtengan una valoración alta. 
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ANEXO 13 
Especificaciones de forma del reporte 

 

1. Las fuentes de información, base de la evaluación, se clasifican en tres grupos, a 

saber: “oficial”, la contenida en las Reglas de Operación (señaladas con ROP o su 

nombre íntegro); “pública”, la contenida en documentos, planes, programas, índices, 

informes y estudios de todo tipo, elaborados por instituciones gubernamentales 

federales y estatales u organismos internacionales (en este caso se indica la 

fuente), e  “interna”, la elaborada por las entidades responsables de los programas y 

entregada para los fines de la evaluación, contenidos, básicamente, en los 

documentos “Información Básica del Programa” y “Operación general del 

Programa”, así como en lineamientos, procedimientos y otros (no se señalan 

específicamente). 

 

2. Las conclusiones en que se funda la asignación de nivel a las respuestas del 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño 

(MEMD) son el resultado del análisis de conjunto de documentos y evidencias 

obtenidas por el evaluador, incluyendo aquellos obtenidos de su investigación, por 

cuenta propia. Ello supone que existe información relevante para la evaluación que 

no se encuentra en documentos formales u oficiales.  Es necesario que la 

información contenida en documentos internos y complementarios se oficialicen a fin 

de que toda la información y evidencia relevante sobre la que se sustenta el diseño 

del Programa queden plasmadas en documentos normativos o formales. 

 
3. En la evaluación de los programas se consideró como ficha técnica de los 

indicadores (cuando se presentaron) al documento que, independientemente de su 

formato, contiene para cada uno de los indicadores la información establecida por el 

MEMD, a saber: 

• Nombre 

• Definición 

• Método de cálculo 

• Unidad de medida 

• Frecuencia de medición 

• Línea base 

• Metas 

• Comportamiento del indicador 

Lo anterior se consideró indistintamente de que dicha información se presente en 

hoja separada por indicador o como una tabla en un solo documento para varios 

indicadores. 

 

4. El análisis evaluativo de las metas de los indicadores tomó como base la 

información que los responsables de los programas proporcionaron, sin que 

necesariamente estuviesen oficializadas mediante su publicación en el Extra 
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Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Se tuvo conocimiento, sin embargo, de que 

dicha publicación era inminente. 

 

5. Los distintos apartados relacionados en el índice se han escrito con altas y bajas y 

en forma compactada, como lo indica el Modelo de Términos de Referencia para la 

Evaluación en Materia de Diseño (MEMD), en su capítulo VIII: Productos y Plazos 

de Entrega, Tabla A, en tanto que al inicio de cada apartado se presenta el nombre 

completo de éste, señalado, también, por el MEMD, en altas y bajas. 

 
6. El término programa, cuando se refiere al objeto de estudio, se anota siempre con 

inicial mayúscula, dado que sustituye al nombre propio del Programa. 

 


