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RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar que beneficia 
a Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca, se 
originó por instrucciones del Jefe del Ejecutivo Estatal la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESOH), con la firme convicción de atender a la población 
oaxaqueña con Programas que les permitieran mejorar su nivel de ingresos y con-
secuentemente su calidad de vida.

Es importante destacar que la información enviada para su análisis contempla una 
Matriz de Indicadores para Resultados de “Diseño General”, en donde se agrupan los 
dos componentes que aparecen como “Componente Único” en otras dos matrices.

No obstante, y en aras de dar continuidad al trabajo realizado por Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) y el Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca (IEEPO), se tomó como Programa a Evaluar, el Diseño General de la 
estrategia “Bienestar”.

En ese sentido, y una vez revisada la evidencia documental, se observa que el 
Programa se encuentra alineado conforme a lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011-2016; el Fin y el Propósito diseñados y planteados en la 
Matriz de Indicadores se encuentran enfocados en atender los objetivos estratégicos  
de la Entidad.

De los principales resultados de la evaluación, se concluye lo siguiente:

 9 Los objetivos estratégicos de la Dependencia se encuentran alineados a los 
objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

 9 El Programa presenta una relación directa con el objetivo estratégico del 
Plan Nacional de Desarrollo.

 9 La problemática identificada que se pretende solucionar es la siguiente:

La falta o escasez de recursos económicos de las familias cuyos hijos asisten a la 
educación básica, dificulta o impide la compra de uniformes y útiles escolares y 
esto provoca que se tengan más motivos para no asistir y, en su caso, dejar de ir 
definitivamente a la escuela, lo que fortalece el incremento del rezago educativo 
en la población oaxaqueña. 
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 9 Los resultados que se reportan derivado de la entrega de útiles y uniformes 
escolares, es el apoyo a la economía familiar y mejoramiento de condiciones 
escolares de los estudiantes.1

 9 Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumpli-
miento de las metas de desempeño.

 9 Se cuenta con evidencia de la población que fue atendida.

 9 Conforme a la información disponible, se atendió al 100% de la población 
objetivo que corresponde a 500,000 beneficiarios de útiles escolares, y 
975,000 beneficiarios de uniformes escolares.

 9 La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa.

 9 Se emite un reporte de seguimiento y monitoreo financiero, así como el cierre 
del ejercicio y los recursos no devengados.

 9 Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad.

 9 Existen y funcionan mecanismos de transparencia establecidos en la norma-
tividad.

 9 El Programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías 
rigurosas que le permiten conocer el impacto.

 9 El presupuesto asignado al Programa se segmenta en Útiles y Uniformes 
Escolares, cuyo monto es de $76,230,960.00 para el primero y $463,156,720.00 
para el segundo, sumando un total de $539,387,680.00 del cual se ejerció el 
99% debido a los retrasos en la recepción de los recursos. 

 9 Se conoce de la satisfacción de los beneficiarios en general por los programas 
de bienestar de un 83%, sin embargo no se arrojan los resultados de las 
encuestas por programa, ni la cantidad de personas que participaron en la 
misma, ni el ejercicio fiscal correspondiente a dichos resultados.

En resumen, el Programa opera conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación; la población objetivo está siendo atendida; se garantiza el manejo de 
los recursos del Programa; y el uso de los recursos es transparente, ya que se da en 
los términos del marco legal aplicable.

1 MATRIZ-OBRASyACCxEJER-UNIF-AVANCE-FISICO-FINANCIERO-SEXENAL.xlsx, MA-
TRIZ-OBRASyACCxEJER-UTIL-
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Sin embargo, como se señaló en algunas respuestas, se sugiere expresar la 
redacción del Fin, Propósito, Componentes y Actividades de Gestión de acuerdo 
con las reglas de sintaxis de la SHCP y del CONEVAL, y replantear éstas últimas 
(Actividades o procesos de Gestión) de acuerdo con el nivel o ámbito de desempeño 
del Programa, en donde se excluyan los entregables (Componentes), de tal forma 
que éstas permitan validar de manera lógica la lectura Vertical Ascendente del 
Programa.
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INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca; 70, 71, y 74 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 34 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para 
el Ejercicio Fiscal 2013; 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca, 100, 101 y 102 de la Ley de Desarrollo Social para 
el Estado de Oaxaca y demás legislación aplicable, en el eje de Desarrollo Social 
y Humano del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, se ha planteado el objetivo 
de 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.

Siendo prioridad de la presente administración atender las necesidades básicas 
de las familias oaxaqueñas, fue diseñado el Programa de Dotación de Útiles y 
Uniformes Escolares Bienestar para los alumnos de educación básica en escuelas 
públicas como parte de la estrategia Bienestar.

Considerando lo anterior, la presente evaluación se realiza con fundamento en el 
Programa Anual de Evaluación 2014, de los Programas Presupuestarios Estatales, 
fechado en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 2 de septiembre de 2014.

Objetivo General de la Evaluación
Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados del Programa, en 
cuanto a su diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, 
percepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo 
anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el 
desempeño del Programa y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión, para el cumplimiento de los objetivos a los que dichos 
recursos están destinados.

Temas de Evaluación 
La evaluación estratégica de Consistencia y Resultados se divide en los siguientes 
siete temas: 

1.  Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los 
objetivos del Programa para luego determinar la consistencia de su diseño y los 
resultados con tales objetivos. 
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2.  Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación 
del Programa, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.

3.  Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida a través del Programa.

4.  Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Programa; 
y el cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión. 

5.  Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios 
de los bienes y servicios que conforman el Programa. 

6.  Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados 
por el Programa, en términos de mejora o solución del problema por el cual fue 
creado.

7.  Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación 
de los recursos en tiempo y forma, de acuerdo a los objetivos para los cuales están 
destinados. 

Metodología
La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de 
gabinete con base en la información proporcionada por la Dependencia ejecutora 
de los recursos que se evalúan. 

Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital, que 
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos 
electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológicas 
específicas, las cuales se responden mediante un esquema binario (Sí o No). Para 
determinar esta respuesta, el evaluador la fundamenta con la evidencia documental 
previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma que sustenta y justifica 
los principales argumentos de cada una de las respuestas y temas analizados. Por 
tanto, en cada respuesta se justifica por qué se respondió de una u otra manera a la 
pregunta metodológica.

Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referencias 
documentales, son la base de este trabajo de evaluación.
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Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con un 
asterisco (*), mismas que han sido contestadas con base en el análisis sustentado en 
la documentación e información remitida por el ente evaluado.

De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los 
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) podido 
ser respondida(s). 

Si el Programa no genera o la dependencia responsable de operarlo no cuenta 
con la información suficiente para poder contestar una o varias de las preguntas 
metodológicas de los TDR, el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta, 
con la posibilidad de llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis y los resultados 
de la evaluación.
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Capítulo I 
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una breve 
descripción del Programa, que incluya el objetivo, 
los bienes y servicios que se distribuyen a través 
del mismo, y las características de los beneficiarios.

RESPUESTA: 

El diseño General del Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares 
Bienestar, para los alumnos de educación básica de las escuelas públicas del Estado 
(2010-2016), se implementó considerando que de cada 100 niños que ingresan 
al sistema de educación Pre-escolar, el 91% termina la educación primaria, de los 
cuales el 63% concluye la secundaria, impactando así el rezago educativo en la 
entidad.

Una de las principales causas es el bajo nivel económico de las familias de los 
estudiantes, que para obtener un ingreso, se incorporan al mercado laboral o a 
las tareas del hogar a temprana edad, al tiempo de aliviar el gasto familiar al no 
solicitar a padres o tutores la inversión en materiales didácticos, pasajes, útiles y 
uniformes escolares.

Por su parte, el Objetivo del Programa, que de acuerdo con la metodología del 
Marco Lógico corresponde al Propósito, es:

Los estudiantes de educación básica tienen un incremento de asistencia a la escuela.

En tanto que el Objetivo de Impacto o Fin, es el siguiente:

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. 

Referente a los bienes y servicios que componen el Programa, a través de los cuales 
se pretende lograr su Propósito, son:

 9 Uniformes escolares; y 

 9 Útiles escolares. 
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Tabla No. 1 
Recursos y Beneficiarios del Programa

DETALLE DEL PRESUPUESTO
2013

AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO

Gastos de operación $20,745,680.00 $20,712,486.91 $18,569,988.88

Uniformes escolares $445,343,000.00 $444,630,451.20 $436,014,965.40

Útiles escolares $73,299,000.00 $73,181,721.60 $73,106,225.57

Detalles de los beneficiarios 2013

Uniformes escolares 498,262 476,738 975,000

Útiles escolares 252,923 247,077 500,000
Fuente: Elaboración propia con información de Ficha técnica del programa

Es importante mencionar que tales componentes no son “los suficientes” para 
lograr el propósito, esto es, incrementar la asistencia a la escuela; no obstante, al 
ser “los necesarios”, la suficiencia se redacta en “los supuestos componentes” en la 
Matriz, esto es, “otros bienes o servicios a entregar por parte de “otro Programa”, y 
que junto con los propios, se cumpliría el objetivo.

Bajo esta premisa, basada en la metodología del Marco Lógico, se validaría la 
Lógica vertical Ascendente en el diseño o elaboración del Programa.

Por otro lado, los recursos y beneficiarios se presentan en el siguiente cuadro:
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

RESPUESTA: SÍ

1. ¿El Fin y el Propósito del Programa, 
están claramente definidos?

Cuadro No. 1

 Fin y Propósito del Programa

FIN

Reducir el rezago educativo, la deserción escolar 
y la inasistencia a la escuela de la población de 
4 a 14 años e incremento de la conclusión del 

nivel de educación básica

PROPÓSITO Incremento en los índices de asistencia de 
estudiantes de educación básica

Fuente: Elaboración propia con información de la MATRIZ DE INDICADORES del Programa

El Programa tiene como objetivo la entrega de Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes 
Escolares a Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca 
para disminuir, en términos de impacto, 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, y con ello, 
apoyar el gasto de las familias y asegurar la gratuidad de la educación.

En el siguiente cuadro No. 1 se describen el Fin y el Propósito, tal como los identifica 
el Programa.

No obstante, se sugiere es redactar el Fin como lo señala el CONEVAL, esto es, en 
términos de una contribución hacia un objetivo estratégico de desarrollo enfocado 
a una finalidad, considerando que tal como está expresado, pareciera que son 
varios fines y se corre el riesgo de no tener bien identificado qué es exactamente 
lo que se quiere lograr, y por supuesto, medir (en indicador). A manera de ejemplo, 
una opción de redacción podría ser de la siguiente: 
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Se contribuye a reducir la deserción escolar en la Educación Básica mediante la entrega 
de apoyos en especie que soporten el gasto de las familias y aseguren la gratuidad de 
la educación.

De ese modo, quedaría claro que la finalidad es Contribuir a la reducción del rezago 
educativo, facilitando la identificación de los elementos que estarían presentes en 
el indicador, esto es, “el rezago educativo”.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la 
solución del problema del Programa?

RESPUESTA: SÍ

Es importante destacar que la información enviada para su análisis contempla una 
Matriz de Indicadores de “Diseño General”, en donde se agrupan los dos componentes 
que aparecen como “Componente Único” en otras dos matrices.

No obstante, desde la introducción de esta evaluación y en aras de dar continuidad al 
trabajo realizado por Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) y el Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se analiza la matriz de Diseño General.

En el estado de Oaxaca, de cada 100 niños que ingresan al sistema de educación 
preescolar, 91 por ciento termina su educación primaria, de los cuales sólo el 63 por 
ciento concluye la secundaria, lo que repercute en el incremento del rezago educativo 
en la entidad.

Una de las principales causas de la disminución de la conclusión del nivel educativo 
básico y la deserción escolar, es el bajo nivel económico de la mayoría de las familias 
de los estudiantes, lo que los obliga a incorporarse al mercado laboral o a las tareas 
del hogar a temprana edad, para obtener un ingreso y aliviar el gasto familiar al no 
solicitar a sus padres o tutores, la inversión en materiales didácticos, pasajes, útiles y 
uniformes escolares.

En ese sentido, el Fin y el Propósito sí corresponden a la solución del problema, mismo 
que está plenamente identificado y analizado en el documento2  que contiene el 
diagnóstico del Programa.

En dicho documento, la técnica utilizada para la identificación del problema, 
corresponde al Método Inverso de Análisis de la Metodología del Marco Lógico 
propuesto por el ILPES-CEPAL a través del manual No. 68 (2011)3 .

2 Diseño General. Programas “Bienestar” de Dotación Gratuita de Uniformes y Útiles 
Escolares a Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca. Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Versión 2.1, 
fecha de última actualización: 31 de octubre de 2013.
3  http://repositorio.cepal.org/handle/11362/38/browse?order=desc
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3. Con base en los objetivos estratégicos 
de la Dependencia o Entidad que coordina 

el Programa ¿A qué objetivo u objetivos 
estratégicos está vinculado o contribuye?*

RESPUESTA: 

El Programa se alinea al Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-
20164  en el Eje de la Política de Desarrollo Social y Humano en el siguiente orden:

 3.1.1. Apoyos para la Educación de Niños, Jóvenes y Adultos 
 Programas Estatales y Federales en materia de Educación
 
Con el fin de lograr una mejor articulación de entre el estado y la federación, en la 
dinámica de desarrollo estatal, particularmente en la tarea de mejorar la situación 
de rezago educativo en el Estado de Oaxaca, se impulsaron los siguientes dos 
Programas estatales: 

1. Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a los Alumnos de 
Educación Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca (SEDESOH-IEEPO).

El objetivo de este Programa consiste en mejorar las condiciones para aumentar el 
rendimiento escolar en los niveles de educación básica en escuelas públicas de la 
entidad, contribuyendo a la economía familiar, y garantizando la equidad e igualdad 
de oportunidades en el acceso al sistema educativo, sobre todo de estudiantes 
ubicados en los segmentos de población de menores ingresos y, por tanto, 
vulnerable. Actualmente se distribuyen alrededor de 500 mil paquetes escolares. 

2. Programa Bienestar de Dotación Gratuita de Uniformes a los Alumnos de Educación 
Básica en Escuelas Públicas del Estado de Oaxaca (SEDESOH-IEEPO).

El objetivo de este Programa es garantizar la equidad e igualdad de oportunidades 
en el acceso, promoción, permanencia y conclusión de la educación básica, a 
través de la dotación anual de dos uniformes a cada alumno de educación básica, 
lo cual ha implicado la distribución de 1 millón 950 mil uniformes. 

4 http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/recursos/R.O.2014/Programa%20Secto-
rial%20DSH%202011-2016.pdf
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El Programa busca así incidir en la satisfacción y la seguridad personal del alumno, 
en una percepción de dignidad personal e institucional de estudiantes y escuelas 
por parte de la sociedad, e impactar favorablemente los propósitos de vigencia 
general de los derechos humanos y la igualdad social.
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RESPUESTA: NO.

4. Con base en lo anterior, analizar y evaluar 
si existe una relación lógica del Programa, 

con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA: 
La relación lógica se observa desde la Política Nacional de Desarrollo Social establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; así como en el Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Oaxaca 2011-2016.

Por un lado, el Programa está vinculado al tema de Educación del Eje 3. México 
con Educación de Calidad, tal como se menciona a continuación: 

 Tema: México con Educación de Calidad 
 Estrategia VI.3. México con Educación de Calidad 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad del Sistema Educativo.
Asimismo, en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, la relación se 
observa en el siguiente orden:

6. Desarrollo social y humano

6.1.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción

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 universal como focalizada, 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: Útiles y Uniformes 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.
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c. De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores 
del Programa.

5. ¿Las Actividades del Programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

RESPUESTA: SÍ

Las Actividades que se describen en la Matriz General del Programa de Dotación 
de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar, son las necesarias para lograr cada uno 
de los componentes que se entregan a los beneficiarios.

No obstante, se sugiere mejorar la expresión de los objetivos considerando las 
reglas de redacción de SHCP y del CONEVAL, atendiendo a lo siguiente:

Las tres actividades descritas implican que la Actividad 1.1 está asociada al 
Componente 1; que la Actividad 1.2 está asociada al Componente 2; y que la 
Actividad 1.3 es de asociación mutua hacia los dos Componentes. En el cuadro No. 
2, se muestra la relación antes mencionada. 

Cuadro No. 2 

Actividades de la Matriz del Programa

Componente 1

Los estudiantes de Educación Pública 
Básica cuentan con los uniformes 
escolares adquiridos y otorgados por 
el Programa.

Actividad 

1.1 Entrega de dos juegos de uniformes escolares 
a alumnos de educación pública básica, en 
especie o a través de vales.

1.3 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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Componente 2

Los estudiantes de Educación Públi-
ca Básica cuentan con los útiles es-
colares adquiridos y otorgados por 
el Programa.

Actividad

1.2  Entrega de un paquete de útiles escolares a 
alumnos de educación pública básica.

1.3 Administración del padrón de beneficiarios. - 
Administración del sistema de control de entrega 
de apoyos. - Organización de la distribución. - 
Gestión de recursos para el apoyo.

Fuente: Elaboración propia con información de la MATRIZ DE INDICADORES del Programa

Por tanto, se recomienda redefinir las Actividades (o procesos de gestión) para 
cada uno de los Componentes, e identificar (con ayuda de la numeración), a qué 
Componente corresponden; así como agregar aquellas que sean pertinentes. Un 
ejemplo de esto sería:5

1 Actualización del padrón de beneficiarios.

2 Administración del sistema de control de entrega de apoyos.

3 Organización de la distribución.

Como se puede observar, estas Actividades están redactadas de acuerdo con las 
reglas de sintaxis del CONEVAL y SHCP, en donde se especifica que, para éste nivel 
de la Matriz de Indicadores, la actividad inicia con el sustantivo derivado de un 
verbo seguido por el complemento, es decir, lo que se mide.

5  Lo anterior, en base a la Metodología del Marco Lógico, Guía para la Construcción de 
Matrices de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 
de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.  http://www.coneval.
gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_
MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SÍ

Conforme a la información proporcionada, se observa que la Matriz General del 
Programa contiene los Componentes “necesarios” para cumplir con el Propósito. 
No obstante, se sugiere mejorar el diseño de la MIR de tal forma que  la “suficiencia” 
se logre. Esto es, que para lograr el Propósito de la forma en que está expresado en 
la MIR, éste se debe complementar con “otros Componentes entregables” que son 
bienes y servicios de otro Programa, que bien pudiera estar en responsabilidad de 
la misma institución, o inclusive en alguna otra; y que al realizar la Lectura Vertical 
Ascendente entre los dos Componentes del Programa, más el (o los) “supuestos 
Componentes”, es posible alcanzar el Propósito.
 
Lo anterior destaca que con la entrega de los dos Componentes del Programa, 
por sí mismos sí contribuyen al logro del  Propósito, esto es, el incremento de 
la asistencia, y que para darle suficiencia al objetivo de resultado directo (el 
Propósito) se sugiere incluir al menos un “supuesto Componente”, que podría ser, 
como ejemplo: “Vales de Transporte Escolar recibidos”; Apoyo para el transporte 
escolar entregado”; o “Desayunos escolares recibidos”, en donde claramente no 
son Componentes en responsabilidad del Programa, sino que son “supuestos 
Componentes” que al ser entregados por “otro programa”, le da suficiencia al 
Propósito (Ver Fig. No. 1). En el cuadro No. 3, se pueden identificar los Componentes 
del Programa.

Cuadro No. 3 
Componentes del Programa

Componentes

1. Los estudiantes de educación pública básica cuentan con los uniformes escolares 
adquiridos y otorgados por el Programa.

2. Los estudiantes de educación pública básica cuentan con los útiles escolares 
adquiridos y otorgados por el Programa.

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Indicadores del Programa
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Fig. No. 1. 

Ejemplo de Componentes y Supuestos para validar la 

Lógica Vertical

Por otro lado,  también se sugiere mejorar la expresión de los Componentes de 
acuerdo con las reglas de redacción y sintaxis del CONEVAL, y SHCP (ver Fig. No. 1 
y No.2), en donde el objetivo, en este nivel de la Matriz de Indicadores, inicia con 
el “bien o servicio a entregar-recibir, esto es, el complemento, seguido por el verbo 
en pasado participio (Ver Cuadro de Texto No. 1).

Asimismo es necesario mencionar que, dado que en el Propósito el objetivo inicia 
con los beneficiarios (plenamente identificados), a nivel de Componente no es 
necesario que se incluyan, y con ello, la lectura vertical ascendente se realiza de 
manera fluida.
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Figura No. 2 

Redacción del Resumen Narrativo

Cuadro de Texto No. 1 

Expresión de los Componentes
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ

El Propósito que se establece en la Matriz de Indicadores del Programa General, 
como se muestra en el siguiente Cuadro No. 4, a través de la lectura lógica vertical 
ascendente sí logra contribuir al logro del Fin: Reducir el rezago educativo, la deser-
ción escolar y la inasistencia a la escuela de la población de 4 a 14 años e incremento 
de la conclusión del nivel de educación básica.

No obstante, se sugiere mejorar la redacción del objetivo, utilizando las Reglas de 
Sintaxis contenidas en la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores de 
la SHCP y CONEVAL6 (Ver Fig. No. 2);

6  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_
mir_imp20100823_20.pdf

Cuadro No. 4 

Propósito del Programa

Propósito

Incremento de los Índices de asistencia de estudiantes de educación básica

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Indicadores del Programa



33

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿La lógica vertical 

de la Matriz de Indicadores del Programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿La lógica interna del Programa es clara?

RESPUESTA: NO

Para validar la Lógica Vertical, es necesario realizar una lectura vertical ascendente 
que incluya toda la cadena de hipótesis que va, desde la actividades más las supuestas 
actividades, necesarias y suficientes, para realizar la entrega/recepción de cada 
Componente en “bloques”; es decir, las actividades que están en responsabilidad 
del Programa, más las actividades o procesos que habrá de gestionar otro 
programa o dependencia y de forma coordinada, para entregar el Componente que 
corresponda. Y así sucesivamente hasta completar la primer lectura, esto es, la que 
asocia (o liga) las Actividades de Gestión para entregar cada Componente.

Asimismo, la validación lógica continúa con la lectura ascendente de todos los 
Componentes del Programa, más los Supuestos Componentes que entrega, ya sea 
otro Programa de la misma institución responsable, o que está en responsabilidad 
de alguna otra institución, y que juntos le dan suficiencia al cumplimiento del 
Propósito.

De la misma forma, el Propósito a su vez, más algún otro objetivo estratégico, en 
su caso, logra contribuir al cumplimiento del Fin o impacto.

Considerando la lectura vertical ascendente de la metodología del Marco Lógico, 
señalada, y las sugerencias de mejora incluidas en la respuesta a las preguntas 
No. 5 y No. 6, la lógica vertical del Programa de Dotación de Útiles y Uniformes 
Escolares Bienestar está incompleta.
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9. Si no es así, proponer los cambios 
que deberían hacerse en el diseño del 

Programa y en su lógica interna.*

RESPUESTA: 

Con la finalidad de enfocar la sugerencia de cambios al diseño, se recomienda revisar 
la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores de la SHCP y CONEVAL7; 
así como la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, 
propuesta por el CONEVAL8, al tiempo que se requiere un trabajo que implique el 
“análisis de los involucrados” en el Programa.

Asimismo, se proponen los siguientes cambios:

 * Especificar al menos dos Actividades de gestión, y en su caso, si el Programa 
lo requiere, alguna “supuesta” Actividad de gestión que le dé suficiencia a la entrega 
del Componente al cual estén asociadas.

 * Tales Actividades deberán estar redactadas de acuerdo con las Reglas de 
Sintaxis de la SHCP contenidas en la Guía antes mencionada.

 * Redactar los Componentes de acuerdo con las Reglas de Sintaxis (SHCP), de 
la siguiente forma: 1) Útiles Escolares recibidos; y 2) Uniformes Escolares recibidos.

Lo anterior considerando que los Componentes se redactan en términos del bien 
o servicio recibido por los beneficiarios.

 * Con la finalidad de alcanzar el Propósito, es necesario incluir, como 
ejemplo, al menos uno de los siguientes “supuestos” Componentes para que le den 
suficiencia: “Vales de Transporte Escolar recibidos”; Apoyo para el transporte escolar 
entregado”; y “Desayunos escolares recibidos”.

 * Redactar el Propósito de acuerdo con las Reglas de Sintaxis (SHCP), de tal 
forma que quede claro, considerando que éste es un objetivo de resultados, que 
7  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Documentos%20Recientes/guia_construccion_
mir_imp20100823_20.pdf
8 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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quienes lo logran o alcanzan son los beneficiarios (población objetivo que recibe 
y utiliza los Componentes más los “supuestos” Componentes), de tal forma que la 
sugerencia es la siguiente: Los estudiantes de educación básica (se entiende que 
son la población objetivo que recibió los Componentes), incrementan la asistencia 
escolar.

 * Redactar el Fin en términos de una contribución hacia el cumplimiento 
de un objetivo estratégico de desarrollo, que contenga un sólo verbo y que en el 
cuerpo, se incluya el cómo se habrá de alcanzar, utilizando: mediante, o a través 
de.

De esa forma, la sugerencia de cambio para el Fin, es la siguiente: Se contribuye a 
reducir la deserción escolar en la Educación Básica mediante la entrega de apoyos en 
especie que soporten el gasto de las familias y aseguren la gratuidad de la educación.
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d.  De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 
del Programa.

10. En términos de diseño, ¿Existen 
indicadores para medir el desempeño 

del Programa a nivel de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades?

RESPUESTA: SI 

Cada nivel de la Matriz General del Programa cuenta con sus respectivos indicadores 
para medir el desempeño de cada ámbito. En el Cuadro No. 5 es posible visualizar 
cada indicador para cada nivel del resumen narrativo, aunque los indicadores de 
Fin y Propósito, se tienen que revalorar para elegir solo los más relevantes para 
que midan el desempeño correspondiente al Fin y al Propósito, porque como se 
ha venido señalando, es indispensable redefinir el Fin y el Propósito del Programa 
conforme lo señala SHCP y el CONEVAL.

Cuadro No. 5 
Indicadores del Programa 

Fin

* Porcentaje de egresados del nivel preescolar.

* Porcentaje de egresados del nivel primaria.

* Porcentaje de egresados del nivel secundaria.

*Porcentaje de rezago educativo en la entidad.

Propósito

* Índice de deserción de educación primaria.

* Índice de deserción de educación secundaria.

*Porcentaje de asistencia a la escuela.

Componentes

*Porcentaje de estudiantes de educación básica que visten los 
uniformes escolares otorgados.

* Porcentaje de estudiantes de educación básica que utilizan los 
uniformes escolares otorgados.



37

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

Actividades

* Porcentaje de estudiantes de educación básica que recibieron los 
uniformes escolares.

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

*Porcentaje de estudiantes beneficiados incluidos en el padrón.

*Nivel de satisfacción de los beneficiarios.

*Oportunidad en la entrega.

*Recursos otorgados al programa.

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Indicadores del Programa
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11. ¿Todos los indicadores son 
claros, relevantes, económicos, 

adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ

Los indicadores cumplen con los criterios de claridad, relevancia, economía, 
transparencia (monitoreable), y confiabilidad (adecuado).

No obstante, es importante mencionar que los últimos tres indicadores corres-
pondientes al ámbito de las Actividades de gestión no son claros en su expresión.
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12. De no ser el caso, la Institución Evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del Programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA: 

Considerando que para trabajar en equipo con los responsables de la ejecución 
del programa, implica realizar un taller, se sugiere, al margen de incluir algunas 
propuestas, que se revise la Guía para la Guía para la Elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, propuesta por el CONEVAL9.

Sugerencias de mejora:

En primera instancia, y antes de sugerir indicadores, sería necesario que el resumen 
narrativo se mejorara en términos de la respuesta a la preguntas No. 9; sin embargo, 
en aras de responder a la pregunta, se sugieren los siguientes indicadores de Fin, 
Propósito y Componentes:

* Fin: Se contribuye a reducir la deserción escolar en la Educación Básica 
mediante la entrega de apoyos en especie que soporten el gasto de las familias 
y aseguren la gratuidad de la educación.

Indicador: Variación porcentual del índice de deserción escolar en la entidad

Fórmula: ((Índice de deserción escolar en la entidad año actual / Índice de deserción 
escolar en la entidad año anterior)-1)*100

Propósito: Los estudiantes de educación básica incrementan la asistencia escolar 
(se entiende que son la población objetivo que recibió los Componentes).
9 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_
PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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Indicador: Variación porcentual de la asistencia escolar de los estudiantes de 
educación básica beneficiados.

Fórmula: ((Asistencia escolar de los estudiantes de educación básica beneficiados 
durante el ciclo escolar actual / Asistencia escolar de los estudiantes de educación 
básica beneficiados durante el ciclo escolar anterior)-1)*100

Componentes:

C1. Uniformes escolares recibidos

Indicador: Porcentaje de estudiantes de educación básica que recibieron los uniformes 
escolares con oportunidad.

Fórmula: (Estudiantes de educación básica que recibieron los uniformes escolares 
con oportunidad / Total de estudiantes de educación básica beneficiados)*100

C2. Útiles escolares recibidos

Indicador 1: Costo promedio por paquete de útiles escolares recibidos

Fórmula: Costo total de los paquetes de útiles escolares recibidos / Total de 
estudiantes de educación básica beneficiados.

Indicador 2: Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados que recibieron 
el paquete de útiles escolares en tiempo y forma.

Fórmula: (Total de alumnos de educación básica beneficiados que recibieron el 
paquete de útiles escolares en tiempo y forma / Total de alumnos de educación 
básica beneficiados que recibieron el paquete de útiles escolares)*100
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RESPUESTA: SÍ

13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

La Matriz General de Indicadores del Programa de Dotación de Útiles y Uniformes 
Escolares Bienestar, tiene identificada la frecuencia de medición para cada 
indicador, no así la línea base para cada uno de éstos.
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RESPUESTA: SÍ

14. ¿El Programa ha identificado los 
medios de verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

Como se puede apreciar en el Cuadro No. 6, correspondientes a cada ámbito de 
desempeño del Programa, se observan los Medios de verificación siguientes:

Cuadro No. 6 

Medios de verificación de los indicadores

Fin
Estadísticas educativas de la Secretaría de Educación, y del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca; y el Índice de rezago 
educativo por parte del INEA.

Propósito
Estadísticas educativas de la Secretaría de Educación, y del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; y del INEGI.

Componente 1
Encuesta específica de estudiantes de educación básica. 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Programa de Dotación 
de Útiles y Uniformes Escolares.

Componente 2
Encuesta específica de estudiantes de educación básica. 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Programa de Dotación 
de Útiles y Uniformes Escolares.

Actividad 1 y 2
Encuesta específica a directores de escuela, padres de familia y 
estudiantes de Educación básica. Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano. Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares.

Actividad 3
Sistema de operación, seguimiento y evaluación de los 
programas en línea.

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Indicadores del Programa
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RESPUESTA: SÍ

15. Para aquellos medios de verificación 
que corresponda (por ejemplo encuestas), 
¿El Programa ha identificado el tamaño de 

muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando sus características 

estadísticas como el nivel de significancia 
y el error máximo de estimación?

La Encuesta específica de estudiantes de educación básica, y la Encuesta específica 
a directores de escuela, padres de familia y estudiantes de Educación básica, se 
aplican a la totalidad de los mismos.

No se aplican bajo criterios de muestreo que incluyan el nivel de significancia y 
el error máximo de estimación, porque se aplicó a la totalidad, y con ello, el error 
de estimación no existe, es decir, que el resultado de su análisis es confiable en el 
sentido de que incluye a todos los encuestados.
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RESPUESTA: 

16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*

Como se puede observar en el Cuadro No.6 de la pregunta 14, los Medios de 
Verificación para la medición de los Indicadores de desempeño están plasmados 
en información documental oficial; sin embargo, se recomienda, para el caso de 
los indicadores de Fin y de Propósito, se incluyan las ligas o links de internet en 
donde sea posible tener acceso directo a la información requerida por el indicador 
(fuentes de información), para realizar su cálculo.
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RESPUESTA: NO

17. ¿Se consideran válidos los supuestos 
del Programa tal como figuran en 

la Matriz de Indicadores?

Los supuestos observados en la Matriz General del Programa no son válidos 
considerando que éstos deben estar ubicados de acuerdo con el ámbito de 
desempeño correspondiente al resumen narrativo.

Con la finalidad de clarificar lo anterior, y con ello emitir sugerencias de mejora, se 
incluye la siguiente figura técnica:

Figura No. 3. 
Suficiencia Técnica de los Objetivos a través de los Supuestos
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18. Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿La lógica 

horizontal de la Matriz de Indicadores 
se valida en su totalidad?

RESPUESTA: SÍ

La lógica horizontal se valida porque se pueden examinar las siguientes relaciones:

 9 Los medios de verificación son los necesarios y suficientes para obtener los 
datos requeridos para el cálculo de los indicadores, al tiempo que permiten 
transparentar los resultados logrados en el cumplimiento de metas; 

 9 Los indicadores definidos, permiten hacer un buen seguimiento del 
programa*; y 

 9 El resultado de los indicadores, al ser comparados con las metas asociadas, 
permiten evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 

* Salvo los últimos tres indicadores en el ámbito de desempeño de las Actividades 
de gestión.
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RESPUESTA: 

19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal 

de la Matriz de Indicadores (indicadores, 
medios de verificación y supuestos).*

Considerando la salvedad de los últimos tres indicadores mencionados en la 
respuesta a la pregunta anterior, se sugiere lo siguiente:

* Nivel de satisfacción de beneficiarios.

Sustituir por: Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados que 
expresan estar muy satisfechos con los útiles y uniformes escolares recibidos.

* Oportunidad en la entrega.

Sustituir por: Tiempo promedio transcurrido entre la entrega de útiles y uniformes 
escolares entregados y el plazo establecido.

* Recursos otorgados al Programa.

De acuerdo con la metodología, los insumos no forman parte del diseño de la 
Matriz de Indicadores. Ésta se elabora desde las Actividades de gestión (que es en 
donde se movilizan los insumos para entregar cada componente).
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20. ¿La población que presenta el 
problema y/o necesidad (población 

potencial), así como la población 
objetivo están claramente definidas?

En la siguiente  tabla No. 2 se puede observar la población potencial y objetivo del 
Programa de dotación de uniformes, así como la población objetivo respecto a la 
entrega de Útiles Escolares, que conforme a las Reglas de Operación, las poblacio-
nes de referencia están identificadas, cuantificadas, y debidamente registradas en 
un padrón de beneficiarios.

Tabla No. 2 

Población Objetivo

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
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Estudiantes activos del IEEA 14,373 14,373

Estudiantes inactivos del IEEA 38,794

Total estudiantes educación básica (demanda 
potencial) 1,038,895 975,000

Fuente: Elaborado con información del Programa de Dotación de Útiles y Uniformes 
Escolares Bienestar a los Alumnos de Educación Básica en Escuelas Públicas.
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21. ¿El Programa ha cuantificado y 
caracterizado ambas poblaciones, según los 
atributos que considere pertinentes? (En el 

caso de individuos, en términos de edad, 
sexo, nivel socio-económico -señalar quintil 

de ingreso si corresponde-, principales 
características de la actividad económica que 

desempeña -rama de actividad, condición 
de empleo, etc.-, condición indígena u 
otros atributos que sean pertinentes).

La población objetivo está conformada por todos los estudiantes de educación 
pública básica administrada tanto por el IEEPO como por el IEEA en Oaxaca.

Se incluye en este universo a los 1,100 alumnos con necesidades educativas 
especiales y 146,238 estudiantes indígenas. 

En el caso del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), se incluyen los 
estudiantes regulares, activos que constantemente asisten a los círculos de estudio 
y que regularmente son evaluados. 

Del total de la población objetivo 529,836 estudiantes son mujeres y 509,059 son 
hombres.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el Programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

En los lineamientos y procedimientos generales de operación para la entrega de 
útiles y uniformes escolares, se sustenta la justificación de los beneficios que otorga 
el Programa a la población potencial y objetivo, como enseguida se describe:

“El Programa “Bienestar” de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a Alumnos de Escuelas 
Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca, es el encargado de entregar un 
paquete de útiles escolares a los alumnos de educación básica en escuelas públicas de 
Oaxaca que no reciban en el ciclo escolar apoyos similares en especie de otras instancias 
estatales o federales; para contribuir en: reducir la deserción, incrementar el rendimiento 
escolar y apoyar a la economía de las familias oaxaqueñas, así como coadyuvar a 
la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, permanencia y 
conclusión de la Educación Básica”.
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RESPUESTA: SI

23. ¿La justificación es la adecuada?

Porque que se relacionan al Plan Nacional de Desarrollo a través de las vertientes 
y al Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca.

En cuanto a la Política Nacional de Desarrollo Social, establecida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el Programa está vinculado al tema de Educación del Eje 
3. México con Educación de Calidad, tal como se menciona a continuación: 

Tema: México con Educación de Calidad 

Estrategia VI.3. México con Educación de Calidad 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad del Sistema Educativo.

En el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, en el siguiente orden:

6. Desarrollo social y humano

6.1.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción

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 
universal como focalizada, 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:

Útiles y Uniformes 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.
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24. ¿Existe información sistematizada y 
actualizada que permita conocer quiénes 

reciben los apoyos del Programa (padrón de 
beneficiarios), cuáles son las características 
socio-económicas de la población incluida 

en el padrón de beneficiarios y con qué 
frecuencia se levanta la información?

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: 

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

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

 9 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).- A través de su Departa-
mento de Planeación, página electrónica www.ieea.oaxaca.gob.mx

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.
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e. Análisis de la vinculación y la normatividad aplicable 
con los objetivos del Programa. 

25. ¿Existe congruencia entre la normatividad 
aplicable del Programa y su lógica interna?

Si existe congruencia de la normatividad aplicable del Programa con la lógica 
interna que se desglosa en la Matriz de Indicadores de Resultados, esta información 
se puede verificar en los lineamientos y procedimientos generales de operación 
para la entrega de útiles y uniformes escolares.
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f. Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros Programas 
Federales.

26. Como resultado de la evaluación 
de diseño del Programa, ¿Con cuáles 

Programas Federales y Estatales podría 
existir complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA: 
El Programa forma parte de una estrategia del Gobierno del Estado de Oaxaca que 
pretende contribuir a la economía familiar y mejorar las condiciones de vida de la 
población oaxaqueña. La “Estrategia Bienestar” pretende complementariamente 
atender necesidades básicas de la población, para lo cual incluye los siguientes 
programas: 

• 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 Bienestar de Becas para los Jóvenes Estudiantes de Nivel Superior 
Residentes en el Estado de Oaxaca, “Becas Bienestar”. 

• Programa Bienestar de Microfinanciamiento a la Economía Solidaria. 

• Programa Fondo Bienestar Coinversión Social del Estado de Oaxaca. 

• Programa Bienestar de Cocinas Comunitarias. 

• Programa Integral Bienestar de Prevención al Cáncer Cérvico Uterino. 

• Programa Bienestar de Impulso a Jefas de Familia desempleadas o en condiciones 
especiales de vulnerabilidad.; y 
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• Programa de Pensión Alimentaria Bienestar para Adultos Mayores de Setenta y 
Más Años del Estado de Oaxaca. 

Todos estos programas de la estrategia bienestar de desarrollo social del Gobierno 
del Estado de Oaxaca son complementarios al de Útiles y Uniformes Escolares, 
ya que forman parte de los diferentes apoyos que se proporcionan a las familias 
oaxaqueñas, especialmente las más vulnerables.

A nivel Federal este Programa tiene complementariedad con el programa : Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica, del 
(CONAFE).
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27. ¿Con cuáles programas 
federales y estatales podría existir 

duplicidad de acciones?*

No se encontró evidencia de un Programa similar que tenga los mismos objetivos 
del Programa “Bienestar” de Dotación Gratuita de Útiles Escolares a Alumnos de 
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca.

Todos éstos son Programas complementarios.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ

El documento que sustenta las complementariedades es la Ficha Técnica 
denominada: COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS 
FEDERALES Y ESTATALES.

Misma que forma parte de las fuentes de información enviadas para realizar la 
presente evaluación.
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RESPUESTA: SÍ

a) Los mecanismos y herramientas de planeación 
estratégica

29. ¿En los planes institucionales responsables 
del Programa, se establecen con claridad 

los resultados (objetivos estratégicos) 
que se busca alcanzar con el Programa?

La Estrategia Bienestar, con el objetivo vinculado al Plan Estatal de Desarrollo 
(2011-2016) que es; “Disminuir el rezago educativo, el acceso de salud en zonas 
marginadas y la atención de los grupos en condición de vulnerabilidad10” .

Junto con el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano (2011-2016), de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca, que presenta los 
objetivos enfocados a combatir la Pobreza multidimensional, el Rezago Social y 
la Marginación, mediante una serie de acciones que giran alrededor de la Política 
de Desarrollo Social y Humano, Corresponsable e Incluyente.

Asimismo, los Programas de Útiles y Uniformes Escolares en la educación básica, 
que se establecen en el apartado 1.4.1. “Los Programas Bienestar en la Perspectiva 
de un Sistema de Protección Social11” , y estos a su vez cuentan con los objetivos 
y mecanismos para generar resultados en el Programa llamado “Programas 
Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes Escolares a Alumnos de 
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca”. 

En este contexto, se establecen de manera clara los objetivos que se busca alcanzar 
con las acciones derivadas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, así como 
la coordinación interinstitucional para buscar políticas públicas transversales.

10 El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca presenta la Estrategia Bienestar en la página número 
128, la estrategia cuenta con siete Programas de Desarrollo Social, véase el siguiente link oficial: 
www.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2011_2016_2.
pdf
11 El apartado 1.4.1. del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano (2011-2016) se 
puede observar en la página número 23, véase en el siguiente link oficial del Estado de Oaxaca. 
www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/recursos/R.O.2014/Programa%20Sectorial%20DSH%20
2011-2016.pdf
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no 
es así, ¿Qué modificaciones propondría?

De acuerdo con la pregunta anterior; se utiliza la Planeación Estratégica Estatal 
(Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016) con base en un diagnóstico situacional, 
socioeconómico y financiero, así como el establecimiento de los ejes de acción y 
coordinación interinstitucional en un determinado tiempo.

De igual manera, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en coordinación 
con la planeación estatal, realiza su Programa Sectorial (Programa Sectorial 
de Desarrollo Social y Humano 2011-2016), como estrategia de gestión de los 
Programas y proyectos que se ejecutan.

Por último, se diseña el Programa llamado “Programas Bienestar de Dotación Gratuita 
de Útiles y Uniformes Escolares a Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica 
del Estado de Oaxaca12” , con base en la Metodología del Marco Lógico. Relativo a 
lo anterior, los mecanismos utilizados para el diseño y definición de indicadores y 
metas son los adecuados, ya que se integran adecuadamente cada uno de ellos. 

12 Para efectos de verificar la Metodología del Marco Lógico, se utilizó la guía práctica 
llamada “Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados” de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.
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b. De la orientación para resultados

RESPUESTA: SÍ

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear 

el desempeño del programa?

La Subsecretaría de Política Social, bajo la Dirección de Seguimiento Operativo a 
los Programas de Bienestar emite reportes trimestrales, matriz de obras y acciones, 
avance físico financiero, informe de resultados, y seguimiento a la inversión 
trimestral del Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar, los 
cuales se consideran oportunos para el monitoreo del desempeño del Programa.
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32. ¿El programa, tiene metas 
pertinentes y plazos específicos para 

sus indicadores de desempeño?

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano, se determinan los 
indicadores y las metas al 201613, con relación al seguimiento del desempeño del 
Plan Estatal de Desarrollo. En el Cuadro N° 7 se establecen cuales son:

Asimismo en la información que se proporcionó, en el Periódico Oficial del Estado 
de Oaxaca, a jueves 31 de Enero 2013, tomo XCV, se identificaron metas.

Por su parte, el documento llamado “Diseño General 2010-2016” de los Programas 
“Bienestar” de Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes Escolares a Alumnos de 
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, establece las Matrices de Indicadores para resultados, 
en donde la entrega de los útiles y de los uniformes escolares, son los componentes.
Cabe señalar que el diseño de la MATRIZ DE INDICADORES se elaboró con base en 
la Metodología del Marco Lógico, lo cual determina la temporalidad de medición 
de cada indicador, así como la dimensión de los ámbitos de desempeño; sin 
embargo, en dicho documento no se determinan las metas.

13 Los indicadores y metas del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano (2011-
2016), se encuentran en el cuadro 3.25. “Indicadores y Metas”, en la página número 142, véase en: 
www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/recursos/R.O.2014/Programa%20Sectorial%20DSH%20
2011-2016.pdf

Cuadro No. 7 

Indicadores y Metas de los Programas

Tema Subtema Indicador de Referencia Meta

Bienestar para 
la Población 

con Educación 
y Salud

Apoyos 
para la 

educación 
de niños y 

jóvenes

Cobertura del Programa Estatal de Dotación 
Gratuita de Uniformes Escolares a Alumnos de 

Educación Básica de Oaxaca
100

Cobertura del Programa Estatal de Dotación 
Gratuita de Útiles Escolares a Alumnos de 

Educación Básica de Oaxaca
100

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social y Humano (2011-2016).



65

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: NO  

33. ¿Los indicadores de desempeño 
del Programa, tienen línea base 

(año de referencia)?

En los documentos analizados, así como en las Matrices de Indicadores para Resultados 
de los Programas de Útiles y Uniformes Escolares, no se identificó evidencia referente 
a las líneas bases de los indicadores de desempeño. 

Se recomienda establecer para cada indicador de desempeño de las Matrices de 
Indicadores para Resultados de los Programas, las líneas bases para poder comparar 
los resultados y con ello generar resultados.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, en la partida presupuestal 
número 13, con nombre “Programa Bienestar Eficaz”, se determina la cantidad a 
entregar para la operación de los Programas de Útiles y Uniformes Escolares.

De igual manera, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, a jueves 31 de Enero 
del 2013, tomo XCV, en el punto 3.4 de ambos Programas, hace referencia a las 
metas y la Programación presupuestal, donde se establece la cantidad de apoyos 
a entregar (Beneficiarios) y el presupuesto para la operación de los Programas.  
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a. Análisis de cobertura

35. ¿Se cuenta con algún método para 
cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo del Programa?

RESPUESTA: SÍ

En el interior del documento con nombre “Diseño General 2013”14 , se establece el 
análisis de involucrados que tienen el problema, (Véase en el Cuadro No. 8).

Asimismo, en los documentos recibidos, se encuentra la cuantificación de la 
población potencial y objetivo.

14 De los Programas “Bienestar” de Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes Escolares a 
Alumnos de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca

Cuadro No. 8 

Beneficiarios de los Programas

Nombre Descripción

Estudiantes de 
educación pública 
básica de Oaxaca.

Estudiantes de educación pública básica de Oaxaca, niños y niñas 
de 3 a 17 años, interesados en recibir los apoyos de uniformes.

Padres de familia de 
cada escuela.

Padres o tutores de los estudiantes de educación pública básica 
de Oaxaca, hombre o mujeres de 16 años en adelante, interesados 
en que sus hijos o tutorados reciban los uniformes, de distintas 

ocupaciones, ingresos, culturas, religiones y lugares.

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del documento “Diseño General 2013. 
De los Programas de Útiles y Uniformes Escolares.
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Tabla N° 3 

Cuantificación de las población.

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 14,373

Estudiantes inactivos del IEEA 38,794

Total estudiantes educación básica (demanda potencial) 1,038,895 975,000

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos del documento “Diseño General 
2013. De los Programas de Útiles y Uniformes Escolares.

Lo anterior demuestra que los mecanismos para cuantificar y delimitar a las 
poblaciones que se encuentran en el problema; son los adecuados para focalizar la 
entrega de los bienes y servicios de los Programas de Útiles y Uniformes Escolares 
del Estado de Oaxaca.
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RESPUESTA: SÍ  

36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

- En relación con la información de gabinete disponible, 
se debe evaluar si se ha logrado llegar a la población 
que se deseaba atender. Para esto es necesario 
utilizar indicadores consistentes con los criterios 
analizados.

En las Reglas de Operación de los Programas para el ejercicio fiscal 2013, se presentan 
las metas y al interior de este punto; el total de beneficios que se pretenden entregar 
a la población.
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b. Análisis de focalización

37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿Existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios para 
el Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar, se establecen 
en los requisitos de elegibilidad, criterios de selección y cancelación de los apoyos 
expresos en la Reglas de Operación.

Asimismo, en el documento “Diseño General” de los Programas, dichos mecanismos 
están explícitos en las actividades de gestión de las Matrices de Indicadores para 
Resultados, así como la elaboración y control del padrón de beneficiarios. 

Actualmente se cuenta con los Lineamientos para Integrar, Operar y Actualizar 
el Padrón Único de Beneficiarios, que establecen los criterios para la integración, 
operación y actualización del Padrón único de Beneficiarios de los Programas 
Sociales del Estado de Oaxaca, entre sus objetivos destacan los siguientes:

 I. Integra el Padrón único de Beneficiarios15 a partir de los padrones de cada 
unos de los programas sociales del Estado de Oaxaca.

 II. Establecer los criterios necesarios para la integración de la información 
de los padrones de los beneficiarios.

15  http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/recursos/2015/PADRON%20UNICO.pdf
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ

Tal como se comentó en la respuesta a la pregunta anterior, los mecanismos 
de actualización del padrón de Beneficiarios son los adecuados, considerando 
que éstos se aplican de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Reglas 
de Operación, que incluyen los requisitos que deben cumplir las personas que 
aspiran a ser beneficiados, y de las responsabilidades que el beneficiarios debe de 
atender para continuar con el apoyo, de tal forma que permiten la actualización 
y depuración del padrón, junto con los Lineamientos para Integrar, Operar y 
Actualizar el Padrón Único de Beneficiarios.
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RESPUESTA: SÍ

a. Selección de beneficiarios y/o proyectos

39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

Relativo a las Reglas de Operación de los Programas de Útiles y Uniformes 
Escolares, se establecen los puntos 3.5 “Requisitos de Elegibilidad” y el 3.6 “Criterios 
de Selección” donde se determina a la población que puede recibir el apoyo. Del 
mismo modo y en el mismo documento, se establece la cobertura de atención y 
las metas de entrega de los bienes y servicios en el ejercicio fiscal 2013.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

RESPUESTA: SÍ

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: 

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

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

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

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.
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41. ¿Existe evidencia documental 
de que el Programa cumple con los 

procesos de ejecución establecidos en la 
normatividad? (avance físico-financiero, 

actas de entrega-recepción, cierre de 
ejercicio, recursos no devengados).

b. Ejecución

RESPUESTA: SÍ

Se cuenta como evidencia con la Matriz de obras y acciones Avance físico financiero, 
el informe de resultados, reportes trimestrales, seguimiento a la inversión 
trimestral, reporte de seguimiento y monitoreo financiero, así como el cierre del 
ejercicio y los recursos no devengados, mismos que permiten analizar sobre el 
cumplimiento con los procesos de ejecución establecidos en la normatividad. 

No obstante, se recomienda que los documentos estén firmados (si se conservan 
al interior de la dependencia), o se publiquen. Lo anterior con la finalidad de 
transparentar o de oficializar (en caso de que solo se firmen y no se publiquen) la 
información, y con ello, y le dé mayor confiabilidad.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución 
funcionan de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SI 

Como se menciona en las Reglas de Operación, en los puntos 4.3.2 Avances físico-
financieros, 4.3.3. Recursos no devengados y 4.3.4 Cierre de ejercicio, claramente 
se observa que la dependencia ejecutora es la encargada de realizar dichos 
documentos para realizar el monitoreo del avance del Programa. 

Sin embargo, no se cuenta con información relacionada al punto 4.3.1 relacionada 
al Acta de Entrega-recepción; por tanto, se recomienda que éstos se oficialicen a 
través de la firma del funcionario responsable de la información, así como de la 
fecha de emisión.
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c) Organización y gestión

RESPUESTA: SI 

43. ¿El Programa, cuenta con una estructura 
organizacional que les permita entregar 

y/o producir los Componentes y alcanzar el 
logro del Propósito de cada uno de ellos? El 

análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación del Programa.

Dentro del interior del documento de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
SEDESOH llamado “Presentación del Programa 2013” para la dotación de útiles 
y uniformes escolares, establecido en abril del 2013, se encuentra la estructura 
de operación para la entrega de bienes y servicios, así como un directorio de los 
servidores públicos encargados de la ejecución del mismo, de igual manera la 
estructura organigrama de SEDESOH. (Ver cuadro No. 9)

Cuadro No. 9 

Institución y Funciones

Dependencia Función

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Regula y garantiza la prestación de los bienes 
y servicios contenidos en los Programas 
sociales

Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO)

Realiza la Adquisición de los bienes y de 
otorgar recursos a la Dirección del Programa 
para su operación.

Dirección del Programa de Dotación 
Gratuita de útiles y uniformes escolares.

Responsable de planear, organizar, dirigir, 
operar y supervisar las acciones del Programa 
a través del personal de la estructura 
autorizada y contratado por honorarios con 
cargo al presupuesto anual.
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Módulos de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado.

Corresponsable de la operación del Programa 
en las tareas de acopio y distribución de 
bienes a las escuelas.

Directores de escuelas públicas de edu-
cación básica de Oaxaca.

Apoyar al Programa en la integración del 
padrón recopilando la documentación de los 
beneficiarios, recepcionar los uniformes de 
todos los estudiantes de su centro educativo 
y distribuirlos a cada uno de ellos.

Honorable Congreso del Estado de Oax-
aca.

Responsable de autorizar el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal de los 
Programas Bienestar y de regular sus 
acciones.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias de 
recursos hacia las dependencias responsables 
del Programa operan eficaz y eficientemente?

RESPUESTA: NO

En los documentos relacionados a la transferencia de recursos del programa refieren 
un atraso en la recepción de los recursos con el consecuente incumplimiento 
de obligaciones con los proveedores y endeudamientos. Sin embargo, en los 
documentos que refieren a los avances físicos financieros reflejan un ejercicio de 
recursos al 99%.
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RESPUESTA: SÍ

45. ¿Existe una colaboración y 
coordinación efectiva entre el Programa 
y los Programas federales con el cual se 

relaciona, y éstos se complementan?

A nivel Federal este programa tiene complementariedad con el programa de 
“Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica”, del (CONAFE), cuyo objetivo es:

Mejorar la calidad de la oferta educativa para coadyuvar a que la población de 
0 a 14 años de edad que habitan en zonas de alto rezago social y educativo, 
permanezca y concluya exitosamente la educación básica.

Esto se logra a través de un apoyo económico.
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RESPUESTA: SI 

d. Administración Financiera

46. ¿Existe evidencia de que las prácticas 
de administración financiera del Programa 

proporciona información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables 
de la administración política y administrativa?

Los reportes periódicos que se refieren en las respuestas a las preguntas 41 y 
42 brindan información oportuna y suficiente para la toma de decisiones de los 
responsables de la administración política y administrativa, pero de igual forma 
se sugiere que dicha información lleve fecha de emisión y firma del funcionario 
responsable para que la información sea plenamente confiable.

Asimismo, en la Reglas de Operación en el apartado 4.3.2 Avances-financieros 
determina que la dependencia ejecutora debe de entregar a la SEDESOH reportes 
trimestrales a más tardar 5 día del mes inmediato al trimestre. Por lo que sí se 
encuentra estipulada la entrega de los informes financieros trimestrales del 
Programa.
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

RESPUESTA: SI 

Se utiliza el sistema informático llamado Sistema Integral Presupuestal (SINPRES), 
que permite el registro contable y presupuestario de la recepción y ministración 
de los recursos del programa.



87

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

e) Eficacia, eficiencia y economía operativa del 
Programa

 -Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel 
de Componentes del Programa, es el 

adecuado para el logro del propósito?

RESPUESTA: SI 

Mediante el análisis a los documentos proporcionados por la entidad se verifica 
que no se cuenta con evidencia documental de un reporte de seguimiento de los 
indicadores de desempeño de los Componentes entregados.
 
No obstante, en el documento “LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
PARA LA ENTREGA DE ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES ASÍ COMO VALES 
CANJEABLES POR UNIFORMES”, se estipula la entrega total de los Componentes 
(útiles y uniformes escolares), por lo que se puede inferir que el avance de dichos 
indicadores es de un 100% en el ejercicio fiscal 2013.
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RESPUESTA: NO

49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del Programa?

No se identifican más Componentes a gestionar y entregar en responsabilidad del 
Programa.

No obstante, para que se logre la suficiencia en el logro del Propósito, las sugerencias 
que en su caso mejorarían la eficacia del mismo se encuentran sustentadas en la 
respuesta a las preguntas 6, 8 y 9.
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RESPUESTA: NO

50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles 
de sustituir por otros más eficaces?

El Programa “Bienestar de Dotación Gratuita de Útiles y Uniformes Escolares”, 
dirigido a los alumnos de educación básica, consta principalmente de la entrega 
de los mismos como los Componentes, por tanto, no es posible sustituir alguno 
de éstos entregables.
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ
Conforme la información de gabinete revisada, se hace constar de 7 indicadores 
de eficiencia de los cuales 4 son para la medición del Fin y 3 para el Propósito de la 
MATRIZ DE INDICADORES del Programa evaluado. En el Cuadro No. 10 se muestra 
el listado de tales indicadores:

Cuadro No. 10  
Indicadores de eficacia de la MATRIZ DE INDICADORES del Programa de 

Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ámbito de 
Desempeño

Indicador

Fin

Porcentaje de egresados del nivel preescolar
Porcentaje de egresados del nivel primaria
Porcentaje de egresados del nivel secundaria
Porcentaje de rezago educativo en la entidad

Propósito
Índice de deserción de educación primaria
Índice de deserción de educación secundaria
Porcentaje de asistencia a la escuela

Componente

Porcentaje de estudiantes de educación básica que visten los uniformes 
escolares otorgados

Porcentaje de estudiantes de educación básica que utilizan los útiles 
escolares otorgados

Actividades

Porcentaje de estudiantes de educación básica que recibieron los 
uniformes escolares

Porcentaje de estudiantes de educación básica que recibieron los útiles 
escolares
Porcentaje de estudiantes beneficiados incluidos en el padrón

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos de la MATRIZ DE INDICADORES del Programas 
Bienestar de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares a Alumnos de Educación Básica de Escuelas 
Públicas del Estado de Oaxaca 
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RESPUESTA: SÍ

52. ¿Se han identificado y cuantificado 
costos de operación y costos unitarios 

dependiendo del Propósito y de los 
Componentes del Programa? Si fuera 

el caso, presentar dichos costos.

-Eficiencia

Mediante la revisión de la información de gabinete, se verifican los costos de 
operación de los Componentes que se han entregado a la población los cuales se 
muestran en la Tabla No. 4.

Los gastos de operación fueron calculados conforme a las Reglas de Operación 
del Programa, ya que se estipula que el 4% del total del recurso destinado a cada 
componente sería para el Gasto de Operación quedando dividido de la siguiente 
manera: el 1% para el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y el 3% a 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Tabla No. 4 

Costos de Operación del Programa

Concepto Dependencia Cantidad
Uniformes Escolares IEEPO 4,519,742.93

Útiles Escolares IEEPO 576,418.70
Uniformes Escolares SEDESOH 10.511.701.41

Útiles Escolares SEDESOH 1,721,908.56

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos de los informes de 
presupuesto ejercido.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos 
para medir costo-efectividad en 

la ejecución del Programa?

RESPUESTA: NO

Mediante la revisión de la información proporcionada por la entidad, se refleja que 
no se aplica algún procedimiento para medir el costo-efectividad del Programa o 
documento que muestre el resultado de dicha medición.
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54. ¿Se identifica algún componente, 
actividad o proceso que no se esté llevando 

a cabo en la actualidad y que podría 
mejorar la eficiencia del Programa?

RESPUESTA: NO

Conforme a lo analizado en la información, se da fe del cumplimiento de la entrega 
de los Componentes conforme a lo planeado, es así, que las son Actividades 
realizadas para la entrega de los Componentes de manera eficiente y eficaz, por 
lo que se concluye que se está llevando a cabo las acciones necesarias para que el 
Programa cumpla con su Propósito.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o 
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por mecanismos de menor costo?

RESPUESTA: NO

Los Componentes que se entregan en el Programa no se pueden sustituir por algún 
otro, ya que lo entregable es lo esencial para obtener el Propósito del Programa; 
mientras que las actividades que se llevan a cabo para la entrega de los bienes a la 
población no se pueden cambiar porque son acciones de gestión específicamente 
y necesarias para la entrega de los Componentes.
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RESPUESTA: NO

56. ¿Existen indicadores de eficiencia en 
la operación del Programa? Presentar 

un listado de estos indicadores.

Es importante mencionar que los indicadores de eficiencia, así como los de calidad, 
es la mejor dimensión para medir el ámbito de desempeño de los Componentes.
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RESPUESTA: 

-Economía

57. Cuantificar el presupuesto ejercido 
por el Programa, al término del presente 
ejercicio fiscal en relación al presupuesto 

asignado. ¿Cuáles son las razones 
de la situación que se observa?

En la Tabla No. 5 se muestran los recursos ejercidos del Programa, se dividen en 
gastos de operación, el capital destinado al entregable y el presupuesto asignado 
al Programa (en referencia a las Reglas de Operación del Programa)

Como se observa, el recurso ejercido es del 99% para el Programa, estos resultados 
se obtuvieron tras el análisis en la información de cierres de ejercicio, presupuesto 
aprobado, costos de operación y las Reglas de Operación.

Tabla No. 5 

Presupuesto ejercido del Programa.

Concep-
to

Depen-
dencia

Capital
Costo de 

Operación

Ejercido 
por 

Entregable

Presupues-
to Asigna-

do

%Pre-
supues-
to Ejer-

cido

Útiles 
Escolares

IEEPO 73,181,721.60 576,418.70
75,480,048.86 76,230,960.00 99.01%

SEDESOH 1,721,908.56

Uniformes 
Escolares

IEEPO 444,630,451.20 4,519,742.93
459,661,895.54 463,156,720.00 99.25%

SEDESOH 10,511,701.41

Fuente: Elaboración INDETEC con datos extraídos de la información relacionada en cierres de 
ejercicio, presupuesto aprobado, costos de operación del Programa. 
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RESPUESTA: NO

58. En función de los objetivos del 
Programa, ¿Se han aplicado instrumentos 

de recuperación de deuda?

Conforme a la revisión de la información proporcionada por la entidad, no se cuenta 
con la evidencia documental de la aplicación de instrumentos de recuperación de 
deuda en este Programa evaluado, es decir, no aplica.
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f) Rendición de cuentas y transparencia

59. ¿Existe un Sistema de Rendición 
de Cuentas y Transparencia para los 

funcionarios que administran el Programa?

Mediante la revisión de la información el sistema de rendición de cuentas y 
transparencia es el SINPRES 2013, en el cual se menciona que utilizan para 
presupuestar y llevar un control en lo financiero para la rendición de cuentas y 
transparencia.
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RESPUESTA: SÍ

60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

En la información recibida se encuentra la Ley Estatal de Presupuesto y responsabilidad 
Hacendaria la cual hace mención en su artículo 2 párrafo segundo: que los ejecutores 
de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar 
que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 
legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, racionalidad, 
austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género. En el artículo 81 de la 
misma Ley hace mención de los informes trimestrales para la rendición de cuentas y 
evaluación de los Programas. 

Asimismo en la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Oaxaca, en su artículo 1o, estipula que tiene como finalidad garantizar el acceso de 
toda persona a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo estatal y municipal; al tiempo que la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, estipulan las sanciones 
aplicables en caso de no cumplir con lo establecido en las leyes anteriores.

Se cuenta con un documento en el cual se explican los conceptos y el cómo se 
debe realizar la transparencia de información pública, y la rendición de cuentas 
de los recursos ministrados por las dependencias, dicho documento se nombra 
“Transparencia y Rendición de Cuentas: Conceptos y Elementos básicos”.

Los sitios web de transparencia de la información correspondiente a los programas 
de bienestar entre los cuales se encuentra el Programa de Dotación de Útiles 
y Uniformes Escolares Bienestar son: http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/
sedesoh/index.php http://www.bienestar.oaxaca.gob.mx/, mismos que permiten 
transparentar la información y dar cumplimiento a la normatividad establecida en 
términos de transparencia.



100

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

RESPUESTA: SÍ

61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

Se cuenta con la página de internet oficial de “Transparencia Presupuestaria del 
Gobierno del Estado de Oaxaca” en la cual se puede encontrar las Matrices de 
Indicadores de Resultado de los Programas, las evaluaciones realizadas, indicadores 
de desempeño, y documentos referentes a los Programas.
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Capítulo V 
Percepción de la Población 

Objetivo
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RESPUESTA: SÍ

62. ¿El programa cuenta con instrumentos 
que le permitan medir el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

Se aplican dos encuestas:

 9 Encuesta específica a directores de escuelas padres de familia y estudiantes 
de Educación básica; y

 9 Encuesta específica para estudiantes de Educación Básica. 
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RESPUESTA: SÍ

63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

presentar información objetiva? Si no es 
así, ¿Qué modificaciones propondría?

En la página web http://www.bienestar.oaxaca.gob.mx/index.php/resultados-
de-encuesta se encuentra la información relacionada a los resultados de la 
encuesta aplicada a los beneficiarios de los programas de bienestar; no obstante, 
se recomienda especificarla de tal forma que permita generar información 
comparable para el análisis y la posterior mejora de los programas, de la siguiente 
manera:

- Tipo de Programa de Bienestar.
- El año o ejercicio fiscal en que se aplicó el Programa.
- La región y/o municipio que pertenece el beneficiario del Programa.
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RESPUESTA: 

64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?*

De acuerdo con los resultados generados por la encuesta aplicada a los beneficiarios, 
se observa un grado de satisfacción “general” del 83% en relación a los servicios que 
ofrece el Programa (los resultados se encuentran en el siguiente link de internet 
http://www.bienestar.oaxaca.gob.mx/index.php/resultados-de-encuesta).
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Resultados
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RESPUESTA: NO

65. ¿El Programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre 
sus indicadores de Propósito y Fin?

Con la información proporcionada por la Unidad Responsable del Programa, se 
identifica que la frecuencia de la medición de los objetivos del resumen narrativo, 
a través de los indicadores, ésta es anual, y en el caso del tercer indicador con que 
se mide el Propósito, esta es sexenal.

Por tanto, la recolección de la información no se hace de manera regular.
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66. ¿El Programa ha llevado a cabo 
evaluaciones externas con metodologías 

rigurosas que le permitan medir el impacto 
en la población objetivo (evaluaciones 

que permitan medir los avances en 
términos de su Propósito y Fin)?

Durante el año 2013 se llevó a cabo la evaluación del Programa de uniformes 
escolares y del Programa Útiles escolares para alumnos de educación básica de 
escuelas públicas, realizada por la empresa Consultoría, Estrategia y Gestión Pública 
S.C.
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RESPUESTA: 

67. Con base en las evaluaciones 
externas, ¿Cuáles han sido los principales 

impactos del Programa?*

De acuerdo a la evaluación externa realizada por la empresa Consultoría, Estrategia 
y Gestión Pública S.C, los principales impactos son los siguientes:

UNIFORMES ESCOLARES:
La valoración en su conjunto arroja que el Programa Bienestar de Dotación Gratuita 
de Uniformes 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. 

UTILES ESCOLARES:
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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68. ¿El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa? 

Ya que en los “Lineamientos y procedimientos generales de operación para la entrega 
de útiles y uniformes escolares, así como vales canjeables por uniformes durante el 
ejercicio fiscal 2013”, especifica claramente el tipo de beneficiario y los entregables, 
el Programa contiene información relevante que permite la evaluación rigurosa del 
impacto en la población atendida y objetivo, así como también la evaluación en el 
diseño del mismo, siempre y cuando el estudio de factibilidad lo permita; es decir, 
que además de la información relevante ya mencionada, sea posible establecer un 
grupo control plenamente identificado y con las mismas características del grupo 
que efectivamente reciba los beneficios.
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69. Con base en la información obtenida de 
los distintos instrumentos, ¿El Programa 

ha demostrado adecuado progreso en 
alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los 

principales resultados del Programa.

En la evidencia se encuentra el archivo llamado SEGUIMIENTO A LA INVERSION 
PROGRAMAS BIENESTAR FINAL 2013 - OCTUBRE - DICIEMBRE, en el que se muestran 
datos y comentarios relacionados a los recursos financieros y las metas de cada 
uno de los componentes del programa que reporta la entrega total de los útiles y 
uniformes; sin embargo, se comenta lo siguiente:

“Los uniformes y vales están entregados en un 99.18 % queda pendiente de entre-
ga en los lugares que presentan conflictos entre las secciones 22 y 59.”

“Los útiles escolares están entregados en un 90.00 % queda pendiente de entrega 
en los lugares que presentan conflictos entre las secciones 22 y 59.”

Esto daría cuenta en cierta medida al indicador del objetivo del Propósito que es 
Porcentaje de integración social= (número de alumnos beneficiados / paquetes 
programados) *100

Adicionalmente en dicho archivo se muestra la relación entre las metas de 
beneficiarios, y paquetes de útiles y uniformes por entregar, que reflejan un alcance 
del 100%. Este porcentaje coincide con el indicador del objetivo de propósito que 
connota un cumplimiento total.

En cuestión del alcance del objetivo de Fin, no existe evidencia que refiera al 
avance alcanzado en sus indicadores.
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los Recursos





117

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: SÍ

La información se observa en dos anexos que acompañan el oficio número SEDESOH/
DA/21/2014, con fecha 20 de enero de 2015, que da cuenta del resumen por acción y 
partida presupuestal (Anexo 1); y del reporte de seguimiento y monitoreo financiero 
del Programa, mismo que se encuentra en el Presupuesto Autorizado contra Ejercido 
al 31 de diciembre del 2013, elaborado por la Dirección Administrativa de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano del Estado de Oaxaca (Anexo 2).
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71. ¿Se cuenta con una planeación 
estratégica previa que defina las 

acciones, obras, proyectos, actividades, 
y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

El Gobierno del Estado de Oaxaca cuenta con el Plan estatal de Desarrollo 2011-
2016, así como con el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016, 
el cual dentro de los ejes de política de desarrollo social y humano se inscribe el eje 
1 sobre el sistema de protección social para el desarrollo humano en el apartado 3.1 
Bienestar para la población con Educación y Salud. 

También cuenta con el documento de diseño general de los Programas de Útiles y 
Uniformes Escolares en el cual se muestra un diagnóstico general de la problemática, 
así como las posibles soluciones utilizando la herramienta del Marco Lógico.
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se 
utiliza para llevar a cabo la estrategia 

de definición anterior?

RESPUESTA: 

El mecanismo que se utiliza en el documento de diseño general de los Programas 
de Útiles y Uniformes Escolares es la Metodología del Marco Lógico, en el cual se 
identifica un problema, se analizan las posibles causas y efectos mediante los arboles 
de problemas y objetivos, para finalmente detallar la estrategia del Programa, que 
son los bienes públicos que entregará.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la 
distribución en obras y proyectos, bienes 
y servicios es consistente con el objetivo 

del Programa? Mostrar evidencia

RESPUESTA: 

El Objetivo del Programa de acuerdo a la ficha técnica proporcionada por el área 
ejecutora del Programa es “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; considerando actualmente como tres líneas de acción la entrega de útiles 
y uniformes escolares 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.

La evidencia que sustenta el Programa se observa claramente en el documento 
Diseño General 2011-2016 de los Programas de Útiles y Uniformes Escolares, la 
cual en la parte del diagnóstico menciona lo siguiente:

      Diagnóstico. 
      2.1 Problemática detectada. 

En el estado de Oaxaca existe un gran porcentaje de cobertura total en educación 
básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, ya que según las cifras 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), el 99 por ciento de los niños en edad preescolar asisten a la 
escuela, mientras que el 100 por ciento de los niños en edad para cursar la educación 
primaria son atendidos y al 94 por ciento de jóvenes que culminaron la primaria se 
les imparte la enseñanza secundaria; sin embargo de cada 100 niños que ingresan 
al sistema de educación preescolar, 91 por ciento termina su educación primaria, 
de los cuales sólo el 63 por ciento concluye la secundaria, lo que repercute en el 
incremento del rezago educativo en la entidad.

Lo anterior es la evidencia que garantiza la distribución en obras y proyectos, 
bienes y servicios son consistentes con el objetivo del Programa.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento 
de los objetivos planteados en la 

estrategia de ejecución de las acciones, 
obras, proyectos, actividades, y bienes y 

servicios asociados con el Programa? 

RESPUESTA: 

No se cuenta con evidencia suficiente para reflejar la totalidad de cumplimiento de 
los objetivos del Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar; 
sin embargo, es importante destacar que a nivel del objetivo de Propósito 
se observa un cumplimiento del 100% en la entrega de la totalidad de útiles y 
uniformes escolares respecto al número de beneficiarios que se contemplaron en 
las metas establecidas, como se mencionó en la respuesta a la pregunta 69.

Asimismo, en relación al ejercicio de los recursos se reporta un cumplimiento del 
99%, como se mencionó en la respuesta a la pregunta 57.
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75. En caso de que los recursos no se 
apliquen en tiempo y forma, justificar 
el motivo o motivos por los cuales se 
presentan los subejercicios, y sugerir 

recomendaciones de mejora.

RESPUESTA: 

El motivo por el que se presentan subejercicios que no permitieron devengar la 
totalidad de los recursos, es por los conflictos que acontecieron en ciertas zonas 
en donde se debían entregar los componentes, y al retraso en la entrega de 
recursos y que de cierta forma fue en un porcentaje mínimo debido a que se pudo 
convenir con los proveedores para que previeran de útiles y uniformes escolares; 
sin embargo, se generaron retrasos en sus pagos.

Se sugiere efectuar las modificaciones presupuestarias una vez que se conozca 
acerca de la carencia de recursos por recibir para el programa.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

proporcionar información, en términos de 
trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

Las leyes que regulan la rendición de cuentas y la transparencia de la información 
pública en el estado de Oaxaca, según el Manual de planeación programación y 
presupuestación del estado de Oaxaca, son:

- Disposiciones federales:
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 79 
fracción I. 

B) Ley de Coordinación Fiscal, artículo 48.

- Disposiciones estatales:
A) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 80 
fracción V.

B) Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, artículo 31 
fracciones XIX y XXIV.

C) Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Oaxaca, 
artículos 1, 2,3 fracción III, 7 Y 9.

D) Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 79, 
80, 81 y 82. 

En las disposiciones mencionadas dan a conocer la manera en que los servidores 
públicos deben rendir cuentas y transparentar la información sobre el ejercicio de 
los recursos, así como las sanciones aplicables por incumplimiento a las mismas.

Así mismo se encuentra la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Oaxaca, la trata de la comisión de delitos por parte de 
cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos 
de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera, 

en tiempo y forma? En caso de respuesta 
negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

Se publican de forma anual los resultados de la evaluación por separado de los 
Programas de Útiles y Uniformes Escolares;16 sin embargo, se desconoce de la 
publicación trimestral o de otra periodicidad del avance del programa durante el 
ejercicio en el que se aplican los recursos y su comparación con las metas establecidas 
en el mismo periodo, se sugiere que se publique no sólo en forma anual los resultados, 
sino también en forma segmentada durante el año que dé mejor transparencia y 
permita el monitoreo y seguimiento en el alcance de los objetivos del programa.

16  http://www.sedesoh.oaxaca.gob.mx/sedesoh/index.php, http://www.bienestar.oaxaca.
gob.mx/, http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.php
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Principales Fortalezas, 

Retos y Recomendaciones
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Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa:  Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano

Nombre del programa: Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar
Tema Específico (Capítulo evaluado): Diseño

 
Fortaleza y Oportunidades/

Debilidad o amenaza Referencia
Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad

 

1. El Fin y el Propósito atienden 
a la solución del problema 

planteado en el documento que 
contiene el diagnóstico.

Respuestas de preguntas 
2, 3,11, 14, 20 No Aplica

 2. El Programa se alinea al 
Programa Sectorial de Desarrollo 
Social y Humano 2011-2016 en 

el Eje de la Política de Desarrollo 
Social y Humano.

3. Los indicadores cumplen 
con los criterios de claridad, 

relevancia, economía, 
transparencia (monitoreable), y 

confiabilidad (adecuado).

4. El Programa ha identificado 
los medios de verificación 

para obtener cada uno de los 
indicadores.

5. La población que presenta 
el problema y/o necesidad 

(población potencial), así  como 
la población objetivo están 

claramente definidas.
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Debilidad o Amenaza

 

1. La redacción de los objetivos 
en el resumen narrativo de la 

Matriz del programa no atiende a 
los lineamientos de redacción de 

la CONEVAL.

Respuestas de preguntas 
1, 5, 6, 8, 11, 17

 1. Para la redacción indicada 
del resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores 

del Programa se propone 
apegarse a lo establecido por 

el CONEVAL.

2. Los supuestos observados en 
la Matriz General del Programa 

no son válidos considerando que 
éstos no están correctamente 

ubicados.

2. Ubicar los supuestos de 
acuerdo con el ámbito de 

desempeño correspondiente 
al resumen narrativo.

3. Los últimos tres indicadores 
correspondientes al ámbito de 

las Actividades de gestión no son 
claros en su expresión.

3. El nombre del indicador 
expresa la denominación 

precisa con la que se 
distingue, no repite al 

objetivo.  Debe ser claro 
y entendible en sí mismo, 
pero no presentarse como 
definición.  No contiene el 

método de cálculo, pero debe 
ser consistente con el mismo.
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Fortaleza y Oportunidades/

Debilidad o amenaza Referencia
Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad
  1. Se establecen de manera clara 

los objetivos que se busca alcanzar 
con las acciones derivadas de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano, así como la coordinación 
interinstitucional para buscar 

políticas públicas transversales.

Respuestas de 
preguntas 29, 31, 32, 34 No Aplica

2. El Programa tiene metas 
pertinentes y plazos específicos 

para sus indicadores de 
desempeño.

3.  Los requerimientos de 
presupuesto están explícitamente 

ligados al cumplimiento de las 
metas de desempeño.

4. Se recolecta regularmente 
información oportuna y veraz que 
permita monitorear el desempeño 

del Programa.
Debilidad o Amenaza

 

1. Los indicadores de desempeño 
carecen de línea base.

Respuesta de pregunta 
33

1. La línea base es el 
valor del indicador 

que se establece como 
punto de partida 

para evaluarlo y darle 
seguimiento. 

Tema Específico (Capítulo evaluado): Planeación Estratégica
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 Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad

 

1. En el interior del 
documento con nombre 
“Diseño General 2013”, se 

establece el análisis de 
involucrados que tienen el 

problema.

Respuestas de preguntas 
35, 37 No Aplica

2. Se tiene plenamente 
integrado el padrón de 

beneficiarios.
Debilidad o Amenaza

 
1. En este capítulo no se 
observan debilidades o 

amenazas.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Cobertura y Focalización
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  Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad

 

1. La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y 

requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación del Programa. 

Respuestas de preguntas 
39, 41, 43, 51,60 No Aplica

2. Existe evidencia documental de 
que el Programa cumple con los 

procesos de ejecución establecidos 
en la normatividad.

3. El Programa cuenta con una 
estructura organizacional que les 
permita entregar y/o producir los 

Componentes y alcanzar el logro del 
Propósito de cada uno de ellos.

4. Existen indicadores de eficacia en la 
operación del Programa.

5. Existen y funcionan los mecanis-
mos de transparencia establecidos en 

la normatividad.

Debilidad o Amenaza

 

1. Los mecanismos de transferencias 
de recursos hacia las dependencias o 
entidades responsables del Programa 

no operan eficaz y eficientemente.

Respuestas de preguntas 
44, 46, 48, 53

1. En caso de que 
haya retrasos en la 

transferencia de recursos, 
determinar la posibilidad 

de modificación de 
presupuesto.

2. Los informes no presentan fecha 
de emisión y firma de funcionario 

responsable.

2. La fecha de emisión 
y firma de funcionario 
responsable permite 
la confiabilidad de la 

información.

3. No se cuenta con evidencia 
documental de un reporte de 

seguimiento de los indicadores de 
desempeño de los Componentes 

entregados.

3. Es importante 
transparentar a 

información relativa 
a los avances físicos y 

financiero del programa 
durante el ejercicio.

4. No se cuenta con procedimientos 
para medir costo-efectividad en la 

ejecución del Programa.

4. Implementar procesos 
que midan el costo 

efectividad del programa.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Operación
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Tema Específico (Capítulo evaluado): Percepción de la Población Objetivo

  Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad

 

1. El Programa ha llevado a 
cabo evaluaciones externas con 
metodologías rigurosas que le 

permiten medir el impacto. Respuestas de 
preguntas 66, 68 No Aplica

2. El diseño y la operación del 
Programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa.

Debilidad o Amenaza

 

1. El Programa no recolecta 
regularmente información veraz y 
oportuna sobre sus indicadores de 

Propósito y Fin.
Respuestas de 

preguntas 65, 69

1. Se recomienda que a nivel 
de Propósito la recolección 
de la información sea anual 
y de Fin pudiera ser igual o 

mayor.

2. No se presenta claramente 
el progreso en el alcance de los 

objetivos de Propósito y Fin.

2. Se sugiere que los 
resultados y alcances 

obtenidos a cada uno de 
los objetivos del resumen 
narrativo sean publicados. 

Tema Específico (Capítulo evaluado): Resultados

 Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad

 

1. El Programa cuenta con 
encuestas que le permitan medir 

el grado de satisfacción de la 
población objetivo.

Respuestas de 
preguntas 62 No Aplica

Debilidad o Amenaza

 

1. Las encuestas no son los 
mecanismos adecuados ni 

permiten presentar información 
objetiva.

Respuestas de 
preguntas 63 

1. Los resultados de 
las encuestas deben 

presentar información 
seccionada por periodo, 
identificar al programa y 

el área geográfica.
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  Fortaleza y Oportunidades/
Debilidad o amenaza Referencia

Recomendación
Referencia de la 
recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1. Los informes trimestrales y la 
transparencia de la información 

permite corroborar que los 
recursos se transfirieron en 

tiempo y forma.

Respuestas de 
preguntas 70, 71 y 76 No Aplica

 

2. Se cuenta con una planeación 
estratégica previa que defina 
las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios 
a entregar.

3. Se tiene pleno conocimiento 
de la normatividad aplicable 
para efectos de proporcionar 
información, en términos de 
trasparencia y rendición de 

cuentas.
Debilidad o Amenaza

 

1. No se muestra el grado de 
avance en cada uno de los 

indicadores que corresponde a 
cada objetivo.

Respuestas de la 
pregunta 74

1. Se sugiere aplicar los 
indicadores de forma 

periódica que permitan 
medir el avance de las 

metas para realizar 
acciones correctivas.

Tema Específico (Capítulo evaluado): Evaluación de la aplicación de los 
recursos
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El Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar a Alumnos 
de Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca, se originó por 
instrucciones del Jefe del Ejecutivo Estatal y la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (SEDESOH) con la firme convicción de atender a la población oaxaqueña 
con Programas que les permitieran mejorar su nivel de ingresos y consecuentemente 
su calidad de vida.

Una vez revisada la evidencia documental, se observa que el Programa se encuentra 
alineado conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de Oaxaca; 
el Fin y el Propósito diseñados y planteados en la MATRIZ DE INDICADORES se 
encuentran enfocados en atender los objetivos estratégicos de desarrollo del 
Estado de Oaxaca. 

Por su parte, el programa opera conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación y la población objetivo se atendió al 100% correspondiente a 500,000 
beneficiarios de útiles escolares, y 975,000 en el rubro correspondiente a uniformes 
escolares; y en donde además se observa, que la selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos.

Cabe destacar que en la ficha técnica y en las Reglas de Operación, se menciona 
que dentro la población objetivo está la considerada la población preescolar, no 
obstante, con la evidencia documental disponible no fue posible observar si ésta 
forma parte de las metas logradas.

Por otro lado, el reporte de seguimiento y monitoreo financiero, así como el cierre 
del ejercicio y los recursos no devengados, observa que se ejerció el 99% de 
los recursos del presupuesto asignado, debido a retrasos en la recepción de los 
recursos.

Como parte importante de estas conclusiones, es oportuno señalar que los informes 
generados de la operación del Programa no dan cuenta de la eficiencia del mismo 
en términos del costo - beneficio, al tiempo que, en aras de mejorar la confiabilidad, 
se recomienda agregar la fecha de emisión y la firma del funcionario responsable 
de la información.

Finalmente, el diseño del Programa se valida en lo general; no obstante se 
recomienda revisar y mejorar, incluyendo a todos los involucrados en el diseño, la 
Matriz de Indicadores de acuerdo con las reglas de sintaxis de la SHCP y el CONEVAL, 
así como la metodología del Marco Lógico en su modalidad inversa (que es la que 
se utilizó en el “Diseño General”), de tal forma que se valide de manera completa la 
Lógica vertical ascendente del Programa.
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Anexo I 
Características Generales del Programa

I. PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES 

Definición del Programa

El Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar a Alumnos de 
Escuelas Públicas de Educación Básica del Estado de Oaxaca, es el encargado de 
entregar un paquete de útiles escolares a los alumnos de educación básica en 
escuelas públicas de Oaxaca que no reciban en el ciclo escolar apoyos similares 
en especie de otras instancias estatales o federales; para contribuir en: reducir la 
deserción, incrementar el rendimiento escolar y apoyar a la economía de las familias 
oaxaqueñas, así como coadyuvar a la equidad e igualdad de oportunidades en el 
acceso, promoción, permanencia y conclusión de la Educación Básica.

II. PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES 

Definición del Programa

Junto con el Programa de distribución de útiles escolares, este Programa forma 
parte de la política social BIENESTAR, diseñada por el Gobierno del Estado para 
lograr el desarrollo de la población en su conjunto; su objetivo es el de entregar 
Uniformes Escolares en especie o por medio de un vale a niñas, niños y jóvenes 
de educación básica de escuelas públicas del Estado de Oaxaca y contribuir de 
esta manera en la reducción de la deserción, incrementar el rendimiento escolar y 
apoyar a la economía de las familias oaxaqueñas, así como coadyuvar a la equidad 
e igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, permanencia y conclusión 
de la Educación Básica.



142

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

Anexo II 
Objetivos Estratégicos de la Dependencia 

Responsable de la Operación del Programa

En base a los objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
establecidos en el Artículo 2 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca17, 
y en virtud de que esta Secretaría es la Instancia normativa del Programa, este se 
encuentra vinculado a los siguientes objetivos: 

I. Promover y garantizar las condiciones que aseguren el desarrollo social y humano 
y el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
así como Tratados y Acuerdos Internacionales firmados y ratificados por nuestro 
País, así como las demás leyes y reglamentos aplicables en materia de desarrollo 
social y humano; 

II. La creación de un marco jurídico que permita implementar los procedimientos 
legales y garantizar a la población del Estado de Oaxaca el acceso al desarrollo 
social y humano, en el marco de las atribuciones que corresponden al Estado; 

Buscando sobre todo contribuir a: 

III. Garantizar la consolidación de la participación del Gobierno del Estado, de los 
municipios y de todas las instituciones públicas y privadas en materia de desarrollo 
social y humano, impulsando las acciones enfocadas a la salud, alimentación, 
educación, vivienda digna, Programas para el campo, fomento de actividades 
económicas y productivas para alcanzar estabilidad y seguridad , así como el 
pleno desarrollo social y humano, normando y fortaleciendo a las instituciones 
responsables de ello; y 

XIII. Establecer las bases y principios generales para la planeación, instrumentación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los Programas y las políticas públicas 
estatales en materia de desarrollo social, así como de los Programas de desarrollo 
social municipales, regulando y garantizando la prestación de los bienes y servicios 
contenidos en los Programas sociales;… 

17 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca, Capítulo I, Articulo 2, Fracciones I,II,III, 
Y XIII pagina 1-3
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Anexo III 
Instrumentos de Recolección de la Información

El método utilizado para la recolección de la información fue realizado mediante 
requerimiento que se le hizo a la dependencia ejecutora de los recursos utilizados 
para el programa de capacitación y profesionalización del sector, que se enlista con 
el nombre que se le dio a las carpetas que se encuentra en el ANEXO IV BASES DE 
DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO 
de esta evaluación y se mencionan a continuación:

1.- Ficha Técnica del Programa
2.- MIR del Programa 
3.- Documento técnico que incluya el análisis del problema que está siendo atendido 
con los recursos del Programa
4.- Objetivos Estratégicos de la Dependencia coordinadora del Programa
5.- Plan Nacional de Desarrollo
6.- Plan Estatal de Desarrollo y Plan Sectorial de Desarrollo (si se tiene)
7.- Diagnóstico situacional del Programa y sus beneficiarios
8.- Padrón de beneficiarios 
9.- Características socioeconómicas de los beneficiarios
10.- Reglas de Operación
11.- Ficha técnica de Programas federales y estatales con características similares
12.- Plan Estratégico de la Dependencia responsable de la MIR del Programa o Plan Sectorial
13.- Manual de programación
14.- Reporte de Evaluación del Programa (en caso de que se haya evaluado anterior-
mente)
15.- Planes de mejora asociados a la evaluación del Programa (en caso de que se 
haya evaluado anteriormente)
16.- Documento metodológico
17.- Población Potencial
18.- Población Objetivo
19.- Población Atendida
20.- Reporte de seguimiento de metas del sistema de evaluación del desempeño
21.- Documento Metodológico para la selección de beneficiarios
22.- Criterios de elegibilidad aplicados
23.- Avance físico-financiero (PROGRAMAS K)
24.- Cierre de ejercicio 
25.- Recursos no devengados
26.- Estructura organizacional de la dependencia, que incluya las áreas operativas 
relacionadas con el Programa
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27.- Manual organizacional de la dependencia, que incluya las responsabilidades 
y funciones asociadas con el Programa
28.- Documento técnico que contenga los procesos de la entrega/recepción de 
componentes
29.- Documento normativo que contenga el procedimiento a través del cual se 
proporciona la información sobre estados financieros relacionados con el Programa
30.- Documento descriptivo, normativo  funcional acerca de los sistemas de 
información que conforman la administración financiera del Programa
31.- Listado de Indicadores estratégicos y de gestión del Programa
32.- Costos de Operación del Programa
33.- Documento de Procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución 
del Programa.
34.- Documento de resultados de la medición costo-efectividad del Programa
35.- Listado de indicadores de eficiencia 
36.- Presupuesto Aprobado 
37.- Presupuesto Ejercido
38.- Instrumentos de recuperación de Deuda relacionados con el cumplimiento 
de objetivos del Programa
39.- Documento normativo que describa el procedimiento a través del cual se 
administra y opera el Programa
40.- Documento normativo que describa los sistemas de información que se utilizan 
en la gestión del Programa
41.- Documento normativo que describa los procedimientos de actualización del 
padrón de beneficiarios del Programa
42.- Documento normativo del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia 
para los funcionarios que administran el Programa
43.- Páginas Web de Transparencia (En donde se transparenten los resultados de 
la evaluación del Programa)
44.- Páginas web de la gaceta oficial de difusión (En donde se transparenten los 
resultados de la evaluación del Programa)
45.- Documento oficial que indique el monto y la fecha de recepción de recursos 
destinados a la operación del Programa
46.- Calendario de transferencia de recursos para la operación del Programa
47.- Reportes de Cuenta Pública
48.- Manual de Desempeño
49.- Guía para usuarios del SED Estatal y Federal
50.- Reporte de seguimiento y monitoreo de resultados 
51.- Reporte de seguimiento y monitoreo financiero del Programa
52.- Ficha técnica de los indicadores de Resultados del Programa
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Dicha información fue recibida mediante un disco por paquetería y mediante un 
link que se proporcionó en el oficio que consta la entrega de la información para 
efectuar la evaluación del programa.
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Anexo IV 
Bases de Datos de Gabinete Utilizadas para el 

Análisis en Formato Electrónico 

Carpeta Archivos

1 Ficha Tecnica 1.-FICHA TECNICA-PDGUYUE-2011-14
2 MIR’s 2.- DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (INCORPORA MIR’S)

    Matrices de Indicadores para Resultados-Uniformes y 
Utiles Escolares

    MIR_P. UNIFORMES_2012
    MIR_P. ÚTILES_2012

3 Docto con analisis del 
problema

3. DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (ANALISIS DEL PRO-
BLEMA)

4 Objs Estrateg Depend 4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS UNIFORMES Y ÚTILES ES-
COLARES

5 PND 5. RELACIÓN CON PLAN NACIONAL
    5_PND (pp 57 y 123)
6 PED y PES 6. RELACIÓN CON PLAN NACIONAL, ESTATAL Y SECTORIAL
    Plan_Estatal_de_Desarrollo_2011_2016_2
    Programa Sectorial DSH 2011-2016

7 Diagnostico Programa 
y beneficiarios

7. DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (DIAGNÓSTICO SI-
TUACIONAL)

8 Padron beneficiarios Padron de beneficiarios Uniformes y Utiles

9 Caract socieconom 
beneficiarios

9. DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (INCORPORA CARAC-
TERISTICAS SOCIOECONOMICAS)

10 ROP’s 10. reglasOperacion2013_Uniformes
    10. reglasOperacion2013_Utiles
    EXT-SEDESO-2013-01-31

    http--www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx-files-2013-
01-EXT-SEDESO-2013-01-31.pdf

11 Ficha TecnicaProgFe-
dEstat similares

11. FICHAS TÉCNICAS PROG ESTATALES Y FEDERALES

12 Plan Estrategico Depen-
dencia o Sectorial

Programa Sectorial DSH 2011-2016

13 Manual de 
programacion

13.- LINEAMIENTOS-GRALES-OPER-PEDGUUE-2013 
(PROGRAMACIÓN)
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    Manual_PPP_2013
    Manual_PPP_2014
    Secretaría de Finanzas

14 Reporte de Evaluacion 14. UNIFORMES_EVALUACIÓN
    14. ÚTILES_EVALUACIÓN
    UNIFORMES_EVALUACIÓN
    ÚTILES_EVALUACIÓN

15 Planes de mejora (si se 
evaluo)

15. ANEXO B_C_D_UTILES_UNIFORMES_DEFINITIVO

    15. Mecanismo_Presentacion_Programas_07_ago_13
    AnexoB_UtilesyUniformesBienestar2013
    AnexoC_UtilesyUniformesBienestar2013
    AnexoD_UtilesyUniformesBienestar2013
    Documento_opinion_Uniformes
    Documento_opinion_Utiles

    ER Evaluación de programas _ Transparencia presu-
puestaria @GobOax

    Informe_Seguimiento_Mecanismo_de_Atención_
ASM2013

16 Documento 
metodológico

16. DISEÑO-PDGUYUE-2011al2016 (METODOLÓGICO)

    Documento metodologico

17 Población Potencial 19. DISEÑO-PDGUYUE-2011al2016 (POBLACIÓN PO-
TENCIAL)

    CUANTIFICACION POBLACION-UNIFORMES

    POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO-UNIFORMES_
EVALUACIÓN

18 Poblacion Objetivo 18. DISEÑO-PDGUYUE-2011al2016 (POBLACION OBJE-
TIVO)

    CUANTIFICACION POBLACION-UNIFORMES

    POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO-UNIFORMES_
EVALUACIÓN

19 Poblacion Atendida 10. reglasOperacion2013_Uniformes
    10. reglasOperacion2013_Utiles

    19. DISEÑO-PDGUYUE-2011al2016 (POBLACION ATEN-
DIDA)

20 Reporte seguimiento 
metas

Vacío
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21 Docto para la seleccion 
de beneficiarios

21.- LINEAMIENTOS-GRALES-OPER-PEDGUUE-2013 
(SELECCION DE BENEFICIARIOS)

22 Criterios de elegibilidad 
aplicados

22.- LINEAMIENTOS-GRALES-OPER-PEDGUUE-2013 
(CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD)

23 Avance Fisico 
Financiero

Vacío

24 Cierre de ejercicio 24. CIERRE DE EJERCICIO-RESUMEN POR ACCIÓN, CA-
PÍTULO Y PARTIDA

25 Recursos No 
Devengados

25. RECURSOS NO DEVENGADOS-RESUMEN POR AC-
CIÓN, CAPÍTULO Y PARTIDA

26 Estructura Organizacio-
nal Dependencia

26. PDGUyUE2013 (CON ORGANIGRAMA)

    Estructura organica SEDESOH
    ORGANIGRAMA SEDESOH

27 Manual Organizacional 
Dependencia

27. MANUAL ORGANIZACIONAL CON DESCRIPCIÓN DE 
PUESTOS

28 Docto procesos entre-
ga-recpcion de comp

28.- LINEAMIENTOS-GRALES-OPER-PEDGUUE-2013 
(ENT-REC DE COMP)

29
Docto procedimiento 
proporciona info edos 

financieros

20_NORMATIVIDAD(3)

30 Docto sistemas informa 
edos financieros

20_NORMATIVIDAD(3)

31 Indicadores 
estrategicos y gestion

31. DISEÑO-PDGUYUE-2011al2016 (INDICADORES)

    31. UNIFORMES_EVALUACIÓN (INDICADORES)
    31. ÚTILES_EVALUACIÓN (INDICADORES)

32 Costos operacion 
Programa

EXT-SEDESO-2013-01-31

    MP Programas Estatales de Gobierno  Transparencia 
presupuestaria @GobOax

    SEC16-04TA-2013-04-20

33 Docto procedimientos 
medir costo efectividad

Vacío

34 Docto resultados medir 
costo efectividad

Vacío

35 Indicadores de 
eficiencia

2.- DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (INCORPORA MIR’S)

36 Ppto aprobado 36. uniformes capital-IEEPO



149

Evaluación Estratégica De Consistencia y Resultados Del 
Programa de Dotación de Útiles y Uniformes Escolares Bienestar

Ejercicio Fiscal 2013

    36. uniformes GASTOS DE OPERACIÓN-IEEPO
    36. utiles escolares capital-IEEPO
    36. utiles GASTOS DE OPERACIÓN-IEEPO
    EXT-SEDESO-2013-01-31

    MP Programas Estatales de Gobierno  Transparencia 
presupuestaria @GobOax

    SEC16-04TA-2013-04-20

37 Ppto ejercido 37. PRESUPUESTO EJERCIDO 2013-RESUMEN POR AC-
CIÓN, CAPÍTULO Y PARTIDA

38 Instrumento 
recuperacion Deuda

Vacío

39 Docto describa proced 
admon y opera

39.- LINEAMIENTOS-GRALES-OPER-PEDGUUE-2013 
(ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN)

40
Docto describa sistema 

informacion para 
gestion

40.-LINEAMIENTOS-ESPECIFICOS-CONTROL-INFOyDO-
CUMENTACION-2013

41
Docto describa proced 

actualizar padron 
beneficiarion

41. GUIA DE PROCESO DE SERVICIO PADRON DE BENE-
FICIARIOS

    CONVENIO DE COLABORACIÓN SEDESOH-RED
    DECRETO RED OAXACA DE TODOS

42
Docto rendicion 
y transp para los 

funcionarios

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDA-
RIA

    LEY DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS

    LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN PÚBLICA

    Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria

    leyResponsabilidadesServidoresPublicos
    LTAIPEO
    transparencia_y_rendicion

43
Página web 

transparenta 
resultados evaluacion

Página Web Transparencia Resultados Evaluacion

44
Página web gaceta 

transparenta 
resultados evaluacion

Vacío
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45 Docto indica recepcion 
recursos

Vacío

46 Calendario 
transferencia recursos

46. uniformes capital-IEEPO

    46. uniformes GASTOS DE OPERACIÓN-IEEPO
    46. utiles escolares capital-IEEPO
    46. utiles GASTOS DE OPERACIÓN-IEEPO

47 Reportes Cuenta 
Pública

Vacío

48 Manual de Desempeño 2.- DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (DESEMPEÑO)

    13.- LINEAMIENTOS-GRALES-OPER-PEDGUUE-2013 
(DESEMPEÑO)

49 Guia usuarios SED 
Estatal Federal

Marco_Jurídico_Evaluación_del_desempeño

    Sistemadeevaluaciondeldesempeno

50 Reporte seguimiento y 
monitoreo resultados

Reporte de seguimiento y monitoreo

51 Reporte seguimiento y 
monitoreo financiero

51. REPORTE DE SEGUIMIENTO FINANCIERO-AUTORI-
ZADO CONTRA EJERCIDO 2013

52 Ficha Tecnica de indica-
dores de Resultados

2.- DISEÑO-PDGUYUE-2011-2016 (INDICADORES DE 
RESULTADOS)

  TdRyBitácora 6.TdR´S_ConsisyResul_SEDESOH_UtilesUniformes
    BITÁCORA_CONSISTENCIA_PROGSOC
    Revisión - Consistencia y Resultados
    INFORME-RESULTADOS2012-PDGUUE
    INFORME-RESULTADOS2013-PDGUUE
    INFORME-RESULTADOS2014-PDGUUE
    PUYUE-ANUAL2013
    PUYUE-TRIM3
    PUYUE-TRIM4

    MATRIZ-OBRASyACCxEJER-UNIF-AVANCE-FISICO-FI-
NANCIERO-SEXENAL

    MATRIZ-OBRASyACCxEJER-UTIL-AVANCE-FISICO-FI-
NANCIERO-SEXENAL

    SEGUIMIENTO A LA INVERSION PROGRAMAS BIENES-
TAR FINAL 2013 - OCTUBRE - DICIEMBRE

    SEGUIMIENTO A LA INVERSION PROGRAMAS BIENES-
TAR FINAL 2013 ENERO-MARZO
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Anexo V 
Entrevistas Realizadas (En su caso). Nombre de las 
Personas Entrevistadas, así como las fechas en las 

cuales se llevaron a cabo.

NO SE REALIZARON ENTREVISTAS.
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Anexo VI 
Datos de la Institución Evaluadora

 9 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN:

DRA. LUZ ELVIA RASCÓN MANQUERO

 9 CARGO: 

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
INFORMACIÓN Y LÍDER DEL PROYECTO DE PBR Y EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

 9 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE: 

INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS 
PÚBLICAS. (INDETEC).

 9 PRINCIPALES COLABORADORES: 

LIC. ARTURO ALEJANDRO PRECIADO MARÍN

LIC. CAMILO ROBERTO GARCÍA CARMONA

LIC. ANGÉLICA MÉNDEZ MAGAÑA

 9 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN: 

lrasconm@indetec.gob.mx

 9 TELÉFONO (CON CLAVE LADA): 

01-33-3669-5550 EXT. 123
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