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II. Resumen Ejecutivo
El presente informe de evaluación conlleva a un análisis valorativo de la información contenida 
en documentos oficiales, documentos normativos, reportes de sistemas de información, registros 
administrativos, bases de datos y evaluaciones, entre otros.

El análisis busca contribuir a la mejora de la gestión pública, así como a la transparencia y rendición 
de cuentas del destino, ejercicio y resultados de los recursos públicos. Esta rendición de cuentas es 
uno de los elementos más relevantes que inciden directamente en el quehacer público, ya que 
requiere información concreta, confiable y verificable; lo cual se sustenta en el Artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las 
leyes aplicables de la Administración Pública Estatal correspondiente. Todo ello con el propósito de 
facilitar información acerca del desempeño de Programas Presupuestarios y/o Políticas Públicas, 
teniendo como finalidad la identificación de áreas de oportunidad sobre los resultados, el ejercicio 
de los recursos, destino y la aportación para resolver los problemas públicos que aquejan a la 
sociedad con el diseño e implementación de las acciones de mejora. Asimismo, es una etapa 
fundamental dentro del ciclo de la gestión de las políticas públicas, que permite tomar decisiones 
operativas y presupuestales.

Por lo anterior, se realizó la presente evaluación en materia de Consistencia y Resultados del Programa 
presupuestario “Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes”, el cual 
es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo. 

Los procesos de manera normativa se plasman en las Reglas de Operación, en las cuales están 
identificados el objetivo, población, bienes y/o servicios, criterios de elegibilidad, el proceso y los 
requisitos para poder percibir algún apoyo, entre otros.

En este sentido, el programa tiene como objetivo general, apoyar la economía familiar y coadyuvar 
en la disminución de la desigualdad económica y educativa, buscando mayores oportunidades de 
desarrollo educativo mediante el apoyo otorgado a los niños, niñas y adolescentes en las escuelas 
públicas de educación básica, al proporcionarles las herramientas que abonen a su desarrollo y 
proceso de aprendizaje con la entrega de útiles y uniformes escolares. 

De lo anterior, la población objetivo está definida como: Niñas, Niños y Adolescentes inscritos en 
algún nivel de educación básica con sostenimiento público.

Los entregables del Programa presupuestario están vinculados con dos Componentes establecidos 
en una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) la cual tiene como objetivo a nivel de Propósito 
“Alumnos y alumnas de educación básica permanecen en la educación básica hasta concluirla”, 
y con ello “Contribuir a elevar el grado promedio escolaridad, de la población hidalguense a través 
del aseguramiento de la permanencia de las y los estudiantes de la educación básica” de acuerdo 
con su objetivo a nivel de Fin. 

En el análisis de las fuentes de información proporcionadas, fueron identificados una serie de 
hallazgos positivos y otros con áreas de oportunidad sobre la implementación del programa de 
Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes, los cuales se enlistan a 
continuación:

• El problema central está identificado como “Niñas, niños y adolescentes abandonan sus 
estudios”, el cual se considera como un hecho negativo susceptible a ser revertido, sin 
embargo se considera que el problema inmediato que busca resolver el programa debe 
estar orientado a atender la desigualdad de oportunidades en el sistema educativo público 
y con ello contribuir a la disminución del abandono escolar.

• Se cuenta con documentos oficiales en los cuales se identifican las principales causas y 
efectos del problema definido, como lo son el árbol del problema y el diagnóstico.

• El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia, donde se reflejan 
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sus componentes de uniformes y útiles escolares, esto derivado de una recomendación 
emitida de la evaluación del desempeño realizada en 2018. 

• La población objetivo y población potencial del programa presenta algunas incongruencias 
entre los distintos documentos de planeación, programación y operación del programa.

• Se valida la lógica vertical de la MIR, sin embargo, si se realizan las adecuaciones propuestas 
en el árbol de problemas con la finalidad de mantener la lógica causal entre sus objetivos 
será necesario modificar los objetivos del programa.

• El programa tiene una cobertura universal sobre la población objetivo, por lo que no es 
necesario un proceso para la selección de los beneficiarios; sin embargo, se considera 
relevante implementar un padrón de beneficiarios a efectos de obtener información 
socioeconómica de los beneficiarios y con ello priorizar la atención del programa.

• El programa cuenta con dos Reglas de Operación (ROP) cada una relacionada con cada 
entregable, sin embargo es importante que se realice una sola ROP que conjunte los distintos 
apoyos y que además se vincule con el diseño de la MIR del Pp.

• Se tienen ejercicios previos de evaluación donde se identifica que existe un proceso formal 
de evaluación y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora, adicionalmente se toman 
decisiones de manera conjunta con los involucrados.

• De 4 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de su evaluación previa se atendieron 3 ASM y 
se tuvo un avance parcial en otro ASM, de lo cual se identifica que existieron mejoras en el 
diseño del programa.

• Se sigue manteniendo pertinente el ASM con avance parcial el cual refiere la creación de 
un padrón único de beneficiarios del Programa.

• No se define claramente a la población atendida, lo que dificulta la medición de los 
resultados del programa.
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III. Introducción
De acuerdo al Programa Anual de Evaluaciones para el Ejercicio Fiscal 2020, en el cual se establece 
llevar a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes, el cual se encuentra a cargo del Instituto 
Hidalguense de Educación del Gobierno del Estado de Hidalgo.

La Evaluación de Consistencia y Resultados es uno de los mecanismos que dan cumplimiento a los 
artículos 72 a 80 de la Ley General de Desarrollo Social, que establecen el objetivo de la evaluación 
de la política de desarrollo social es revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social 
de los programas, metas y acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 
reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.1 En particular, la Evaluación de consistencia y 
resultados analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para 
mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de indicadores, según 
los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración 
Pública Federal numeral décimo sexto fracción I.

A su vez, la presente evaluación tiene como objetivo contribuir a la mejora de la consistencia 
del Programa presupuestario de Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y 
Uniformes a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación 
e implementación, proveyendo información que retroalimente su diseño, planeación, gestión y 
resultados. Además, se busca valorar la lógica y congruencia del diseño del programa, su vinculación 
con los instrumentos de planeación estratégica en apego a lo que establece el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática y el uso eficiente y transparente de los Recursos Públicos.

La metodología para llevar a cabo la evaluación fue a partir de un trabajo de gabinete y la revisión 
documental que consistió en la recopilación y análisis de documentos institucionales, información 
sobre el programa y la elaboración de la evaluación con sus respectivas retroalimentaciones a 
partir de la entrega de avances y la constante comunicación.

La presente evaluación fue realizada por el equipo de D&T Consultores donde nuestra misión está 
orientada a brindar productos que solucionen y mitiguen los problemas de los gobiernos en todos 
sus niveles y a las instituciones públicas en particular, para fortalecer la gestión pública.

D&T Consultores, es una firma nacional de consultoría que se creó en año 2012 en México, ubicada 
en la Ciudad de Puebla, Puebla, con representaciones en los estados de Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco 
y Ciudad de México
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IV. Características del Programa
Identificación del Programa;

• Nombre del Programa presupuestario: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega 
de útiles y Uniformes

• Dependencia Coordinadora: Instituto Hidalguense de Educación
• Año de inicio de operación: 2016

Problema o necesidad que pretende atender;

• 2.7% de adolescentes en el ciclo escolar 2017- 2018 abandonaron sus estudios de educación 
básica.

Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;

• Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022
• Ramo: 17 – Educación Publica
• Eje Estratégico: Hidalgo Humano e Igualitario

Objetivos del Programa;

• Objetivo Principal: Niñas, niños y adolescentes permanecen en educación básica hasta 
concluirla.

• Objetivos Específicos: 
• La totalidad de estudiantes de educación básica cuentan con sus útiles escolares.
• Los estudiantes de educación secundaria cuentan con sus uniformes escolares.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida

• Población potencial: 648 mil 880 niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se 
encuentran inscritos en algún nivel educativo, preescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

• Población objetivo: 648 mil 880 estudiantes de educación básica con sostenimiento público 
que reciben algún paquee de útiles escolares o uniformes escolares.

• Población atendida: 617 mil 338 niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se 
encuentran inscritos en algún nivel educativo, preescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

• Bienes o servicios que ofrece el Programa presupuestario
• Entrega de útiles y uniformes escolares
• Cobertura y mecanismos de focalización;
• La cobertura de los apoyos en entrega de Útiles Escolares y Uniformes se opera a nivel estatal, 

en la capacidad de los inscritos en los distintos niveles educativos.
• Presupuesto Aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación
• $224,771,211.46 (Doscientos veinticuatro millones setecientos setenta y un mil doscientos 

once 46/100 M.N.)
Principales metas de Fin, Propósito y Componentes;

• Fin: 100%
• Propósito: 100%
• Componente 1: 100%
• Componente 2: 100%
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Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.

• De acuerdo con los resultados de la evaluación en cuanto al apartado de Diseño, el programa 
cumple de manera general con la normativa al contar con los elementos solicitados, sin 
embargo, se encuentran áreas de oportunidad en el replanteamiento de la problemática 
central con el fin de establecer metas que aporten información de valor para la medición de 
los resultados, al igual que para la toma de decisiones. Derivado de lo anterior, el apartado 
obtuvo una valoración promedio de 21 puntos de 36 posibles.



Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

10 

V. Evaluación de Consistencia y Resultados - Fortalecimiento a 
la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

1. Diseño.

1.1. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del programa 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa, está identificado en 
un documento que cuenta con la siguiente información:

a. El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que 
puede ser revertida. 

b. Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c. Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta. Sí

Nivel Criterios

4

• El programa tiene identificado  el  problema o  necesidad  que busca resolver, y
• El problema cuenta con  todas las características establecidas en la pregunta, y
• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del 

problema.

Justificación:

El Programa presupuestario (Pp) con base en la información presentada en el documento “F4 Ficha 
de Información Básica del Programa Presupuestario” establecido por la Secretaría de Finanzas 
Públicas, en su planteamiento del problema se identifica que, “En el Estado de Hidalgo existe 
deserción y abandono escolar; es decir, niñas, niños y adolescentes que en algún nivel escolar 
dejan de estudiar”, adicionalmente, en el documento “Anexo 4. Árbol del Problema” se establece 
como problema central “Niñas, niños y adolescentes abandonan sus estudios”, por lo que, con 
relación al inciso a, el problema o necesidad se formula como un hecho negativo susceptible a ser 
revertido.

Es importante mencionar que, el problema del abandono escolar, puede estar relacionado con 
causas de diversa índole considerando factores económicos, sociales, académicos, entre otros, 
por lo cual el problema inmediato al cual pudiera estar orientado al tratarse de un programa de 
entrega de insumos escolares, esta orientado a atender la desigualdad de oportunidades en el 
sistema educativo público y con ello contribuir a la disminución del abandono escolar.

Del mismo modo, en el documento “F4 Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario” 
en el numeral 4. Cobertura, en el cual se identifica y caracteriza a la Población Potencial a “Niñas, 
niños y adolescentes inscritos en algún nivel de educación básica, por otra parte la Población 
Objetivo serían “Niñas, niños y adolescentes inscritos en algún nivel de educación básica con 
sostenimiento público. 

Cabe hacer mención que en relación a la cuantificación de las poblaciones, se establece que las 
poblaciones potencial y objetivo consideran a los Niñas, niños y adolescentes inscritos en algún nivel 
de educación básica con sostenimiento público y privado, identificando que existe un discrepancia 
con la definición antes mencionada sobre la población objetivo, la cual se refiere a la población 
susceptible a ser atendida, ya que solo se contempla a los estudiantes de planteles escolares con 
sostenimiento público. Para mayor referencia se muestra la siguiente tabla:
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TABLA 1. Descripcion y cuantificación de poblaciones

Población Potencial Población Objetivo Población Atendida

Niñas, niños y 
adolescentes 

mayores de 3 años 
que se encuentran 
inscritos en algún 
nivel educativo, 

prescolar, primaria 
o secundaria con 

sostenimiento 
público y privado.

648,880

Estudiantes de 
educación básica 
con sostenimiento 

público, que 
reciben un 

paquete de 
útiles escolares 

o uniformes 
escolares.

617,338

Niñas, niños y 
adolescentes 

mayores de 3 años 
que se encuentran 
inscritos en algún 
nivel educativo, 

prescolar, primaria 
o secundaria con 

sostenimiento 
público y privado.

648,880

Por otra parte, el problema no considera el análisis de diferencias entre hombres y mujeres, con 
el fin de conocer las limitaciones y/o las oportunidades que presenta el entorno económico, 
demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional en favor de mejorar las condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres.

Por último, con relación a si se identifica el plazo para su revisión y su actualización, en el documento 
“Diagnóstico sobre el Programa de Uniformes y Útiles Escolares” se incluye que el programa actualiza 
periódicamente la información para conocer la evolución del problema de manera anual, sin 
embargo no se identifica información que refleje la evolución en términos de cobertura.
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera 
específica:

a. Causas, efectos y características del problema. 
b. Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema.
c. Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d. El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta. Sí

Nivel Criterios

2
• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con una de las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

El Pp con base en la información presentada en el documento “Anexo 4. Árbol del Problema”, 
podemos encontrar las causas y efectos definidos que conllevan a la problemática central 
definida, este análisis nos brinda información fundamental para el establecimiento de acciones a 
favor de resolver dicha problemática y con ello, alcanzar los resultados esperados. Como causas 
principales del problema del abandono escolar se contemplan que “Una proporción no cuentan 
con los recursos para adquirir sus útiles escolares” y que “Una proporción de familias de educación 
secundaria no cuentan con recursos para adquirir los uniformes escolares”; sin embargo, se considera 
que dichas causas tienen una relación más estrecha con la desigualdad de oportunidades en el 
sistema educativo público, principalmente por factores económicos. 

El Pp cuenta con un Diagnóstico sobre el Programa de Uniformes y Útiles Escolares, en el cual se 
hace mención de las causas, efectos y características del problema, señalando que el Estado de 
Hidalgo presenta retos para la ampliación de la cobertura y aseguramiento de la calidad de la 
educación obligatoria. 

El documento establece que el Pp busca la permanencia de las y los estudiantes en los centros de 
estudio, mismos que cursen los contenidos establecidos en los planes y programas curriculares, sin 
embargo la causa principal del problema es la deserción, la cual está asociada a las situaciones 
de pobreza presentadas y por carencias sociales y niveles de ingreso inferior a la línea de pobreza, 
lo que se relaciona de manera inmediata con la desigualdad de oportunidades en el sistema 
educativo público, por ello se presenta la siguiente propuesta de Árbol del Problema y Árbol de 
Objetivos:
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Árbol del Problema:

Las alumnas y alumnos de educación básica presentan desigualdad educativa

Marginación

Disminuye el grado promedio 
escolaridad en al poblacion

Incrementa el abandono en la 
educación

Incrementa el rezagoExclusión social

Falta de útiles escolares

Bajos ingresos de los 
padres

Baja remuneración Familia numerosa

Bajo nivel de
escolaridad

Poca importancia a la
educación

Falta de uniformes

Asumir  responsabilidades 
a temprana edad

Padres a
temprana edadOrfandad

C
A

US
A

S
PR

O
PÓ

SI
TO

EF
EC

TO
S
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Árbol del Objetivos:

Las alumnas y los alumnos cuentan con accesibilidad en el ingreso educativo

Disminuye el abandono educativo en el nivel básico

Apoyo de útiles escolares

Programación de 
entregas

Adquisición de paquetes 
de útiles escolares

Gestión de padrones de 
beneficiarios

Apoyo de uniformes

Apoyo de útiles escolares

Gestión de padrones 
de beneficiarios

Adquisición de 
paquetes de uniformes

M
ED

IO
S

O
BJ

ET
IV

O
FI

N
ES

Por otro lado, no se logra identificar dentro del documento de Diagnóstico la cuantificación y 
ubicación territorial de la población que presenta el problema.

Respecto a si se cuenta con un plazo específico de revisión y actualización para medir la magnitud 
y evolución de la problemática, se menciona por parte de los responsables del programa que esta 
se realiza al concluir cada ciclo escolar, sin embargo, no se encuentra en un documento formal de 
esta característica. 

Derivado de lo anterior, se recomienda complementar en el documento de Diagnóstico con un 
análisis de la focalización de las poblaciones que integran el problema central, tomando como 
referencia la estructura del documento “Elementos Mínimos a Considerar para la Elaboración 
de Diagnósticos de Programas Nuevos”1 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en donde se muestran los temas que debe incluir un diagnóstico.

1  Documento de CONEVAL “Elementos Mínimos a Considerar para la Elaboración de Diagnósticos de Programas Nuevos, https://
www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf .
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención 
que el programa lleva a cabo?

Respuesta. Sí

Nivel Criterios

2

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que 
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo.
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico 
del problema. 

Justificación

El Pp cuenta con un documento de Diagnóstico, el cual sustenta la intervención ante la problemática 
central presentada. Este documento incluye información acerca de las causas por las cuales 
se origina la deserción de los alumnos de nivel básico, así mostrando las causas y efectos que 
conllevan.

Sin embargo, el diagnóstico no cuenta con información detallada sobre los resultados esperados 
del programa, además de que no se identificó información sobre el impacto de la entrega de Útiles 
Escolares y Uniformes ante la deserción de los alumnos. Por lo tanto, se recomienda la creación de 
documentos que contengan información acerca de los resultados que se esperan ante el impacto 
en la ejecución del Pp, además de integrar información nacional o internacional de programas 
similares a este, identificando los beneficios e impactos que se presentaron ante la implementación 
de estas acciones.

De igual forma se recomienda la integración de la teoría de cambio a través de los objetivos que 
establece el Pp, en el cual se definan los resultados e impactos esperados en periodo de inicio y 
término, a través de una cadena de resultados.
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1.2. Análisis de la contribución del programa a los objetivos estatales (PED) y los 
sectoriales

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional vigente para el ejercicio 2019, considerando que:

a. Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional, por ejemplo: población objetivo. 

b. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta. Sí

Nivel Criterios

2
• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito 

con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional.
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.

Justificación:

Con relación al Documento “Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan Estatal 
de Desarrollo” referente al Pp, refiere una alineación del programa al Eje3 de Hidalgo humano e 
igualitario, sin embargo no se identifica en un documento los objetivos generales, estrategias y líneas 
de acción especificas a las cuales se considera contribuye el Pp, por otra parte en el documento 
“F4 Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario”, se incluye la determinación y 
justificación de los objetivos de la intervención en la cual se menciona el Programa Sectorial de 
Educación para el estado de Hidalgo, sin embargo no se especifican los objetivos específicos a los 
cuales contribuye el Pp.

Asimismo, la información que muestra dicho documento no es correcta, alineando de esta manera 
el Propósito a un programa sectorial de inversión, el cual no fue posible identificar. 

El reporte de la “Ficha Técnica Del Indicador” del Propósito brinda información acerca de la 
alineación con el Programa Sectorial, en donde es posible determinar la vinculación con los 
aspectos establecidos en esta pregunta. 

Derivado de lo anterior, se recomienda generar documentos internos que abonen a la contribución 
de la planeación estratégica, contribuyendo a planes nacionales, estatales y sectoriales, e incluso 
buscando una relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 impulsados y 
establecidos por la Organización Naciones Unidas (ONU).

De igual manera, se recomienda realizar el cambio de la alineación en la “Ficha Técnica Del 
Indicador” del Propósito, por la del Indicador Táctico de “Porcentaje de Abandono Escolar en 
Educación Secundaria”.
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Estatal de Desarrollo vigente para el ejercicio 
2019 está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?

Justificación:

Dentro del análisis a las diferentes fuentes de información, se detecta que no existe información 
sobre las alineaciones a los objetivos, ejes y temas del Plan Estatal de Desarrollo vigente para el 
ejercicio 2019. Habiendo analizado los documentos de “Alineaciones”, “Ficha de Información 
Básica del Problema” y “MIR”, no se encontró información que verifique los objetivos generales, 
estrategias y líneas de acción específicos a los cuales contribuye el Pp.

Del mismo modo no se identifica que se tenga contemplado acciones relacionadas con la entrega 
de útiles y uniformes escolares dentro del Plan Sectorial de Educación 2017-2022.

Se recomienda la creación de Documentos que sustenten las alineaciones anteriormente 
mencionadas y complementar con la alineación a instrumentos de planeación estratégica en el 
ámbito nacional e internacional.
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1.3. Análisis de la Población potencial y objetivo

6. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

a. Unidad de medida.
b. Están cuantificadas. 
c. Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d. Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta. Sí

Nivel Criterios

3
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo).
• Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas.

Justificación:

Las poblaciones Potencial y Objetivo se encuentran descritas en los documentos “Anexo 1.- Ficha de 
Información Básica Del Problema” y en “Anexo 2.- Definición del Problema”, mismos proporcionados 
dentro de las fuentes de información.

Tipo de Población Definición del Tipo de Población Cuantificación

Población Potencial
Niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se encuentran 
inscritos en algún nivel educativo, prescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

648,880

Población Objetivo
Niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se encuentran 
inscritos en algún nivel educativo, prescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

648,880

Población Atendida Estudiantes de educación básica con sostenimiento público, que 
reciben un paquete de útiles escolares o uniformes escolares. 617,338

En estos documentos se puede apreciar cuál es la unidad de medida de cada uno de los dos tipos 
de población anteriormente mencionados, aun y cuando estos no se encuentren señalados de 
manera fácil, es decir, no se cuenta con un apartado que se señale como unidad de medida, sin 
embargo se encuentran implícitos en la descripción de dichas poblaciones. 

De igual forma cuentan con la cuantificación por cada uno de los tipos de población, siendo esto 
señalado como en el caso de la unidad de medida, implícito en la descripción.

Por último, dentro del documento de “Anexo 1.- Ficha de Información Básica Del Problema” se 
detalla el plazo para la actualización de las poblaciones, la cual es anual.

No se identifica dentro de los documentos anteriormente mencionados cuál fue la metodología 
para su cuantificación o de las fuentes de información de donde provienen las cantidades. 

Al igual, se proporcionaron documentos propios de la Secretaria en donde se informa la 
cuantificación de las poblaciones potenciales durante los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019, mismas 
que no coinciden con la información presentada dentro de los documentos “Anexo 1.- Ficha de 
Información Básica del Problema” y en “Anexo 2.- Definición del Problema”.

Por lo tanto se recomienda  implementar un formato dedicado específicamente para la definición 
de los diferentes tipos de poblaciones como de Referencia, Potencial o afectada por el problema, 
no afectada por el problema, Objetivo y postergada, lo anterior con el fin de profundizar en el 
análisis de la información para la focalización de la población susceptible a ser atendida.
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7. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón 
de beneficiarios) que: 

a. Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b. Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c. Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie 

en el tiempo. 
d. Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta. No
Justificación:

No fue posible identificar el Padrón de Beneficiarios dentro de las fuentes de información 
proporcionadas, Por lo tanto, no es posible describir las características de los beneficiarios, los tipo 
de apoyos que se otorgan y si se encuentra sistematizado, incluyendo una clave de identificación 
para cada beneficiario.

Es por ello que se recomienda la creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible 
visualizar la información de los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga el Pp. Este 
padrón debe incluir la información general de los beneficiarios con lo cual se proporcione una 
clave única para su seguimiento y protección de datos sensibles, así como características socio-
económicas, además del tipo de apoyo que se otorga. Este padrón de beneficiarios debe contar 
con un mecanismo que permita la depuración y actualización de los datos.

De igual manera se identifica que, dentro del documento de Reglas de Operación del Programa 
Uniformes Escolares Gratuitos, apartado 9. Requisitos y Procedimientos de Acceso, se hace mención 
a que la Secretaría debe contar con un Padrón de Beneficiarios de acuerdo al ciclo escolar vigente.
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8. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique 
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las 
mediciones.

Justificación:

Se desconoce si el Pp recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios debido a que 
no se proporcione un Padrón de Beneficiarios o documentos que resguarden información de los 
apoyos entregados.

Aun cuando el programa busca tener una cobertura universal, se recomienda la creación de un 
Padrón de Beneficiarios que permita obtener información socioeconómica de los usuarios, con la 
finalidad de buscar alternativas que fortalezcan la atención del programa con acciones específicas 
identificando beneficiarios en situación de vulnerabilidad. 

Se identificó que dentro de las Reglas de Operación, se incluye un apartado que indica las 
características que debe cumplir el solicitante para acceder a los beneficios del Pp.
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1.4. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

9. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de 
la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta. No
Justificación:

Los documentos normativos que rigen el Programa son las “Reglas de Operación del Programa Útiles 
Escolares Gratuitos para Estudiantes que Cursan Educación Básica en Planteles Públicos del Estado 
de Hidalgo” y “Reglas de Operación del Programa Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes 
que cursan Educación Secundaria en Planteles Públicos”, en los cuales no se identifican de manera 
específica los objetivos de la MIR del Pp, sin embargo, en algunos existen elementos que se vinculan 
con ellos, a continuación se presenta la siguiente tabla para mayor referencia:

Tabla 2. Descripción de la Matriz de Indicadores para Resultados

Matriz De Indicadores Para Resultados
Rop Útiles Escolares Rop Uniformes Escolares

Nivel Objetivo Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a elevar el grado 
promedio escolaridad, de 

la población Hidalguense a 
través del aseguramiento de 
la permanencia de las y los 

estudiantes de la educación 
básica.

El objetivo general establece: 
Mejorar las condiciones de las y los 
alumnos que cursan la Educación 
Básica Pública, contribuyendo a la 
economía familiar, incrementando 
la cobertura, fomentando 
la equidad e igualdad de 
oportunidades en el acceso, 
promoción y permanencia, con 
la convicción de fomentar valores 
de solidaridad y cohesión social 
en la comunidad educativa.

El objetivo general establece: 
Mejorar las condiciones de las 
y los alumnos de Educación 
Secundaria Pública, contribuyendo 
a la economía familiar y a la 
reducción de la deserción escolar, 
fomentando la equidad e igualdad 
de oportunidades en el acceso, 
promoción y permanencia de la 
Educación Secundaria Pública 
fomentando valores de solidaridad 
y cohesión social en la comunidad 
educativa.

PROPÓSITO
Alumnos y alumnas de educación 

básica permanecen en la 
educación básica hasta concluirla

COMPONENTE

Uniformes escolares a estudiantes 
de escuelas de educación 

secundaria del estado de Hidalgo, 
entregados.

No aplica esta ROP

En el apartado de Características 
de los Apoyos se establece:
El apoyo de Uniforme escolar será 
de acuerdo a la modalidad de 
educación secundaria y al año 
escolar que curse cada alumno, 
conforme a lo estipulado por el nivel 
educativo.

ACTIVIDAD Adquisición de paquetes de 
uniformes escolares No aplica esta ROP No se incluye nada referente a la 

adquisición de uniformes escolares.

COMPONENTE
Paquetes de útiles escolares a 
niños, niñas y adolescentes de 

educación básica, entregados.

En el apartado de Características 
de los apoyos se establece:

Un paquete de Útiles Escolares
No aplica esta ROP

ACTIVIDAD Adquisición de paquetes de útiles 
escolares.

No se incluye nada referente a la 
adquisición de útiles escolares No aplica esta ROP

Se recomienda, establecer una Regla de Operación para el programa donde se especifiquen 
los dos tipos de apoyos y que exista congruencia con los objetivos de la MIR del Pp, para ello es 
importante considerar la “Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las 
Reglas de Operación de los programas de desarrollo social”2.

2  Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de Operación de los programas de desarrollo 
social, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, Consulta documento en: https://www.coneval.org.
mx/coordinacion/Documents/monitoreo/metodologia/Vinculaci%C3%B3n%20MIR-ROP.pdf 
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10. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

a.  Nombre. 
b. Definición. 
c. Método de cálculo. 
d. Unidad de Medida.
e. Frecuencia de Medición.
f. Línea base.
g. Metas
h. Comportamiento del indicador (ascendente o descendente)

Respuesta. Sí

Nivel Criterios

4 Entre el 85% y hasta el 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen 
las características establecidas.

Justificación:

Se cuenta con un documento propio de Gobierno del Estado de Hidalgo el cual es la “Ficha Técnica 
del Indicador”, esta cuenta con 7 de las 8 características requeridas, señalando que no se cuenta 
con el comportamiento del indicador (ascendente o descendente).

De igual forma, esta ficha técnica de los indicadores, manejada por la Secretaria de Finanzas 
Publicas del Gobierno del Estado de Hidalgo, integra las siguientes características; unidad 
responsable, programa sectorial, clave del indicador (no tiene información capturada), clave 
presupuestal armonizada (no tiene información capturada), unidad responsable, programa 
presupuestario, unidad presupuestal responsable de la elaboración de la MIR, nombre del indicador, 
nivel, dimensión a medir, sentido, definición, formula del indicador, variables (nombre, unidad de 
medida, descripción, fuentes), unidad de medida del resultado, rango de valor, frecuencia de 
medición, cobertura, determinación de metas, semaforización, línea base, programación de las 
metas (periodo, programado, alcanzado, fecha).

Las fichas técnicas de los indicadores del Pp cuentan con los apartados que permiten su análisis 
en cuanto a la información que reportan, además de reproducir de una manera entendible la 
información para la ciudadanía.

Dado el análisis y la señalización de la falta de uno de los puntos esenciales para esta pregunta, se 
recomienda generar un apartado en el reporte ya existente donde se mencione el comportamiento 
del indicador, adicionalmente no se identifican datos de los valores iniciales y valores programados 
para cada variable para reproducir el cálculo de la línea base y meta.
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11. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características: 

a. Cuentan con unidad de medida. 
b. Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c. Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta el programa.
Respuesta. Sí

Nivel Criterios

4 • Entre el 85% y hasta el 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas

Justificación:

Se identifica dentro del documento “Fichas Técnicas de los Indicadores”, mismas que fueron 
proporcionadas dentro de las fuentes de información, que las metas de los indicadores establecidos 
en la matriz cuentan con unidades de medida, además de que se encuentran orientadas a impulsar 
el desempeño, es decir no son laxas y son factibles de alcanzar.
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12. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias?

Justificación:

Con base en el documento “F4 Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario, en el 
numeral 3.1.- Relación o Vinculación con otros Programas Presupuestarios, se identifica que el Pp 
evaluado, se relaciona con el programa de Educación Básica y con el Programa de Inclusión y 
equidad, con el primero porque es una de las estrategias para garantizar la cobertura y contribuir 
en la disminución de la deserción escolar; por lo que respecta al Programa de Inclusión y Equidad 
porque este programa disminuye la brecha de desigualdad entre estudiantes que se enfrentan a 
barreras para el aprendizaje y la participación por aspectos como la situación económica.
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2. Planeación y Orientación a Resultados 

2.1 Instrumentos de Planeación

13. Cuentan con planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del Pp que:

a. Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 
establecido en un documento.

b. Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c. Tienen establecidas sus metas.
d. Se revisan y actualizan.

Respuesta: No.
Justificación: 

Dentro de las fuentes de información no se identifican planes de trabajo anuales para alcanzar 
los objetivos del programa, los cuales se identifican en la Matriz de Indicadores para resultados, 
donde además en las fichas técnicas se identifican las metas programadas para cada indicador 
con base en cada nivel de objetivo. Es de suma importancia contar con un proceso documentado 
de planeación institucional en el que se establezcan los principales procesos para el logro de los 
objetivos del programa, considerando la definición y programación de metas, la definición  de 
responsables de actividades, el periodo de revisión y actualización.
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I.1. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación 

14. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

a. De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios 
al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b. De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
c. Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/ o sus resultados.
d. De manera consensada, participan operadores, mandos medios y personal de la unidad de 

planeación y/ o evaluación.
Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

4 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características 
establecidas.

Justificación:

El Pp de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2018,  se incluyó en un ejercicio de 
evaluación la cual se realizó de acuerdo a los “Términos de Referencia para la Evaluación Específica 
de Desempeño (PAE) 2018”, derivado del informe de evaluación externa entregado el cual se 
considera como un elemento de toma de decisiones ya que con base en las recomendaciones y 
Aspectos Susceptibles de Mejora Definidos se implementaron mejoras en el programa.

El proceso de evaluación y de seguimiento o atención de Aspectos Susceptibles de Mejora se 
encuentran institucionalizados ya que existe evidencia de que se encuentran formalmente 
establecidos en documentos normativos y de carácter oficial, principalmente a través del PAE, los 
TdR y el Mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivado de Evaluaciones 
Externas, este último es una herramienta importante para definir acciones y actividades que 
contribuyan a mejorar su gestión y/ o sus resultados.

Por ultimo existe evidencia de minutas de trabajo de reuniones con relación al proceso de evaluación 
y para la definición y seguimiento de ASM derivados de la evaluación realizada, donde de manera 
consensada participan responsables de la operación del programa, responsables de coordinar 
procesos como la planeación, programación y evaluación de programas, y el evaluador, lo cual 
garantiza que los acuerdos sean los óptimos considerando distintas visiones.

Como resultado se obtiene un diagnóstico del Pp, el cual define de mejor manera la intervención 
en la atención de la problemática central, al igual que define algunas poblaciones involucradas.
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15. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/ o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con 
lo establecido en los documentos de trabajo y/ o institucionales?

Respuesta: Sí.

Nivel Criterios

3
• Entre el 70 % y hasta el 84.99% del total de los ASM se han solventado y/ o las acciones de 

mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos 
de trabajo e institucionales.

Justificación:

De acuerdo con el documento de Programa de trabajo para atender los Aspectos Susceptibles de 
Mejora, derivados del Programa Anual de Evaluación 2018, los ASM clasificados como específicos 
e institucionales fueron cuatro, en cuanto al cumplimiento presentan un avance del 84 % donde 
se le dio cumplimiento  de un 100% a tres de los ASM, y solamente uno se alcanzó un cumplimiento 
parcial del 20%, como se detalla a continuación:

Descripción ASM Resultado esperado
% de 

Atención 
Realizado

Observaciones 

Generar un programa 
presupuestario que integre los 
componentes y actividades 
de la entrega de útiles y de 

uniformes escolares.

Un programa presupuestario 
de “Entrega de útiles y 
uniformes escolares”

100%

La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 

de Mejora de forma 
satisfactoria. 

Realizar un diagnóstico del 
programa presupuestario que 
incluya una metodología para 
la definición, caracterización 

y cuantificación de las 
poblaciones potencial y 

objetivo.

Diagnóstico que considere 
los requisitos de entrega de 
estudio exhaustivo para la 
justificación de programas 

presupuestarios descritos en los 
“Criterios para la Integración 

del Paquete Hacendario 
2018”, o los Elementos Mínimos 
de realización de Diagnóstico 

de CONEVAL (SFP, 2018),

100%

La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 

de Mejora de forma 
satisfactoria. 

Generar un padrón único de 
beneficiarios con información 

desagregada a nivel localidad 
atendiendo la normativa 

vigente en la materia.

Padrón Único de Beneficiarios 
del programa unificado. 20%

La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 

de Mejora de forma 
satisfactoria. 

Generar un mecanismo que 
mida el nivel de satisfacción 

por parte de la población 
que recibió los bienes del 

programa.

Mecanismo de medición de 
satisfacción de la población 

del programa unificado
100%

La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 

de Mejora de forma 
satisfactoria. 
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16. ¿Con las acciones provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a  los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Estatal de años anteriores, qué resultados se 
obtuvieron?

Teniendo en consideración los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del Informe de Evaluación 
del Desempeño, de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación 2018, como resultado se logran 
identificar las siguientes mejoras:

Respecto al ASM relacionado con generar un programa presupuestario que integre los componentes 
y actividades de la entrega de útiles y de uniformes escolares, se diseñó un solo programa 
presupuestario el cual integra los dos apoyos de insumos para la educación, ya que anteriormente 
cada entregable se encontraba en los programas presupuestarios “Educación Secundaria” y 
“Desarrollo Educativo”.

Respecto al ASM relacionado con realizar un diagnóstico del programa presupuestario que incluya 
una metodología para la definición, caracterización y cuantificación de las poblaciones potencial 
y objetivo, se elaboró el Diagnóstico sobre el Programa de Uniformes y Útiles Escolares.

Respecto a generar un mecanismo que mida el nivel de satisfacción por parte de la población 
que recibió los bienes del programa, aun cuando se reporta un logro del 100% en su mecanismo 
de seguimiento de ASM, no se logró identificar la fuente de información que permita analizar si 
actualmente cuentan con mecanismo para medir la calidad de la entrega de uniformes y útiles 
escolares.
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17. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué?

De igual manera, con base en los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados del Informe de 
Evaluación del Desempeño, de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación 2018, como 
resultado se logra identificar que solamente un ASM solo llego a un nivel de cumplimiento parcial 
con un 20%, el cual está orientado a generar un padrón único de beneficiarios con información 
desagregada a nivel localidad atendiendo la normativa vigente en la materia, de igual manera en 
la presente evaluación no se identifica dicho padrón por lo que es importante continuar con esta 
recomendación, ya que al tratarse de un programa de apoyos, es de suma importancia contar 
con herramientas de preferencia sistematizadas, para explotar información que ayude a focalizar 
y orientar los apoyos de manera eficiente, por otro lado contribuye a la rendición de cuentas y 
resultados del programa.

Descripción ASM % de Atención Realizado

Generar un padrón único de beneficiarios con información desagregada 
a nivel localidad atendiendo la normativa vigente en la materia. 20%
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18. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia 
en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias 
externas?

Considerando los ejercicios de evaluación realizados para el Programa de entrega de útiles y 
uniformes escolares y tomando como referencia el ciclo de vida de los Programas públicos y la 
evaluación recomendada para cada fase, sería conveniente implementar una evaluación de 
impacto, la cual bajo un trabajo riguroso de investigación, permita obtener información cualitativa 
sobre los efectos de intervención pública implementada en la población atendida por el programa. 
Es recomendable que posterior a realizarse otros ejercicios de evaluación y en una etapa de 
maduración posterior a los 4 años de implementarse el programa, esta sería el tipo de evaluación 
adecuada, y este ejercicio de evaluación puede iniciar con un proceso de planeación, lo cual da el 
tiempo suficiente para que se hayan atendido todas las recomendaciones o Aspectos Susceptibles 
de Mejora. 

Figura 1. Ciclo de vida del Programa y tipo de evaluación recomendada.

• Diagnóstico
• Diseño

1er año

• Procesos
• Indicadores
• Específica
• Estratégica

2do año

• Consistencia y 
Resultados

• Específica del 
Desempeño

3er año

• Impacto

A partir del 4to año
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II.3 De la Generación de Información

19. El Programa recolecta información acerca de:

a. La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
b. Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 
c. Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d. Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 

comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: No

Justificación:

Con base en las fuentes de información proporcionada, no se identifica información que permita 
conocer si el programa recolecta información acerca de la contribución a los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional, de igual forma, sobre los tipos y montos de apoyos 
otorgados a los beneficiarios, así como las características socioeconómicas de estos.



Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

32 

20. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características:

a. Es oportuna.
b. Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c. Está sistematizada.
d. Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y 

Componentes.
e. Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Si

Nivel Criterios

3 • La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características 
establecidas.

Justificación

Con base en la información proporcionada tomando como base el reporte de seguimiento de los 
objetivos y metas de los indicadores del programa para todos sus niveles de objetivos de la MIR  
(Fin, Propósito, componentes y actividades), se considera que el programa recolecta información 
sistematizada ya que se cuenta con reportes oficiales los cuales institucionalizan el proceso; se 
considera además que dicha información se encuentra actualizada, y contiene los datos más 
recientes de acuerdo con la periodicidad establecida por lo que se considera que es oportuna.

Con relación a la característica de si es confiable al considerar si se encuentra validada, esto no fue 
posible verificar ya que la información presentada no cuenta con firmas de los responsables de la 
operación del Programa, por lo anterior se recomienda que a todos los reportes empleados sobre 
el diseño y operación del Pp, se les incluya el apartado de firma y que además se haga público a 
través de los portales institucionales donde se presente la información referente al Programa y al 
Ente Pùblico. 
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3. Cobertura y Focalización

III.1. Análisis de cobertura

21. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población objetivo con las siguientes características:

a. Incluye la definición de la población objetivo. 
b. Especifica metas de cobertura anual.
c. Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d. Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta: Si

Nivel Criterios

2 • La  estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

Con base en la información presentada en el documento F4 Ficha de Información Básica del Programa 
Presupuestario, se incluye  la definición de la población objetivo Niñas, Niños y Adolescentes inscritos 
en algún nivel de educación básica con sostenimiento público. Adicionalmente, se especifica en 
el mismo documento la cuantificación de la población objetivo lo cual representa la meta de 
cobertura anual, es importante mencionar que se identifica una incongruencia con relación a la 
definición plasmada en la cuantificación de la población objetivo donde hace referencia no solo 
a los estudiantes de planteles escolares con sostenimiento público, sino también a los planteles con 
sostenimiento privado, por lo que es importante establecer congruencia en los distintos reportes del 
programa.

Por otra parte respecto a la característica de si se abarca un horizonte de mediano y largo plazo 
no se identifica una proyección en la cobertura que establezca los logros o resultados esperados.

Por ultimo como ya se mencionó existen incongruencias detectadas respecto a la población objetivo 
del programa, ya que esta debe ser única y debe estar asociada a la población que presenta el 
problema y que esta susceptible a ser atendida, quien además debe recibir los entregables del 
programa, en distintos documentos existen diferencias en cuanto a la definición de la población 
como lo es en el propósito del programa, en el diagnostico en la ficha de información básica del 
programa, en las reglas de operación, en el arbol de problema, es importante homologar esta 
definición, por otra parte se contempla ampliar los beneficios del programa a instituciones de 
educación media superior y superior lo que establece que el programa, tendrá que realizar en 
análisis de poblaciones para la definición de la población objetivo



Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

34 

22. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de 
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Justificación:

En relación a las fuentes de información recibidas, no es posible identificar algún mecanismo para la 
identificación de la población objetivo, lo que genera incongruencia en la información plasmada 
en el documento “Anexo 2 Definición del Problema”, en donde se define la Población Objetivo.

Derivado de lo anterior, se recomienda la creación de un mecanismo que permita realizar la 
identificación de la Población Objetivo. Este debe contar con información particular del tipo de 
población, al igual se debe generar su desegregación entre los diferentes tipos de población.
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23. . A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?

Justificación:

Derivado de la información recolectada en las fuentes de información  proporcionadas, se identifica 
que el  Pp tuvo una cobertura en el ejercicio fiscal 2018 de  617,338 estudiantes de educación 
básica, lo que corresponde a una atención del 95%, en comparación con lo cuantificado en la 
Población Objetivo.

La información anterior se establece con base en el documento de ”Anexo 2 Definición del 
Problema”

Tipo de Población Definición del Tipo de Población Cuantificación

Población Objetivo
Niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se 
encuentran inscritos en algún nivel educativo, prescolar, 
primaria o secundaria con sostenimiento público y privado.

648,880

Población Atendida
Estudiantes de educación básica con sostenimiento público, 
que reciben un paquete de útiles escolares o uniformes 
escolares.

617,338
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4. Operación

IV.1. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

24. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con 
los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del 
programa.

Justificación:

El Pp con base en la información presentada en las ROP de los programas “Útiles Escolares Gratuitos 
para Estudiantes que Cursan Educación Básica en Planteles Públicos del Estado de Hidalgo” y  
“Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes que Cursan Educación Secundaria en Planteles 
Públicos”, establece los Diagramas de Flujo para los procesos generales de la entrega de los bienes 
y servicios, los cuales se presentan de la siguiente forma:

Diagrama de Flujo presentado en las ROP del programa “Uniformes Escolares Gratuitos para 
Estudiantes que Cursan Educación Secundaria en Planteles Públicos”

Educación Básica Director o Responsable de Centro 
Educativo Estudiante

INICIO Determina Talla

Concentra tallas

Recibe Uniformes

Entrega Uniformes Recibe y Entrega Uniformes Recibe Uniforme

Integra Expediente

Entrega ExpedienteResguarda Expediente

FIN
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Diagrama presentado en las ROP del Programa “Útiles Escolares Gratuitos para Estudiantes que 
Cursan Educación Básica en Planteles Públicos del Estado de Hidalgo”

Educación Básica Director o Responsable de Centro 
Educativo Estudiante

INICIO

Determina Paquetes

Adquisición de Paquetes

Recibe y distribuye 
paquetes

Recibe y Entrega 
Paquetes Recibe Paquetes

Integra Expediente

Entrega ExpedienteResguarda Expediente

FIN

Es importante señalar que los procesos no se encuentran descritos como tales en las ROP, además 
de que no se identifican los subprocesos específicos para cada proceso. Estos subprocesos se 
refieren al análisis de los padrones de beneficiarios en donde se cuantifican a las alumnas y alumnos 
que serán beneficiarios. 

Por otro lado no se incluye la intervención del proveedor en el Digrama de flujo, mismo que 
proporciona los insumos para la entrega de los bienes, este añade características como el tiempo 
entre los procesos de solicitud y entrega de dichos insumos, por lo que debe tomarse en cuenta en 
el análisis del flujo de los procesos.
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Propuesta de Diagrama de Flujo: 
Entrega de Uniformes Escolares

Responsable del Pp Director o Responsable 
de Centro Educativo Estudiante

INICIO

Concentra tallas

Solicita la 
adquisición de 

uniformes

Comienza con la 
fabricación de 

uniformes

Recibe uniformes Realiza entrega de 
uniformes

Recibe y entrega
uniformes Recibe uniformesEntrega uniformes

FIN

Integra expediente

Proveedor

Integra
 expediente

Resguarda 
expediente

Entrega 
expediente
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Entrega de Útiles Escolares

Responsable del Pp Director o Responsable 
de Centro Educativo Estudiante

INICIO

Determina el 
número de 
paquetes

Solicita la 
adquisición de 

paquetes

Comienza con 
el recabo de 

paquetes

Recibe paquetes Realiza entrega de 
paquetes

Recibe y entrega
paquetes Recibe paquetesEntrega paquetes

FIN

Proveedor

Integra
 expediente

Resguarda 
expediente

Entrega 
expediente

Por lo anterior, se recomienda realizar las adecuaciones a los Diagramas de Flujo que se incluyen 
en las ROP
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iV. 2 Solicitud de apoyos

25. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de 
personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta. NO
Justificación

No fue posible identificar información que permita conocer la demanda total de apoyos y 
características de los solicitantes  dentro de las fuentes de información proporcionadas, por lo 
tanto, no es posible describir las características de los beneficiarios, los tipo dé de apoyos que se 
otorgan y si se encuentra sistematizado.

Es por ello que se recomienda la creación de un Padrón de Beneficiarios, en donde sea posible 
visualizar la información de los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga el Pp. Este 
padrón debe incluir las características generales de los beneficiarios con lo cual se proporcione 
una clave única para su seguimiento y protección de datos sensibles, además del tipo de apoyo 
que se otorga y el registro de la frecuencia de su entrega. De igual forma es importante mencionar 
que las características socioeconómicas de los beneficiarios no serían de relevancia, derivado de 
la naturaleza del Pp en la entrega de los apoyos, donde se realiza la entrega a la totalidad de las 
alumnas y alumnos inscritos en los sistemas educativos.
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26. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 
con las siguientes características:

a. Corresponden a las características de la población objetivo. 
b. Existen formatos definidos.
c. Están disponibles para la población objetivo.
d. Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta. NO
Justificación

No fue posible identificar dentro de las fuentes de información proporcionadas, información que 
permita conocer los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, 
mismas que cuenten con características propias de la población objetivo, que se encuentren 
establecidos en formatos definidos disponibles para la población y se encuentren apegados a 
algún documento normativo.

Cabe hacer mención que según lo comentado por los responsables del Pp, este realiza la entrega 
de sus apoyos a todo el alumnado registrado en el ciclo escolar de los niveles de educación que 
se encuentren en curso, por lo que se puede definir que no existen solicitudes de apoyo para la 
entrega de los mismos.

Sin embargo se recomienda la formalización de documentos, mismos que puede ser agregados 
como apartados en las ROP de los programas, en donde se establezcan los procedimientos para 
registrar y dar trámite a la entrega de los apoyos en útiles escolares y uniformes, mismos que deben 
encontrarse apegados a las ROP de los programas, además de encontrarse disponibles para la 
población en algún medio digital.
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27. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

a. Son consistentes con las características de la población objetivo.
b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
c. Están sistematizados.
d. Están difundidos públicamente.

Respuesta. NO

Justificación

Con base en las fuentes de información proporcionadas, no fue posible identificar documentos que 
contengan los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las 
solicitudes de apoyo.

Como se mencionó en la pregunta anterior y sustentándose en lo comentado por los responsables del 
Pp, la naturaleza del Pp no permite la recepción, registro y verificación de las solicitudes de apoyo,  
derivado de que los apoyos son entregados a todo el alumnado registrado de los sistemas educativos.

No obstante, se recomienda la creación de mecanismos estandarizados,  para la verificación de los 
procedimientos en el registro y entrega de los apoyos, mismos que cuenten con características de la 
población objetivo, de igual manera se encuentren estandarizados con los de otras instancias ejecutoras, 
además de ser  publicados en algún medio electrónico público. Estos pueden ser agregados como un 
apartado nuevo en las ROP de los programas de Útiles Escolares y Uniformes.
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IV. 3 Selección de beneficiarios y/ o proyectos

28. Los procedimientos del  programa  para  la  selección  de  beneficiarios y/ o proyectos 
tienen las siguientes características:

a. Incluyen criterios de elegibilidad  claramente especificados, es decir, no  existe ambigüedad 
en su redacción.

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c. Están 
sistematizados.

c. Están difundidos públicamente.

Respuesta. NO

Justificación

Derivado del análisis de las fuentes de información se identifican los criterios de selección dentro de 
las ROP, en el apartado 5.4.1, el cual se identifican como:

• Programa de Útiles Escolares Gratuitos para Estudiantes que Cursan Educación Básica 
en Planteles Públicos del Estado de Hidalgo.- Serán beneficiarios de un paquete de Útiles 
Escolares las y los alumnos inscritos en las escuelas públicas del Nivel Básico de Educación.

• Programa Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes que Cursan Educación Secundaria 
en Planteles Públicos.- Serán beneficiarios de un paquete de uniforme escolar las y los 
alumnos de Educación Secundaria Pública.

Sin embargo, lo que describen estos criterios no proporcionan información acerca de las 
características que se toman en cuenta para la selección de los beneficiarios.

Por lo tanto recomienda la implementación de Documentos en donde se establezcan los 
procedimientos para la selección de los beneficiarios, estos siendo basados en el criterio de 
elegibilidad en donde todas y todos los alumnos inscritos en el sistema educativo, son acreedores a 
los apoyos. De igual manera esta característica puede ser incluida en las ROP de los programas de 
Útiles Escolares y Uniformes,  como un apartado de “Procedimiento de Selección de Beneficiarios”.

Por último, se recomienda la publicación de estos documentos en algún medio electrónico público.
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29. El  programa  cuenta  con  mecanismos  documentados  para  verificar   el procedimiento 
de selección de beneficiarios y/ o proyectos y tienen las siguientes características:

a. Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en los documentos normativos e institucionales.

b. Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c.  Están 
sistematizados.

c. Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 
proyectos y/ o beneficiarios.

Respuesta. NO
Justificación

Dentro del análisis de las fuentes de información, se identifica que el Pp no cuenta con mecanismos 
documentados para la verificación del procedimiento en la selección de beneficiarios, mismos que 
como ya se ha comentado en respuestas anteriores se basa en el criterio de selección de todas y 
todos los alumnos inscritos al sistema educativo en el ciclo escolar vigente. 

Sin embargo, se recomienda el establecimiento de dicho criterio dentro de algún documento 
formal, mismo que identifique las características de la selección, permita conocer si se encuentra 
sistematizado y por último que este sea de conocimiento por los operadores responsables del 
proceso de selección.
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IV. 4 Tipos de apoyos

30. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 

d. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
e. Están sistematizados.
f. Están difundidos públicamente.
g. Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta. NO
Justificación

Con base en el Pp y en la revisión de las fuentes de información, no fue posible identificar algún 
documento que contenga los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios. 

Si bien dentro de los documentos “Reglas de Operación para el programa Útiles Escolares Gratuitos 
para Estudiantes que Cursan Educación Básica en Planteles Públicos del Estado de Hidalgo” y  
“Reglas de Operación para el programa Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes que Cursan 
Educación Secundaria en Planteles Públicos”, se establecen los diagramas de flujo, en donde 
se especifica el flujo de los procesos desde la determinación de los apoyos, hasta su entrega y 
resguardo de la información, estos no establecen los tiempos y procesos a realizar, para la entrega 
en cada uno de los Centros Educativos, por lo tanto, no es posible identificar los procedimientos 
para la entrega de los apoyos.

A lo cual, se recomienda establecer un documento que describan los procedimientos para otorgar 
los apoyos a los beneficiarios de los distintos Centros Educativos, apegándose a la normatividad 
aplicable al programa. A su vez, estos deben encontrarse estandarizados y difundidos de manera 
pública. 
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31. El  programa  cuenta  con  mecanismos  documentados  para  verificar   el procedimiento 
de  entrega  de  apoyos a  beneficiarios y  tienen  las  siguientes características:

a. Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 
normativos e institucionales del programa.

b. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.

Dentro del análisis a las diferentes fuentes de información proporcionadas no fue posible identificar 
algún documento que contara con los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 
apoyos a los beneficiarios.

Se recomienda la creación de documentos que identifiquen los mecanismos para verificar el 
procedimiento de la entrega de los apoyos, así mismo deben encontrase clasificados por el tipo de 
apoyo que se entrega y a su vez  debe ser de dominio público.
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32.  Los procedimientos de ejecución de obras y/ o acciones tienen las siguientes características:

a. Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b. Están sistematizados.
c. Están difundidos públicamente.
d. Están apegados al documento normativo del programa.

No fue posible identificar dentro de las fuentes de información proporcionadas, un documento 
acerca de los procesos de ejecución de obras y/o acciones aplicable al Pp. Lo que a su vez no 
permite identificar si dichos procedimientos se encuentran estandarizados, sistematizados por todas 
las instancias ejecutoras, si se encuentran apegados a la normativa aplicable al Pp y si son de 
dominio público.

Por lo que se recomienda establecer en un documento formal los procedimientos de ejecución, 
mismo que cuenten con las características de la pregunta.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución 
de obras y acciones y tienen las siguientes características:

a. Permiten identificar si las obras y/ o acciones se realizan acorde a lo establecido en los 
documentos normativos e institucionales del programa.

b. Están  estandarizados,  es  decir,  son  utilizados  por  todas  las   instancias ejecutoras.
c. Están sistematizados.
d. Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta. SI

Nivel Criterios

4 • Los  mecanismos  para  dar  seguimiento  a  la  ejecución obras  y/ o acciones 
de tienen todas las características establecidas.

Justificación

Se cuenta con un reporte de Seguimiento a los objetivos establecidos en la MIR, el documento 
“Reporte de Avance de Indicadores de Nivel Gestión” administra el seguimiento a los componentes 
y actividades establecidos para medir su cumplimiento. Estos reportes son generados por trimestre 
del ejercicio fiscal y permiten la identificación del cumplimiento del avance en las metas, con base 
en los valores programados.

Además, se encuentran estandarizados para el uso de todas las instancias ejecutoras.

De igual forma, se encuentran sistematizados para realizar su captura en los sistemas de la Secretaria 
de Finanzas Publicas y obtener los reportes con los resultados solicitados.

Por último, estos reportes son de conocimiento de todos los operadores del Pp.
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IV.6.  Mejora y simplificación regulatoria

34. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

Justificación:

Con base en la revisión de las fuentes de información, no se identificó un documento que permita 
obtener información para responder la pregunta.

Tomando en cuenta el análisis de las preguntas anteriores y con base a lo comentado con los 
responsables del Pp, este no cuenta con algún proceso en el cual los solicitantes realicen la gestión 
los apoyos, si no en su caso, los apoyos son entregados de manera directa a todas y todos los 
alumnos inscritos en el sistema educaivo del ciclo escolar que se encuentre en curso.
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IV. 7 Organización y gestión

35. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/ o a los beneficiarios y, en su 
caso, qué estrategias ha implementado?

Justificación:

Con base en los documentos proporcionada en las fuentes de información, no se identifica algún 
documento que proporcione información para la contestación de esta pregunta, de igual manera 
los responsables del Pp, no comentaron problemas al respecto.
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IV. 8 Eficiencia y economía operativa del programa 

Eficiencia y Eficacia

36. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y 
los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

a. Gastos en operación: Directos e Indirectos. Se deben incluir los directos (gastos derivados de 
los subsidios monetarios y/ o no monetarios entregados a la población atendida, considere los 
capítulos 2000 y/ o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el 
capítulo 10 0 0 ) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos 
de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/ o evaluación, considere los capítulos 2000, 
3000 y/ o 4000).

b. Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/ o 3000 .

c. Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración  en  el  
programa es superior  a un  año.  Considere  recursos de  los capítulos 5000 y/ o 6000 (Ej: 
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d. Gasto unitario: Gastos Totales/ población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 
de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta. Si

Nivel Criterios

2 •  El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los 
conceptos establecidos.

Justificación

Con relación a las fuentes de información proporcionadas, se identifica un documento en Excel, 
“Reporte Presupuestal del Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, en el cual se realiza 
el detalle del gasto en el ejercicio 2019.

En dicho reporte se visualizan los objetos del gasto a los que corresponde el gasto del Pp, 
identificándolo de la siguiente manera:

Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

Objeto del Gasto Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Modificado Presupuesto Ejercido

10501010 – Impuesto sobré nomina $0.00 $112,466,280.68 $112,466,280.68
615001 – Construcción de Vías de Comunicación $0.00 $112,466,280.68 $112,466,280.68
8101010 – Fondo General de Participaciones $212,123,715.42 $78,582,632.39 $78,582,632.39
415001 – Transferencias Internas Otorgadas a 
Entidades Paraestatales no Empresariales y no 
Financieras

$212,123,715.42 $78,582,632.39 $78,582,632.39

Derivado de lo anterior podemos identificar gasto en los capítulos 1000, 4000, 6000 y 8000, haciendo 
mención que su presupuesto sufrió modificación en el transcurso de ejercicio.
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Economía

37. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción 
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?

Justificación

Derivado del análisis de las fuentes de información proporcionadas, no fue posible identificar 
un documento que aporte información sobre las fuentes de financiamiento que componen el 
presupuesto del Pp, por lo tanto no es posible detallar cual la estructura financiera que constituye 
al programa.

Se recomienda que dentro de los reportes de “Ficha Técnica del Indicador”, así como en el 
documento de “Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario”, se integre un apartado 
que detalle las fuentes de financiamiento que componen al Pp.
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IV. 9 Sistematización de la información

38. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta  el programa tienen 
las siguientes características:

a. Cuentan  con  fuentes de  información  confiables y  permiten  verificar  o validar la información 
capturada.

b. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de 
las variables.

c. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d. Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
e.  aplicaciones o sistemas.

Respuesta. No
Justificación:

Con base en el análisis de las fuentes de información, es posible identificar que la Secretaria 
de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo, cuenta con una aplicación informática o sistema 
institucional, por medio del cual se derivan los reportes que se integran en las fuentes de información 
mencionadas.

Sin embargo, no es posible identificar si cumple con las características de la pregunta, derivado a 
que no se proporciona información más a fondo de cómo se compone el sistema o aplicación, al 
igual que se desconoce qué tipo de información contiene.
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IV. 10 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos

39. ¿Cuál es el avance de los indicadores de gestión (Actividades y Componentes) y estratégicos 
(Fin y Propósito) de la M IR del programa respecto de sus metas?

Justificación

Se identifica el reporte en Excel  “Indicadores de Resultados (Indicadores de Desempeño)”, dentro 
de las fuentes de información proporcionadas, el cual contiene información sobre el avance de 
las metas programadas en comparación con el avance de las metas alcanzas, esta información al 
cierre del ejercicio 2019.

El avance describe que las metas de los indicadores de gestión (Actividades y Componentes) y 
estratégicos (Fin y Propósito) fueron cumplidos en un 100%, para mayor referencia se muestra el 
siguiente cuadro:

Nivel Nombre del Indicador Meta 
Programada

Meta 
Alcanzada

Porcentaje 
Alcanzado 
de la Meta

Fin Grado Promedio de Escolaridad de la Población 
Hidalguense 9.30 9.30 100

Propósito Porcentaje de Abandono Escolar de la Educación 
Secundaria. 22.22 34.44 155.02

Componente Porcentaje de Estudiantes de Educación 
Beneficiados con Uniformes Escolares. 100 100 100

Actividad Porcentaje  de Paquetes de Uniformes Escolares 
Adquiridos. 100 100 100

Componente Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica 
Beneficiados con Paquetes de Útiles Escolares. 100 100 100

Actividad Porcentaje de Paquetes de Útiles Escolares 
Adquiridos. 100 100 100

Derivado de lo anterior, se define que las metas fueron cumplidas en un 100%, a excepción del 
indicador de Propósito, el cual supero su meta en un 155.02%, lo cual refiere a un avance excedente 
dentro de los parámetros normales. 
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11. Rendición de cuentas y transparencia
40. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 

siguientes características:

a. Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la 
página electrónica.

b. Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, 
están actualizados y son públic os, son difundidos en la página.

c.  Se cuenta con procedimiento para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.

d. La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la 
toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee 
en los términos que señala la normatividad aplicable.

Respuesta. Si

Nivel Criterios

1 • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características 
establecidas.

Justificación

Se identifica dentro de las fuentes de información que las ROP presentadas para los programas 
de “Útiles Escolares Gratuitos para Estudiantes que Cursan Educación Básica en Planteles Públicos 
del Estado de Hidalgo” y “Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes que cursan Educación 
Secundaria en Planteles Públicos” se encuentran actualizadas a Febrero de 2020, lo que refiere 
al último ciclo escolar iniciado en el año 2019. Estas se encuentran Publicadas en la página de 
internet del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo

Por otro lado, no se identificó evidencia acerca de los resultados  del monitoreo del desempeño 
del Pp.

Dado lo anterior, se recomienda hacer de dominio público los resultados alcanzados del Pp.
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5. Percepción de la población atendida

41. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características:

a. Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b. Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c. Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta.Si

Nivel Criterios

1 •  Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no 
tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.

Justificación:

Con base en las fuentes de información proporcionadas, se identifica que el Pp cuenta información 
sobre los resultados de las encuestas aplicadas a los beneficiarios del programa, estas se encuentran 
dentro de los documentos “Reporte de Evaluación del Grado de Satisfacción de los Beneficiarios de 
la eficiencia y el alcance del Programa de Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes que cursan 
la Educación Media Superior en Planteles Públicos durante el ciclo escolar 2019-2020”, “Reporte 
Evaluación del Grado de Satisfacción de los Beneficiarios de la eficiencia y el alcance del Programa 
de Uniformes Escolares Gratuitos para Estudiantes que cursan la Educación Secundaria en Planteles 
Públicos durante el ciclo escolar 2019-2020” y “Reporte de Evaluación del Grado de Satisfacción 
de los Beneficiarios de la eficiencia y el alcance del Programa de Útiles Escolares Gratuitos para 
estudiantes que cursan Educación Básica en planteles públicos del estado de Hidalgo durante el 
Ciclo escolar 2019-2020”, obteniendo un porcentaje de satisfacción total alcanzado del 94.32%, 
90.23% y 93.09% respectivamente, lo cual nos indican que los resultados son representativos.

Sin embargo derivado a que solamente se proporcionaron los resultados alcanzados, no es posible 
identificar si el instrumento para medir el grado de satisfacción cuenta con las características 
de los beneficiarios. Así mismo, no es posible identificar si las preguntas aplicadas dentro de este 
instrumento inducen la respuesta del usuario.

Por lo tanto, se recomienda la elaboración de un análisis que identifique si el instrumento para 
medir el grado de satisfacción cuenta con características de los beneficiarios, así como que se 
realice el análisis de las preguntas aplicadas con el fin de conocer si estas no inducen la respuesta 
del usuario que las contesta.
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6. Medición de Resultados

42. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin  y Propósito, ¿cuáles 
han sido sus resultados?

Respuesta. SI

Nivel Criterios

4
• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito.
• Los resultados son suficientes para señalar que el programa cumple con el Propósito y 

contribuye al Fin.

Justificación

Con base en el Documento en Excel “Indicadores de Resultados (Indicadores de Desempeño)” 
proporcionado en las fuentes de información y como se mencionó en pregunta 39, los Indicadores 
de Fin y Proposito cumplieron en un 100% sus metas en comparación con lo programado. 

Para mayor referencia se muestra el siguiente cuadro:

Nivel Nombre del Indicador Meta 
Programada

Meta 
Alcanzada

Porcentaje 
Alcanzado 
de la Meta

Fin Grado Promedio de Escolaridad de la Población 
Hidalguense 9.30 9.30 100

Propósito Porcentaje de Abandono Escolar de la Educación 
Secundaria. 22.22 34.44 155.02

Cabe mencionar que el Indicador de Propósito, supera su meta programada en un 155.02% lo cual 
se considera un cumplimiento optimo dentro de los parámetros normales.
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43. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de 
impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito 
del programa, dichas evaluaciones cuentan con  las   siguientes características:

a. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y 
después de otorgado el apoyo.

b. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de 
los beneficiarios y la intervención del Programa.

c. Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los 
resultados se refieren al Fin y Propósito y/ o características directamente relacionadas con 
ellos.

d. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 
beneficiarios del Programa.

Se considera información inexistente ya que en la evaluación del desempeño realizada 
anteriormente no se identifican hallazgos o recomendaciones relacionados con el fin y/o propósito 
con las características definidas.
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44. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a 
evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o  varios hallazgos relacionados 
con el Fin y/ o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 
evaluaciones?

Se considera información inexistente ya que en la evaluación del desempeño realizada anteriormente 
no se identifican hallazgos o recomendaciones relacionados con el fin y/o propósito.
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VI. Principales Hallazgos
Efectos Atribuibles 

El problema central está identificado como “Niñas, niños y adolescentes abandonan sus estudios”, 
el cual se considera como un hecho negativo susceptible a ser revertido, sin embargo se considera 
que el problema inmediato que v busca resolver el programa debe estar orientado a atender 
la desigualdad de oportunidades en el sistema educativo público y con ello contribuir si a la 
disminución del abandono escolar.

Se cuenta con documentos oficiales en los cuales se identifican las principales causas y efectos del 
problema definido, como lo son el árbol del problema y el diagnóstico.

El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia, donde se reflejan sus 
componentes de uniformes y útiles escolares, esto derivado de una recomendación emitida de la 
evaluación del desempeño realizada en 2018. 

Se tienen ejercicios previos de evaluación donde se identifica que existe un proceso formal de 
evaluación y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora, adicionalmente se toman decisiones 
de manera conjunta con los involucrados. 

Se valida la lógica vertical de la MIR, sin embargo, si se realizan las adecuaciones propuestas en el 
árbol de problemas con la finalidad de mantener lógica causal entre sus objetivos será necesario 
modificar los objetivos del programa.

El programa cuenta con dos Reglas de Operación (ROP) cada una relacionada con cada 
entregable, sin embargo es importante que se realicen una sola ROP que conjunte los distintos 
apoyos y que además se vincule con el diseño de la MIR del Pp.

Además, se identifican dentro de estas ROP,  los procesos en Diagramas de Flujo, en donde se 
definen los procesos para la reproducción del Programa.

Otros Efectos

La población objetivo y población potencial del programa presenta algunas incongruencias entre 
los distintos documentos de planeación, programación y operación del programa.

El programa tiene una cobertura universal sobre la población objetivo, por lo que no es necesario 
un proceso para la selección de los beneficiarios, sin embargo se considera relevante implementar 
un padrón de beneficiarios a efectos de obtener información socioeconómica de los beneficiarios 
y con ello priorizar la atención del programa.

No se cuenta con una estrategia de cobertura de atención de los beneficiarios del programa.

No se define claramente a la población atendida, lo que dificulta la medición de los resultados del 
programa.

Cuentan con un mecanismo de encuestas de satisfacción para la medición de los resultados en la 
entrega de Útiles y Uniformes Escolares.

Otros Hallazgos

De 4 Aspectos Susceptibles de Mejora de su evaluación previa se atendieron 3 ASM y se tuvo 
un avance parcial en otro ASM, de lo cual se  identifica que existieron mejoras en el diseño del 
programa.

Se sigue manteniendo pertinente el ASM con avance parcial el cual refiere la creación de un 
padrón único de beneficiarios del Programa.
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VII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas y Recomendaciones

Diseño

Fortalezas:

• Se identifica la problemática central como una situación que puede ser revertida.
• Cuenta con un Árbol de Objetivos 
• Cuenta con un Árbol de Problema
• Identifica sus objetivos en documentos oficiales para la atención de la problemática central.

Oportunidades:

• Creación de instrumento de medición de impacto.
• Creación de documentos que detallen la focalización de las poblaciones.
• Creación de documentos que vinculen las alineaciones a los diferentes Planes.
• Composición de un Padrón de Beneficiarios que contenga información específica de los 

beneficiarios.
Debilidades:

• No existe una definición exacta de Los tipos de Población.
• Se desconoce el impacto que genera la entrega de los apoyos

Amenazas:

• Las focalizaciones de las poblaciones no son correctas.
Recomendaciones:

• Complementar en el documento de Diagnóstico con un análisis de la focalización de las 
poblaciones que integran el problema central, tomando como referencia la estructura 
del documento “Elementos Mínimos a Considerar para la Elaboración de Diagnósticos de 
Programas Nuevos”  del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en donde se muestran los temas que debe incluir un diagnóstico.

• La creación de documentos que contengan información acerca de los resultados que se 
esperan ante el impacto en la ejecución del Pp, además de integrar información nacional 
o internacional de programas similares a este, identificando los beneficios e impactos que se 
presentaron ante la implementación de estas acciones.

• De igual forma se recomienda la integración de la teoría de cambio a través de los objetivos 
que establece el Pp, en cual se definan los resultados e impactos esperados en periodo de 
inicio y término, a través de una cadena de resultados.

• La generación de documentos internos que abonen a la contribución de la planeación 
estratégica, contribuyendo a planes nacionales, estatales y sectoriales, e incluso buscando 
una relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 impulsados y 
establecidos por la Organización Naciones Unidas (ONU).

• Realizar el cambio de la alineación en la “Ficha Técnica Del Indicador” del Propósito, por la 
del Indicador Táctico de “Porcentaje de Abandono Escolar en Educación Secundaria”.

• Implementar un formato dedicado específicamente para la definición de los diferentes tipos 
de poblaciones como de Referencia, Potencial o afectada por el problema, no afectada 
por el problema, Objetivo y postergada, lo anterior con el fin de profundizar el análisis de la 
información para la focalización de la población susceptible a ser atendida.
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• Se recomienda la creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible visualizar la 
información de los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga el Pp. Este padrón 
debe incluir la información general de los beneficiarios con lo cual se proporcione una clave 
única para su seguimiento y protección de datos sensibles, así como características socio-
económicas, además del tipo de apoyo que se otorga. Este padrón de beneficiarios debe 
contar con un mecanismo que permita la depuración y actualización de los datos.

• Establecer Reglas de Operación para el programa donde se especifiquen los dos tipos de 
apoyos de manera que exista congruencia con los todos objetivos de la MIR del Pp, para 
ello es importante considerar la “Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para 
Resultados y las Reglas de Operación de los programas de desarrollo social

• Generar un apartado en el reporte ya existente donde se menciones el comportamiento 
del indicador, adicionalmente no se identifican datos de los valores iniciales y valores 
programados para cada variable para reproducir el cálculo de la línea base y meta.

Planeación y Orientación a Resultados

Fortalezas:

• Se cuenta con evaluaciones realizadas en ejercicio anteriores.
• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora para la aplicación en el Pp. 
• Se cuenta con documentación para el seguimiento a los objetivos y metas.

Oportunidades:

• No Aplica

Debilidades:

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora sin cumplimiento registrado.

Amenazas:

• No Aplica

Recomendaciones:

• Se recomienda que a todos los reportes empleados sobre el diseño y operación del Pp, 
se les incluya el apartado de firma y que además se haga público a través de los portales 
institucionales donde se presente la información referente al Programa y al Ente Público

Cobertura y Focalización

Fortalezas:

• No Aplica
Oportunidades:

• Integración de Documentos oficiales para la focalización de los tipos de poblaciones.
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Debilidades:

• No se cuentan con documentos que focalicen a la población.
• No se cuenta con documentos que indiquen los parámetros para la definición de beneficiarios.

Amenazas:

• No se cuenta con claridad en la focalización de las poblaciones.
Recomendaciones:

• La creación de un mecanismo que permita realizar la identificación de la Población Objetivo. 
Este debe contar con información particular del tipo de población, al igual se debe generar 
su desegregación entre los diferentes tipos de población.

Operación

Fortalezas:

• Cuenta con Diagramas de Flujo establecidos en las reglas de operación.
Oportunidades:

• Hacer de dominio público toda la información del Pp.
• Contar con procedimientos claros
• Creación de documentos para establecer los procedimientos  del registro y entrega de los 

apoyos a los beneficiarios.
• Creación de un Padrón de Beneficiarios que otorgué información de los acreedores al Pp.
• Describir los subprocesos de los procesos específicos para contar con más claridad en la 

información.
Debilidades:

• No se cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda de los 
apoyos, además de las características de los beneficiarios.

• No se cuenta con procedimientos establecidos en el registro y entrega de los apoyos.
• No se identifican procedimientos para la entrega de los apoyos.
• La información sobre los resultados del Pp no se encuentran publicados.
• No se tiene identificado cuales son las fuentes de financiamiento que contribuyen al Pp.

Amenazas:

• La ciudadanía desconoce los procesos para la solicitud de los apoyos, así como los resultados 
de los programas del Gobierno del Estado.

• No se tiene un control del presupuesto ejercido.
• Cualquier persona puede ser acreedora a los apoyos del Pp, aun así no sea está afectada 

por el problema.
• No se tiene control de los beneficiarios inscritos al Pp.
• No se tiene un control en la entrega de los apoyos, además de no contar con información 

para dar seguimiento de los mismos.
• No se cuenta con el registro total de los apoyos entregados.



Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

64 

Recomendaciones:

• Se recomienda realizar las adecuaciones a los Diagramas de Flujo, incluyendo la intervención 
de los proveedores.

• La creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible visualizar la información de 
los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga el Pp. Este padrón debe incluir las 
características generales de los beneficiarios con lo cual se proporcione una clave única 
para su seguimiento y protección de datos sensibles, además del tipo de apoyo que se 
otorga y el registro de la frecuencia de su entrega. 

• La formalización de documentos, mismos que puede ser agregados como apartados en 
las ROP de los programas, en donde se establezcan los procedimientos para registrar y 
dar trámite a la entrega de los apoyos en útiles escolares y uniformes, mismos que deben 
encontrarse apegados a las ROP de los programas, además de encontrarse disponibles para 
la población en algún medio digital.

• Se recomienda la creación de mecanismos estandarizados,  para la verificación de los 
procedimientos en el registro y entrega de los apoyos, mismos que cuenten con características 
de la población objetivo, de igual manera se encuentren estandarizados con los de otras 
instancias ejecutoras, además de ser  publicados en algún medio electrónico público. Estos 
pueden ser agregados como un apartado nuevo en las ROP de los programas de Útiles 
Escolares y Uniformes.

• La implementación de Documentos en donde se establezcan los procedimientos para la 
selección de los beneficiarios, estos siendo basados en el criterio de elegibilidad en donde 
todas y todos los alumnos inscritos en el sistema educativo, son acreedores a los apoyos. De 
igual manera esta característica puede ser incluida en las ROP de los programas de Útiles 
Escolares y Uniformes,  como un apartado de “Procedimiento de Selección de Beneficiarios”. 
Se recomienda la publicación de estos documentos en algún medio electrónico público.

• El establecimiento del criterio de selección dentro de algún documento formal, mismo que 
identifique las características de la selección, permita conocer si se encuentra sistematizado 
y por último que este sea de conocimiento por los operadores responsables del proceso de 
selección.

• De igual forma se recomienda establecer un documento que describan los procedimientos 
para otorgar los apoyos a los beneficiarios de los distintos Centros Educativos, apegándose 
a la normatividad aplicable al programa. A su vez, estos deben encontrarse estandarizados 
y difundidos de manera pública. 

• Se recomienda la creación de documentos que identifiquen los mecanismos para verificar 
el procedimiento de la entrega de los apoyos, así mismo deben encontrase clasificados por 
el tipo de apoyo que se entrega y a su vez  debe ser de dominio público.

• Establecer en un documento formal los procedimientos de ejecución, mismo que cuenten 
con las características de la pregunta.

• Se recomienda que dentro de los reportes de “Ficha Técnica del Indicador”, así como en 
el documento de “Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario”, se integre un 
apartado que detalle las fuentes de financiamiento que componen al Pp. 

• Se recomienda hacer de dominio público los resultados alcanzados del Pp, así como los 
formatos acerca de los procedimientos para dar atención y tramite a las solicitudes de 
Apoyo del Pp.



Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

65 

Percepción de la Población Atendida

Fortalezas:

• Se cuenta con reportes para el resultado de la medición del grado de satisfacción de los 
beneficiarios.

Oportunidades:

• No Aplica
Debilidades:

• No Aplica
Amenazas:

• No Aplica
Recomendaciones:

• No cuenta con recomendaciones

Medición de Resultados

Fortalezas:

• Se cuenta con documentos que permiten la medición de los resultados del Pp.
• Cumple sus metas en un 100%

Oportunidades:

• No Aplica
Debilidades:

• No Aplica
Amenazas:

• No Aplica
Recomendaciones:

• No cuenta con recomendaciones
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VIII. Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados

Tema Evaluación ejercicio 2019 Evaluación ejercicio 2020 Observaciones

Fortalezas

Se cuenta con una base de 
información para el diseño, 
alienación con planes y 
programas estales, de diseño de 
MIR y focalización de cobertura 
que permite encaminar el 
análisis para una propuesta 
integrada como programa 
presupuestario para estos 
componentes.

• Se identifica la problemática central como una 
situación que puede ser revertida.

• Cuenta con un Árbol de Objetivos 

• Cuenta con un Árbol de Problema

• Identifica sus objetivos en documentos oficiales 
para la atención de la problemática central.

• Se cuenta con evaluaciones realizadas en 
ejercicio anteriores.

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora para la 
aplicación en el Pp. 

• Se cuenta con documentación para el 
seguimiento a los objetivos y metas.

• Cuenta con Diagramas de Flujo establecidos en 
las reglas de operación.

• Se cuenta con reportes para el resultado de 
la medición del grado de satisfacción de los 
beneficiarios.

• Se cuenta con documentos que permiten la 
medición de los resultados del Pp.

• Cumple sus metas en un 100.

Se identifica que el 
Pp sigue contando 
con documentación 
e información que 
sustenta el diseño del 
mismo, así como el de 
su intervención.

Oportunidades

Se identifica que los 
componentes de “Útiles 
escolares a niñas, niños y jóvenes 
hidalguenses en el nivel de 
educación básica entregados” 
y “Uniformes de secundaria 
entregados” requieren de una 
propuesta conjunta de diseño 
que englobe la problemática, 
objetivos y acciones, 
Matriz de Indicadores para 
Resultados, conceptualización 
y cuantificación de las 
poblaciones, cobertura, 
así como la metodología 
de cuantificación de las 
poblaciones. En cuanto al 
tema de alineaciones con 
planes y programas estatales, 
se identifican imprecisiones y 
omisiones en la propuesta de 
alineación de los programas 
“Desarrollo Educativo” y 
“Educación Secundaria”.

• Creación de instrumento de medición de 
impacto.

• Creación de documentos que detallen la 
focalización de las poblaciones.

• Creación de documentos que vinculen las 
alineaciones a los diferentes Planes.

• Composición de un Padrón de Beneficiarios 
que contenga información específica de los 
beneficiarios.

• Integración de Documentos oficiales para la 
focalización de los tipos de poblaciones.

• Hacer de dominio público toda la información del 
Pp.

• Contar con procedimientos claros

• Creación de documentos para establecer los 
procedimientos  del registro y entrega de los 
apoyos a los beneficiarios.

• Creación de un Padrón de Beneficiarios que 
otorgué información de los acreedores al Pp.

• Describir los subprocesos de los procesos 
específicos para contar con más claridad en la 
información.

Se identifica que los 
hallazgos en el tema 
de Oportunidades 
coinciden en el 
establecimiento de 
documentos que 
proporcionen más 
información en la 
focalización de 
las poblaciones y 
alineaciones a los 
distintos planes. 
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Tema Evaluación ejercicio 2019 Evaluación ejercicio 2020 Observaciones

Debilidades

Se requiere de una propuesta 
integrada en un programa 
presupuestario para los 
componentes “Uniformes de 
secundaria entregados” y 
“Útiles escolares a niñas, niños 
y jóvenes hidalguenses en el 
nivel de educación básica 
entregados”, la construcción 
actual obstaculiza la claridad 
del alcance de objetivos 
de estos componentes y su 
contribución a mediano y largo 
plazo (resultados e impacto).

• No existe una definición exacta de Los tipos de 
Población.

• Se desconoce el impacto que genera la entrega 
de los apoyos

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora sin 
cumplimiento registrado.

• No se cuentan con documentos que focalicen a 
la población.

• No se cuenta con documentos que indiquen los 
parámetros para la definición de beneficiarios.

• No se cuenta con información sistematizada que 
permita conocer la demanda de los apoyos, 
además de las características de los beneficiarios.

• No se cuenta con procedimientos establecidos en 
el registro y entrega de los apoyos.

• No se identifican procedimientos para la entrega 
de los apoyos.

• La información sobre los resultados del Pp no se 
encuentran publicados.

• No se tiene identificado cuales son las fuentes de 
financiamiento que contribuyen al Pp.

Las observaciones 
entre los dos tipos 
de evaluación se 
focalizan en distintos 
tipos de debilidades. 
Sin embargo se puede 
decir que contribuyen 
de la misma manera 
a la sistematización 
y claridad  en la 
información

Amenazas

El desarrollo un documento 
diagnóstico que considere los 14  
requisitos de entrega de estudio 
exhaustivo para la justificación 
de programas presupuestarios 
descritos en los “Criterios para 
la Integración del Paquete 
Hacendario 2018”, (SFP, 2018), 
que permita consolidar un 
diseño integrado para ambos 
componentes. Se sugiere 
además fortalecer las bases de 
datos con las que se cuentan 
a través de un Padrón Único 
de Beneficiarios que permita la 
cuantificación y descripción de 
la población atendida por tipo 
de apoyos, periodicidad, región 
y localidad.

• Las focalizaciones de las poblaciones no son 
correctas.

• No se cuenta con claridad en la focalización de 
las poblaciones.

• La ciudadanía desconoce los procesos para la 
solicitud de los apoyos, así como los resultados de 
los programas del Gobierno del Estado.

• No se tiene un control del presupuesto ejercido.

• Cualquier persona puede ser acreedora a los 
apoyos del Pp, aun así no sea está afectada por 
el problema.

• No se tiene control de los beneficiarios inscritos al 
Pp.

• No se tiene un control en la entrega de los apoyos, 
además de no contar con información para dar 
seguimiento de los mismos.

• No se cuenta con el registro total de los apoyos 
entregados.

A pesar de la creación del do-
cumento de Diagnostico, de-
rivado de la recomendación 
en la evaluación del ejercicio 
2019, este presenta algunas 
áreas de oportunidad que re-
quieren la atención por parte 
de las áreas responsables de 
Pp.

De igual manera se describen los resultados en el cumplimiento de los ASM propuestos en la 
Evaluacion del ejercicio 2019, mismos que se mencionan en la pregunta numero 15:

Descripción ASM Resultado esperado % de Atención 
Realizado Observaciones 

Generar un programa presupuestario que 
integre los componentes y actividades 
de la entrega de útiles y de uniformes 
escolares.

Un programa presupuestario de 
“Entrega de útiles y uniformes 
escolares”

100%
La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 
de Mejora de forma satisfactoria. 
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Descripción ASM Resultado esperado % de Atención 
Realizado Observaciones 

Realizar un diagnóstico del programa 
presupuestario que incluya una 
metodología para la definición, 
caracterización y cuantificación de las 
poblaciones potencial y objetivo.

Diagnóstico que considere los 
requisitos de entrega de estudio 
exhaustivo para la justificación de 
programas presupuestarios descritos 
en los “Criterios para la Integración 
del Paquete Hacendario 2018”, o los 
Elementos Mínimos de realización 
de Diagnóstico de CONEVAL (SFP, 
2018),

100%
La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 
de Mejora de forma satisfactoria. 

Generar un padrón único de beneficiarios 
con información desagregada a nivel 
localidad atendiendo la normativa 
vigente en la materia.

Padrón Único de Beneficiarios del 
programa unificado. 20%

La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 
de Mejora de forma satisfactoria. 

Generar un mecanismo que mida el nivel 
de satisfacción por parte de la población 
que recibió los bienes del programa.

Mecanismo de medición de 
satisfacción de la población del 
programa unificado

100%
La evidencia presentada 
atiende el Aspecto Susceptible 
de Mejora de forma satisfactoria. 
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IX. Conclusiones, retos y recomendaciones
A partir de la información derivada de la presente evaluación, se puede externar las siguientes 
conclusiones:

• Derivado de la presente evaluación de Consistencia y Resultados se pueden identificar los 
principales conclusiones y recomendaciones sobre el diseño y la operación del programa para 
el logro de los resultados y considerando los procesos y documentos formales establecidos 
para su funcionamiento, los cuales se presentan a continuación;

• El problema central está identificado como “Niñas, niños y adolescentes abandonan sus 
estudios”, el cual se considera como un hecho negativo susceptible a ser revertido, sin 
embargo se considera que el problema inmediato que v busca resolver el programa debe 
estar orientado a atender la inaccesibilidad en el ingreso al sistema educativo público y con 
ello contribuir si a la disminución del abandono escolar.

• Se cuenta con documentos oficiales en los cuales se identifican las principales causas y 
efectos del problema definido, como lo son el árbol del problema y el diagnóstico.

• El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia, donde se reflejan 
sus componentes de uniformes y útiles escolares, esto derivado de una recomendación 
emitida de la evaluación del desempeño realizada en 2018. 

• La población objetivo y población potencial del programa presenta algunas incongruencias 
entre los distintos documentos de planeación, programación y operación del programa.

• Se valida la lógica vertical de la MIR, sin embargo, si se realizan las adecuaciones propuestas 
en el árbol de problemas con la finalidad de mantener lógica causal entre sus objetivos será 
necesario modificar los objetivos del programa.

• El programa tiene una cobertura universal sobre la población objetivo, por lo que no es 
necesario un proceso para la selección de los beneficiarios, sin embargo se considera 
relevante implementar un padrón de beneficiarios a efectos de obtener información 
socioeconómica de los beneficiarios y con ello priorizar la atención del programa.

• No se cuenta con una estrategia de cobertura de atención de los beneficiarios del programa.
• El programa cuenta con dos Reglas de Operación (ROP) cada una relacionada con cada 

entregable, sin embargo es importante que se realicen una sola ROP que conjunte los 
distintos apoyos y que además se vincule con el diseño de la MIR del Pp.

• Se tienen ejercicios previos de evaluación donde se identifica que existe un proceso formal 
de evaluación y seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora, adicionalmente se toman 
decisiones de manera conjunta con los involucrados.

• De 4 Aspectos Susceptibles de Mejora de su evaluación previa se atendieron 3 ASM y se tuvo 
un avance parcial en otro ASM, de lo cual se  identifica que existieron mejoras en el diseño 
del programa.

• Se sigue manteniendo pertinente el ASM con avance parcial el cual refiere la creación de 
un padrón único de Beneficiarios.

De igual manera se puede establecer el siguiente como el reto más importante del Pp:

• La restructura de los diferentes Arboles para el establecimiento de las estrategias en la 
atención del Pp. Lo anterior sin perder la esencia que caracteriza al mismo, la cual es la 
entrega de Útiles y Uniformes Escolares. 

Finalmente se presentan las recomendaciones derivadas del análisis de los temas de evaluación:

• Complementar en el documento de Diagnóstico con un análisis de la focalización de las 
poblaciones que integran el problema central, tomando como referencia la estructura 
del documento “Elementos Mínimos a Considerar para la Elaboración de Diagnósticos de 
Programas Nuevos”  del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en donde se muestran los temas que debe incluir un diagnóstico.
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• La creación de documentos que contengan información acerca de los resultados que se 
esperan ante el impacto en la ejecución del Pp, además de integrar información nacional 
o internacional de programas similares a este, identificando los beneficios e impactos que se 
presentaron ante la implementación de estas acciones.

• De igual forma se recomienda la integración de la teoría de cambio a través de los objetivos 
que establece el Pp, en cual se definan los resultados e impactos esperados en periodo de 
inicio y término, a través de una cadena de resultados.

• La generación de documentos internos que abonen a la contribución de la planeación 
estratégica, contribuyendo a planes nacionales, estatales y sectoriales, e incluso buscando 
una relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 impulsados y 
establecidos por la Organización Naciones Unidas (ONU).

• Realizar el cambio de la alineación en la “Ficha Técnica Del Indicador” del Propósito, por la 
del Indicador Táctico de “Porcentaje de Abandono Escolar en Educación Secundaria”.

• Implementar  un formato dedicado específicamente para la definición de los diferentes tipos 
de poblaciones como de Referencia, Potencial o afectada por el problema, no afectada 
por el problema, Objetivo y postergada, lo anterior con el fin de profundizar el análisis de la 
información para la focalización de la población susceptible a ser atendida.

• Se recomienda la creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible visualizar la 
información de los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga el Pp. Este padrón 
debe incluir la información general de los beneficiarios con lo cual se proporcione una clave 
única para su seguimiento y protección de datos sensibles, así como características socio-
económicas, además del tipo de apoyo que se otorga. Este padrón de beneficiarios debe 
contar con un mecanismo que permita la depuración y actualización de los datos.

• Establecer Reglas de Operación para el programa donde se especifiquen los dos tipos de 
apoyos de manera que exista congruencia con los todos objetivos de la MIR del Pp, para 
ello es importante considerar la “Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para 
Resultados y las Reglas de Operación de los programas de desarrollo social

• Generar un apartado en el reporte ya existente donde se menciones el comportamiento 
del indicador, adicionalmente no se identifican datos de los valores iniciales y valores 
programados para cada variable para reproducir el cálculo de la línea base y meta.

• Se recomienda que a todos los reportes empleados sobre el diseño y operación del Pp, 
se les incluya el apartado de firma y que además se haga público a través de los portales 
institucionales donde se presente la información referente al Programa y al Ente Público

• La creación de un mecanismo que permita realizar la identificación de la Población Objetivo. 
Este debe contar con información particular del tipo de población, al igual se debe generar 
su desegregación entre los diferentes tipos de población.

• Se recomienda realizar las adecuaciones a los Diagramas de Flujo, incluyendo la intervención 
de los proveedores.

• La creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible visualizar la información de 
los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga el Pp. Este padrón debe incluir las 
características generales de los beneficiarios con lo cual se proporcione una clave única 
para su seguimiento y protección de datos sensibles, además del tipo de apoyo que se 
otorga y el registro de la frecuencia de su entrega. 

• Formalización de documentos, mismos que puede ser agregados como apartados en las ROP 
de los programas, en donde se establezcan los procedimientos para registrar y dar trámite 
a la entrega de los apoyos en útiles escolares y uniformes, mismos que deben encontrarse 
apegados a las ROP de los programas, además de encontrarse disponibles para la población 
en algún medio digital.

• Se recomienda la creación de mecanismos estandarizados,  para la verificación de los 
procedimientos en el registro y entrega de los apoyos, mismos que cuenten con características 
de la población objetivo, de igual manera se encuentren estandarizados con los de otras 
instancias ejecutoras, además de ser  publicados en algún medio electrónico público. Estos 
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pueden ser agregados como un apartado nuevo en las ROP de los programas de Útiles 
Escolares y Uniformes.

• La implementación de Documentos en donde se establezcan los procedimientos para la 
selección de los beneficiarios, estos siendo basados en el criterio de elegibilidad en donde 
todas y todos los alumnos inscritos en el sistema educativo, son acreedores a los apoyos. De 
igual manera esta característica puede ser incluida en las ROP de los programas de Útiles 
Escolares y Uniformes,  como un apartado de “Procedimiento de Selección de Beneficiarios”. 
Se recomienda la publicación de estos documentos en algún medio electrónico público.

• El establecimiento del criterio de selección dentro de algún documento formal, mismo que 
identifique las características de la selección, permita conocer si se encuentra sistematizado 
y por último que este sea de conocimiento por los operadores responsables del proceso de 
selección.

• De igual forma se recomienda establecer un documento que describan los procedimientos 
para otorgar los apoyos a los beneficiarios de los distintos Centros Educativos, apegándose 
a la normatividad aplicable al programa. A su vez, estos deben encontrarse estandarizados 
y difundidos de manera pública. 

• Se recomienda la creación de documentos que identifiquen los mecanismos para verificar 
el procedimiento de la entrega de los apoyos, así mismo deben encontrase clasificados por 
el tipo de apoyo que se entrega y a su vez  debe ser de dominio público.

• Establecer en un documento formal los procedimientos de ejecución, mismo que cuenten 
con las características de la pregunta.

• Se recomienda que dentro de los reportes de “Ficha Técnica del Indicador”, así como en 
el documento de “Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario”, se integre un 
apartado que detalle las fuentes de financiamiento que componen al Pp. 

• Se recomienda hacer de dominio público los resultados alcanzados del Pp, así como los 
formatos acerca de los procedimientos para dar atención y tramite a las solicitudes de 
Apoyo del Pp.
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X. Formatos de Anexos

Formato Anexo 1 Descripción General del Programa

Identificación del Programa;

• Nombre del Programa presupuestario: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega 
de útiles y Uniformes

• Dependencia Coordinadora: Instituto Hidalguense de Educación
• Año de inicio de operación: 2016

Problema o necesidad que pretende atender;

• 2.7% de adolescentes en el ciclo escolar 2017- 2018 abandonaron sus estudios de educación 
básica.

Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;

• Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022
• Ramo: 17 – Educación Publica
• Eje Estratégico: Hidalgo Humano e Igualitario

Objetivos del Programa;

• Objetivo Principal: Niñas, niños y adolescentes permanecen en educación básica hasta 
concluirla.

Objetivos Específicos: 

• La totalidad de estudiantes de educación básica cuentan con sus útiles escolares.
• Los estudiantes de educación secundaria cuentan con sus uniformes escolares.

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida

• Población potencial: 648 mil 880 niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se 
encuentran inscritos en algún nivel educativo, preescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

• Población objetivo: 648 mil 880  estudiantes de educación básica con sostenimiento público 
que reciben algún paquee de útiles escolares o uniformes escolares.

• Población atendida: 617 mil 338 niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se 
encuentran inscritos en algún nivel educativo, preescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

Bienes o servicios que ofrece el Programa presupuestario

• Entrega de útiles y uniformes escolares
Cobertura y mecanismos de focalización;

• La cobertura de los apoyos en entrega de Útiles Escolares y Uniformes se opera a nivel estatal, 
en la capacidad de los inscritos en los distintos niveles educativos.

Presupuesto Aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación

• $224,771,211.46 (Doscientos veinticuatro millones setecientos setenta y un mil doscientos 
once 46/100 M.N.)

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes;
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• Fin: 100%
• Propósito: 100%
• Componente 1: 100%
• Componente 2: 100%

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.

• De acuerdo con los resultados de la evaluación en cuanto al apartado de Diseño, el programa 
cumple de manera general con la normativa al contar con los elementos solicitados, sin 
embargo, se encuentran áreas de oportunidad en el replanteamiento de la problemática 
central con el fin de establecer metas que aporten información de valor para la medición de 
los resultados, al igual que para la toma de decisiones. Derivado de lo anterior, el apartado 
obtuvo una valoración promedio de 21 puntos de 36 posibles.
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Formato Anexo 2 Metodología para la Cuantificación de las Poblaciones Potencial 
y Objetivo

Tipo de Población Identificación y Cuantificación

Potencial
648 mil 880 niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se encuentran 
inscritos en algún nivel educativo, preescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.

Objetivo
648 mil 880 niñas, niños y adolescentes mayores de 3 años que se encuentran 
inscritos en algún nivel educativo, preescolar, primaria o secundaria con 
sostenimiento público y privado.
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Formato Anexo 3 Procedimiento para la Actualización de la Base de Datos de 
Beneficiarios

No se proporcionó información dentro de las Fuentes de Información  para el llenado del Anexo 
presente.
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Formato Anexo 4 Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados

Indicador Resumen Narrativo

Fin Contribuir a elevar el grado promedio escolaridad, de la población hidalguense a través del 
aseguramiento de la permanencia de las y los estudiantes de la educación básica.

Propósito Alumnos y alumnas de educación básica permanecen en la educación básica hasta 
concluirla.

Componentes Uniformes escolares a estudiantes de escuelas de educación secundaria del estado de 
hidalgo, entregados.

Actividades Adquisición de paquetes de uniformes escolares.

Componentes Paquetes de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes de educación básica, entregados.

Actividades Adquisición de paquetes de útiles escolares.
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Formato Anexo 5 Indicadores

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

N
iv

el
 d

er
 O

bj
et

iv
o

Nombre del Indicador
M

ét
od

o 
d

e 
C

ál
cu

lo

C
la

ro

Re
le

va
nt

e

Ec
on

óm
ic

o

M
on

ito
re

ab
le

A
d

ec
ua

d
o

D
efi

ni
ci

ón

Un
id

ad
 d

e 
M

ed
id

a

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
M

ed
ic

ió
n

Lín
ea

 B
as

e

M
et

as

C
om

po
rta

m
ie

nt
o 

d
el

 
In

d
ic

ad
or

Fi
n

Grado Promedio de 
Escolaridad de la 
Población Hidalguense.

Grado Promedio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Pr
op

ós
ito Porcentaje de Abandono 

Escolar de la Educación 
Secundaria.

Porcentaje Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

C
om

po
ne

nt
es

Porcentaje de 
Estudiantes de Educación 
Beneficiados con 
Uniformes Escolares.

Porcentaje Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

A
ct

iv
id

ad
es

Porcentaje de Paquetes 
de Uniformes Escolares 
Adquiridos.

Porcentaje Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

C
om

po
ne

nt
es Porcentaje de Estudiantes 

de Educación Básica 
Beneficiados con 
Paquetes de Útiles 
Escolares.

Porcentaje Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

A
ct

iv
id

ad
es

Porcentaje de Paquetes 
de Útiles Escolares 
Adquiridos.

Porcentaje Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Nota. Se deben incluir los indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades hasta un 
máximo de 10 indicadores.
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Formato Anexo 6 Metas del Programa

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

N
iv

el
 d

er
 

O
bj

et
iv

o

Nombre del 
Indicador Meta

Unidad 
de 

Medida

Ju
st

ifi
ca

ci
ón Orientada 

a impulsar 
el desem-

peño

Justificación

Fa
ct

ib
le

Justificación
Propuesta 
de mejora 
de la meta

Fi
n

Grado Promedio 
de Escolaridad
de la Población 

Hidalguense

9.3 Si

N
um

er
o

Si

Se determina 
a partir del 

incremento grado 
promedio de un 

año con otro

Si

La meta 
se calcula 
de manera 

anual

No

Pr
op

ós
ito

Porcentaje 
de Abandono 

Escolar
de la Educación 

Secundaria.

22.22 Si

Po
rc

en
ta

je

Si

Se determina por 
el porcentaje de 

abandono escolar 
de un año con 

otro

Si

La meta 
se calcula 
de manera 

anual

No

C
om

po
ne

nt
es

Porcentaje de 
Estudiantes de

Educación 
Beneficiados 

con
Uniformes 
Escolares.

100 Si

Po
rc

en
ta

je

Si

Se determina 
a partir del 

porcentaje de 
estudiantes que 

reciben uniformes
Si

La meta 
se calcula 
de manera 

anual

No

A
ct

iv
id

ad
es Porcentaje de 

Paquetes de
Uniformes 
Escolares 

Adquiridos.

100 Si

Po
rc

en
ta

je

Si

Se determina 
a partir del 
porcentaje 

de paquetes 
de uniformes 

adquiridos

Si

La meta 
se calcula 
de manera 

anual

No

C
om

po
ne

nt
es

Porcentaje de 
Estudiantes de

Educación 
Básica 

Beneficiados
con Paquetes 

de Útiles
Escolares.

100 Si

Po
rc

en
ta

je

Si

Se determina 
a partir del 

porcentaje de 
estudiantes que 

reciben útiles 
escolares

Si

La meta 
se calcula 
de manera 

anual

No

A
ct

iv
id

ad
es Porcentaje de 

Paquetes de 
Útiles

Escolares 
Adquiridos.

100 Si

Po
rc

en
ta

je

Si

Se determina 
a partir del 

porcentaje de 
paquetes de 

útiles escolares  
adquiridos

Si

La meta 
se calcula 
de manera 

anual

No
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Formato Anexo 7 Complementariedades y coincidencias entre programas

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

Nombre 
del Progra-

ma
Modalidad

Depen-
dencia / 
Entidad

Propósito Población 
Objetivo

Tipo de 
Apoyo

Cobertura 
Geográfica

Fuentes de 
Informa-

ción

¿Con 
cuáles 

programas 
se comple-

menta?

Justifica-
ción

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
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Formato Anexo 8 Avance de las Acciones para Atender los Aspectos Susceptibles 
de Mejora

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

Fondo/ 
Programa

Área Res-
ponsable 
del Segui-

miento 
de los 
ASM

Tip
o 

d
e 

Ev
al

ua
ci

ón

ID
 - 

A
SM

Descripción ASM

Re
su

lta
d

o 
es

pe
ra

d
o

Tipo 
de 

ASM
Prioridad 

ASM

Fe
ch

a 
lím

ite
 p

ar
a 

at
en

ci
ón

 d
e 

lo
s 

A
SM

%
 d

e 
A

te
nc

ió
n 

Es
pe

ra
d

o

%
 d

e 
A

te
nc

ió
n 

Re
al

iza
d

o

Link u Oficio de 
evidencia Observa-

ciones

Entrega 
de Útiles y 
Uniformes 
Escolares

Instituto 
Hidal-

guense 
de Edu-
cación Es

pe
cí

fic
a 

d
e 

D
es

em
pe

ño

20
18

_1
1

Generar un 
programa 

presupuestario 
que integre los 
componentes y 

actividades de la 
entrega de útiles 
y de uniformes 

escolares.

Un programa 
presupuestario 

de “Entrega 
de útiles y 
uniformes 
escolares” In

st
itu

ci
on

al

Alto
31 de 

julio de 
2019

100% 100%

Oficio núm. 
SPyE/03684/2019 

y 
DGE/181/2019

La evi-
dencia 

presentada 
atiende el 
Aspecto 

Susceptible 
de Mejora 
de forma 
satisfacto-

ria.

Entrega 
de Útiles y 
Uniformes 
Escolares

Instituto 
Hidal-

guense 
de Edu-
cación

Es
pe

cí
fic

a 
d

e 
D

es
em

pe
ño

20
18

_1
2

Realizar un 
diagnóstico 

del programa 
presupuestario 

que incluya una 
metodología 

para la definición, 
caracterización y 
cuantificación de 
las poblaciones 

potencial y 
objetivo.

Diagnóstico 
que considere 
los requisitos 

de entrega de 
estudio ex-

haustivo para 
la justificación 
de programas 
presupuesta-
rios descritos 
en los “Crite-
rios para la 
Integración 
del Paquete 
Hacendario 
2018”, o los 
Elementos 

Mínimos de 
realización de 
Diagnóstico 

de CONEVAL 
(SFP, 2018).

In
st

itu
ci

on
al

Alto
31 de 

julio de 
2019

100% 100%

Oficio núm. 
SPyE/03684/2019 

y 
DGE/181/2019

La evi-
dencia 

presentada 
atiende el 
Aspecto 

Susceptible 
de Mejora 
de forma 
satisfacto-

ria.

Entrega 
de Útiles y 
Uniformes 
Escolares

Instituto 
Hidal-

guense 
de Edu-
cación Es

pe
cí

fic
a 

d
e 

D
es

em
pe

ño

20
18

_1
3

Generar un 
padrón único 

de beneficiarios 
con información 
desagregada a 
nivel localidad 
atendiendo la 

normativa vigente 
en la materia.

Padrón 
Único de 

Beneficiarios 
del programa 

unificado. In
st

itu
ci

on
al

Alto
31 de 

julio de 
2019

100% 20%

Oficio núm. 
SPyE/4346/2019 y 
DGP/04347/2019

La evi-
dencia 

presentada 
atiende el 
Aspecto 

Susceptible 
de Mejora 
de forma 
satisfacto-

ria.

Entrega 
de Útiles y 
Uniformes 
Escolares

Instituto 
Hidal-

guense 
de Edu-
cación

Es
pe

cí
fic

a 
d

e 
D

es
em

pe
ño

20
18

_1
4

Generar un 
mecanismo que 

mida el nivel 
de satisfacción 
por parte de la 
población que 

recibió los bienes 
del programa.

Mecanismo 
de medición 

de 
satisfacción 

de la 
población 

del programa 
unificado.

In
st

itu
ci

on
al

Alto
31 de 

julio de 
2019

100% 100%

Oficio núm. 
SPyE/4346/2019 y 
DGP/04347/2019

La evi-
dencia 

presentada 
atiende el 
Aspecto 

Susceptible 
de Mejora 
de forma 
satisfacto-

ria.
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Formato Anexo 9 Resultados de las Acciones para atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora

Descripción ASM Resultado esperado % de Atención Realizado

Generar un programa presupuestario que integre 
los componentes y actividades de la entrega de 

útiles y de uniformes escolares.

Un programa presupuestario de “Entrega de útiles y 
uniformes escolares” 100%

Realizar un diagnóstico del programa 
presupuestario que incluya una metodología para 
la definición, caracterización y cuantificación de 

las poblaciones potencial y objetivo.

Diagnóstico que considere los requisitos de entrega 
de estudio exhaustivo para la justificación de 

programas presupuestarios descritos en los “Criterios 
para la Integración del Paquete Hacendario 

2018”, o los Elementos Mínimos de realización de 
Diagnóstico de CONEVAL (SFP, 2018).

100%

Generar un padrón único de beneficiarios con 
información desagregada a nivel localidad 

atendiendo la normativa vigente en la materia.

Padrón Único de Beneficiarios del programa 
unificado. 20%

Generar un mecanismo que mida el nivel de 
satisfacción por parte de la población que recibió 

los bienes del programa.

Mecanismo de medición de satisfacción de la 
población del programa unificado. 100%

Generar un mecanismo que mida el nivel de 
satisfacción por parte de la población que recibió 

los bienes del programa.

Mecanismo de medición de satisfacción de la 
población del programa unificado. 100%



Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

82 

Formato Anexo 10 Análisis de Recomendaciones no Atendidas Derivadas de 
Evaluaciones Externas

Descripción ASM Resultado esperado % de Atención Realizado Análisis

Generar un padrón único de 
beneficiarios con información 

desagregada a nivel localidad 
atendiendo la normativa 

vigente en la materia.

Padrón Único de Beneficiarios 
del programa unificado. 20%

Con base en las Fuentes de 
información proporcionadas 

y lo comentado por los 
responsables del programa, 
se identifica que se cuenta 

con un control para la entrega 
de los bienes del Pp, sin 

embargo este no se encuentra 
adecuado para el manejo 
y protección de los datos 

sensibles.
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Formato Anexo 11 Evolución de la Cobertura

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

Tipo de 
Población

Unidad de 
Medida 2016 2017 2018 2019

P. Potencial Estudiantes 171,290 173,278 158,923 648,880
P. Objetivo Estudiantes - - 158,923 648,880
P. Atendida Estudiantes - - 617,338 648,880

P.A./P.O. x10 0 % % % 388.45% 95.13%

Tipo de 
Población

Unidad de 
Medida 2016 2017 2018 2019

P. Potencial Estudiantes 629,837 628,471 617,338 648,880
P. Objetivo Estudiantes - - 617,338 648,880
P. Atendida Estudiantes - - 617,338 617,338

P.A./P.O. 
x10 0 % % % 100% 95.13%

Derivado a que solo fue posible identificar la información de los tres tipos de poblaciones para los 
ejercicios 2018 y 2019, solo se presentan los resultados de dichos ejercicios.

Las fuentes de información utilizadas para este Anexo fueron: “Ficha de Información Básica del 
Programa Presupuestario”, “Anexo 2. Definición del Problema” y los documentos en Excel de  
“Cuantificación de la Población Potencial  2016, 2017, 2018 Y 2019 “.

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles
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Formato Anexo 12 Información de la Población Atendida

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

No se proporcionó información dentro de las Fuentes de Información  para el llenado del Anexo 
presente.

Rangos de Edad (años) y sexo

Total 0 a 14 15 a 69 30 a 64 65 y más

Ámbito Geográfico T M H T M H T M H T M H T M H

Entidad Federativa 617,338 308,669 308,669

Municipio 617,338 308,669 308,669

Localidad 617,338 308,669 308,669

Fuente: _ 
T= Total  
M= Mujeres
H= Hombres

Para el llenado de este Anexo se tomó en cuenta el documento “Ficha de Información Básica 
del Programa Presupuestario” proporcionado en las fuentes de información, sin embargo solo se 
describe la información general de la Población Atendida.
Este indica que se atendió a 617,338 niñas y niños de entre 3 y 15 años.
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Formato Anexo 13 Información de la Población Atendida

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

Nombre del símbolo Simbología

Decisión

Inicio / Terminación

Actividad o etapa del proceso

Archivo

Conector

Documento



Evaluación de Consistencia y Resultados | Programa Presupuestario Fortalecimiento a la 
Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

86 

Entrega de Uniformes Escolares

Responsable del Pp Director o Responsable 
de Centro Educativo Estudiante

INICIO

Concentra tallas

Solicita la 
adquisición de 

uniformes

Comienza con la 
fabricación de 

uniformes

Recibe uniformes Realiza entrega de 
uniformes

Recibe y entrega
uniformes Recibe uniformesEntrega uniformes

FIN

Integra expediente

Proveedor

Integra
 expediente

Resguarda 
expediente

Entrega 
expediente
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Entrega de Útiles Escolares

Responsable del Pp Director o Responsable 
de Centro Educativo Estudiante

INICIO

Determina el 
número de 
paquetes

Solicita la 
adquisición de 

paquetes

Comienza con 
el recabo de 

paquetes

Recibe paquetes Realiza entrega de 
paquetes

Recibe y entrega
paquetes Recibe paquetesEntrega paquetes

FIN

Proveedor

Integra
 expediente

Resguarda 
expediente

Entrega 
expediente
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Formato Anexo 14 Gastos Desglosados del Programa

Egreso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

Objeto del Gasto Presupuesto 
Aprobado

Presupuesto 
Modificado Presupuesto Ejercido

10501010 – Impuesto sobré nomina $0.00 $112,466,280.68 $112,466,280.68

8101010 – Fondo General de Participaciones $212,123,715.42 $78,582,632.39 $78,582,632.39

415001 – Transferencias Internas Otorgadas a 
Entidades Paraestatales no Empresariales y no 
Financieras

$212,123,715.42 $78,582,632.39 $78,582,632.39
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Formato Anexo 15 Avances de los Indicadores respecto a sus metas

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

Nivel de Objetivo Nombre del Indicador Frecuencia de 
Medición

Meta (Año 
evaluado)

Valor 
alcanzado 

(Año 
evaluado)

Avance 
(%) Justificación

Fin Grado Promedio de Escolaridad de la 
Población Hidalguense Anual 9.30 9.30 100%

Propósito Porcentaje de Abandono Escolar de la 
Educación Secundaria. Anual 22.22 34.44 155.02%

El Indicador tuvo un 
alza en el cumplimiento 

de su meta, derivado 
a que se incrementó el 
abandono escolar en el 

ejercicio 2019.

Componentes Porcentaje de Estudiantes de Educación 
Beneficiados con Uniformes Escolares. Anual 100 100 100%

Actividades
Porcentaje de Estudiantes de Educación 
Básica Beneficiados con Paquetes De Útiles 
Escolares.

Anual 100 100 100%

Componentes
Porcentaje de Estudiantes de Educación 
Básica Beneficiados con Paquetes De Útiles 
Escolares.

Anual 100 100 100%

Actividades Porcentaje de Paquetes de Útiles Escolares 
Adquiridos. Anual 100 100 100%

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de Fin Propósito, Componentes y Actividades (hasta 
un máximo de 10 indicadores) y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan 
desviado de la meta.
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Formato Anexo 16 Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida

No se proporcionó información dentro de las Fuentes de Información  para el llenado del Anexo 
presente.
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Formato Anexo 17 Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 
y Recomendaciones

Tema de 
evaluación: 

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza

Diseño

• Se identifica la problemática central 
como una situación que puede ser 
revertida.

• Cuenta con un Árbol de Objetivos 

• Cuenta con un Árbol de Problema

• Identifica sus objetivos en documentos 
oficiales para la atención de la 
problemática central. 

1 - 12

• Se recomienda complementar en el documento 
de Diagnóstico con un análisis de la focalización 
de las poblaciones que integran el problema 
central, tomando como referencia la estructura 
del documento “Elementos Mínimos a Considerar 
para la Elaboración de Diagnósticos de Programas 
Nuevos”  del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en donde se 
muestran los temas que debe incluir un diagnóstico.

• Se recomienda la creación de documentos que 
contengan información acerca de los resultados 
que se esperan ante el impacto en la ejecución 
del Pp, además de integrar información nacional 
o internacional de programas similares a este, 
identificando los beneficios e impactos que se 
presentaron ante la implementación de estas 
acciones.

Oportunidad

Diseño

• Creación de instrumento de medición de 
impacto.

• Creación de documentos que detallen 
la focalización de las poblaciones.

• Creación de documentos que vinculen 
las alineaciones a los diferentes Planes.

• Composición de un Padrón de 
Beneficiarios que contenga información 
específica de los beneficiarios. 

1 - 12

• De igual forma se recomienda la integración de 
la teoría de cambio a través de los objetivos que 
establece el Pp, en cual se definan los resultados e 
impactos esperados en periodo de inicio y término, 
a través de una cadena de resultados.

• Se recomienda generar documentos internos 
que abonen a la contribución de la planeación 
estratégica, contribuyendo a planes nacionales, 
estatales y sectoriales, e incluso buscando una 
relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
la Agenda 2030 impulsados y establecidos por la 
Organización Naciones Unidas (ONU).

• Se recomienda realizar el cambio de la alineación 
en la “Ficha Técnica Del Indicador” del Propósito, 
por la del Indicador Táctico de “Porcentaje de 
Abandono Escolar en Educación Secundaria”.

Debilidad

Diseño

• No existe una definición exacta de Los 
tipos de Población.

• Se desconoce el impacto que genera la 
entrega de los apoyos

1-12

• Se recomienda  implementar un formato dedicado 
específicamente para la definición de los diferentes 
tipos de poblaciones como de Referencia, Potencial 
o afectada por el problema, no afectada por el 
problema, Objetivo y postergada, lo anterior con el 
fin de profundizar el análisis de la información para 
la focalización de la población susceptible a ser 
atendida.

• Se recomienda la creación de un Padrón de 
Beneficiarios en donde sea posible visualizar la 
información de los usuarios que son acreedores 
a los bienes que otorga el Pp. Este padrón debe 
incluir la información general de los beneficiarios 
con lo cual se proporcione una clave única para 
su seguimiento y protección de datos sensibles, así 
como características socio-económicas, además 
del tipo de apoyo que se otorga. Este padrón de 
beneficiarios debe contar con un mecanismo que 
permita la depuración y actualización de los datos.
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Tema de 
evaluación: 

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Amenaza

Diseño • Las focalizaciones de las poblaciones no 
son correctas. 1 -12

• Se recomienda, establecer Reglas de Operación 
para el programa donde se especifiquen los dos 
tipos de apoyos de manera que exista congruencia 
con los todos objetivos de la MIR del Pp, para ello es 
importante considerar la “Guía básica para vincular 
la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas 
de Operación de los programas de desarrollo social.

• Se recomienda generar un apartado en el reporte ya 
existente donde se menciones el comportamiento 
del indicador, adicionalmente no se identifican 
datos de los valores iniciales y valores programados 
para cada variable para reproducir el cálculo de la 
línea base y meta.

Tema de 
evaluación:

Planeacion y 
Orientación a 

Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza

Planeación 
Orientada a 
Resultados

• Se cuenta con evaluaciones realizadas 
en ejercicio anteriores.

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora 
para la aplicación en el Pp. 

• Se cuenta con documentación para el 
seguimiento a los objetivos y metas.

13 - 20

• Se recomienda que a todos los reportes empleados 
sobre el diseño y operación del Pp, se les incluya el 
apartado de firma y que además se haga público 
a través de los portales institucionales donde se 
presente la información referente al Programa y al 
Ente Público

Oportunidad

Planeación 
Orientada a 
Resultados

13 - 20

Debilidad

Planeación 
Orientada a 
Resultados

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora 
sin cumplimiento registrado. 13 - 20

Amenaza

Planeación 
Orientada a 
Resultados

13 - 20
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Tema de 
evaluación:   
Cobertura y 
Focalización 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza

Cobertura y 
Focalización 13 - 20

Oportunidad

Cobertura y 
Focalización

• Integración de Documentos oficiales 
para la focalización de los tipos de 
poblaciones. 13 - 20

• Se recomienda la creación de un mecanismo que 
permita realizar la identificación de la Población 
Objetivo. Este debe contar con información 
particular del tipo de población, al igual se debe 
generar su desegregación entre los diferentes tipos 
de población.

Debilidad

Cobertura y 
Focalización

• No se cuentan con documentos que 
focalicen a la población.

• No se cuenta con documentos que 
indiquen los parámetros para la definición 
de beneficiarios.

13 - 20

Amenaza

Cobertura y 
Focalización

• No se cuenta con claridad en la 
focalización de las poblaciones. 13 - 20

Tema de 
evaluación: 
Operación

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza

Operación
• Cuenta con Diagramas de Flujo 

establecidos en las reglas de operación.

• Cumple sus metas en un 100%
24 - 40

• Se recomienda realizar las adecuaciones a los 
Diagramas de Flujo, incluyendo la intervención de 
los proveedores.

Oportunidad

Operación

• Hacer de dominio público toda la 
información del Pp.

• Contar con procedimientos claros

• Creación de documentos para 
establecer los procedimientos  del 
registro y entrega de los apoyos a los 
beneficiarios.

• Creación de un Padrón de Beneficiarios 
que otorgué información de los 
acreedores al Pp.

• Describir los subprocesos de los procesos 
específicos para contar con más claridad 
en la información.

24 - 40

• Se recomienda la creación de un Padrón de 
Beneficiarios en donde sea posible visualizar la 
información de los usuarios que son acreedores a 
los bienes que otorga el Pp. Este padrón debe incluir 
las características generales de los beneficiarios 
con lo cual se proporcione una clave única para 
su seguimiento y protección de datos sensibles, 
además del tipo de apoyo que se otorga y el registro 
de la frecuencia de su entrega.

• Se recomienda la formalización de documentos, 
mismos que puede ser agregados como apartados 
en las ROP de los programas, en donde se 
establezcan los procedimientos para registrar y dar 
trámite a la entrega de los apoyos en útiles escolares 
y uniformes, mismos que deben encontrarse 
apegados a las ROP de los programas, además de 
encontrarse disponibles para la población en algún 
medio digital.
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Tema de 
evaluación: 
Operación

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Debilidad

Operación

• No se cuenta con información 
sistematizada que permita conocer la 
demanda de los apoyos, además de las 
características de los beneficiarios.

• No se cuenta con procedimientos 
establecidos en el registro y entrega de 
los apoyos.

• No se identifican procedimientos para la 
entrega de los apoyos.

• La información sobre los resultados del Pp 
no se encuentran publicados.

• No se tiene identificado cuales son 
las fuentes de financiamiento que 
contribuyen al Pp.

24 - 40

• Se recomienda la creación de mecanismos 
estandarizados,  para la verificación de los 
procedimientos en el registro y entrega de los 
apoyos, mismos que cuenten con características 
de la población objetivo, de igual manera se 
encuentren estandarizados con los de otras 
instancias ejecutoras, además de ser  publicados en 
algún medio electrónico público. Estos pueden ser 
agregados como un apartado nuevo en las ROP de 
los programas de Útiles Escolares y Uniformes.

• Se recomienda la implementación de Documentos 
en donde se establezcan los procedimientos para la 
selección de los beneficiarios, estos siendo basados 
en el criterio de elegibilidad en donde todas y todos 
los alumnos inscritos en el sistema educativo, son 
acreedores a los apoyos. De igual manera esta 
característica puede ser incluida en las ROP de los 
programas de Útiles Escolares y Uniformes,  como 
un apartado de “Procedimiento de Selección de 
Beneficiarios”. Se recomienda la publicación de 
estos documentos en algún medio electrónico 
público.

• Se recomienda el establecimiento del criterio de 
selección dentro de algún documento formal, mismo 
que identifique las características de la selección, 
permita conocer si se encuentra sistematizado y 
por último que este sea de conocimiento por los 
operadores responsables del proceso de selección.

• Se recomienda establecer en un documento 
formal los procedimientos de ejecución, mismo que 
cuenten con las características de la pregunta.

Amenaza

Operación

• La ciudadanía desconoce los procesos 
para la solicitud de los apoyos, así como 
los resultados de los programas del 
Gobierno del Estado.

• No se tiene un control del presupuesto 
ejercido.

• Cualquier persona puede ser acreedora 
a los apoyos del Pp, aun así no sea está 
afectada por el problema.

• No se tiene control de los beneficiarios 
inscritos al Pp.

• No se tiene un control en la entrega de 
los apoyos, además de no contar con 
información para dar seguimiento de los 
mismos.

• No se cuenta con el registro total de los 
apoyos entregados.

24 - 40

• Se recomienda establecer un documento que 
describan los procedimientos para otorgar los 
apoyos a los beneficiarios de los distintos Centros 
Educativos, apegándose a la normatividad 
aplicable al programa. A su vez, estos deben 
encontrarse estandarizados y difundidos de manera 
pública.

• Se recomienda la creación de documentos que 
identifiquen los mecanismos para verificar el 
procedimiento de la entrega de los apoyos, así 
mismo deben encontrase clasificados por el tipo 
de apoyo que se entrega y a su vez  debe ser de 
dominio público.

• Se recomienda que dentro de los reportes de “Ficha 
Técnica del Indicador”, así como en el documento 
de “Ficha de Información Básica del Programa 
Presupuestario”, se integre un apartado que detalle 
las fuentes de financiamiento que componen al Pp.

• Se recomienda hacer de dominio público los 
resultados alcanzados del Pp, así como los formatos 
acerca de los procedimientos para dar atención y 
tramite a las solicitudes de Apoyo del Pp.
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Tema de 
evaluación: 

Percepción de 
la Población 

Atendida 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza

Percepción de 
la Población 

Atendida

• Se cuenta con reportes para el resultado 
de la medición del grado de satisfacción 
de los beneficiarios

41

Oportunidad

Percepción de 
la Población 

Atendida
41

Debilidad

Percepción de 
la Población 

Atendida
41

Amenaza

Percepción de 
la Población 

Atendida
41

Tema de 
evaluación: 
Medición de 
Resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o 
amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza

Medición de 
Resultados

• Se cuenta con documentos 
que permiten la medición de los 
resultados del Pp

42 - 44

Oportunidad
Medición de 
Resultados 42 - 44

Debilidad
Medición de 
Resultados 42 - 44

Amenaza
Medición de 
Resultados 42 - 44

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.
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Formato Anexo 18 Comparación con los Resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados

Tema Evaluación ejercicio 2019 Evaluación ejercicio 2020 Observaciones

Fortalezas

Se cuenta con una base de 
información para el diseño, 
alienación con planes y 
programas estales, de diseño de 
MIR y focalización de cobertura 
que permite encaminar el 
análisis para una propuesta 
integrada como programa 
presupuestario para estos 
componentes.

• Se identifica la problemática central como una 
situación que puede ser revertida.

• Cuenta con un Árbol de Objetivos 

• Cuenta con un Árbol de Problema

• Identifica sus objetivos en documentos oficiales 
para la atención de la problemática central.

• Se cuenta con evaluaciones realizadas en 
ejercicio anteriores.

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora para la 
aplicación en el Pp. 

• Se cuenta con documentación para el 
seguimiento a los objetivos y metas.

• Cuenta con Diagramas de Flujo establecidos en 
las reglas de operación.

• Se cuenta con reportes para el resultado de 
la medición del grado de satisfacción de los 
beneficiarios.

• Se cuenta con documentos que permiten la 
medición de los resultados del Pp.

• Cumple sus metas en un 100.

Se identifica que el 
Pp sigue contando 
con documentación 
e información que 
sustenta el diseño del 
mismo, así como el de 
su intervención.

Oportunidades

Se identifica que los 
componentes de “Útiles 
escolares a niñas, niños y jóvenes 
hidalguenses en el nivel de 
educación básica entregados” 
y “Uniformes de secundaria 
entregados” requieren de una 
propuesta conjunta de diseño 
que englobe la problemática, 
objetivos y acciones, 
Matriz de Indicadores para 
Resultados, conceptualización 
y cuantificación de las 
poblaciones, cobertura, 
así como la metodología 
de cuantificación de las 
poblaciones. En cuanto al 
tema de alineaciones con 
planes y programas estatales, 
se identifican imprecisiones y 
omisiones en la propuesta de 
alineación de los programas 
“Desarrollo Educativo” y 
“Educación Secundaria”.

• Creación de instrumento de medición de 
impacto.

• Creación de documentos que detallen la 
focalización de las poblaciones.

• Creación de documentos que vinculen las 
alineaciones a los diferentes Planes.

• Composición de un Padrón de Beneficiarios 
que contenga información específica de los 
beneficiarios.

• Integración de Documentos oficiales para la 
focalización de los tipos de poblaciones.

• Hacer de dominio público toda la información del 
Pp.

• Contar con procedimientos claros

• Creación de documentos para establecer los 
procedimientos  del registro y entrega de los 
apoyos a los beneficiarios.

• Creación de un Padrón de Beneficiarios que 
otorgué información de los acreedores al Pp.

• Describir los subprocesos de los procesos 
específicos para contar con más claridad en la 
información.

Se identifica que los 
hallazgos en el tema 
de Oportunidades 
coinciden en el 
establecimiento de 
documentos que 
proporcionen más 
información en la 
focalización de 
las poblaciones y 
alineaciones a los 
distintos planes. 
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Tema Evaluación ejercicio 2019 Evaluación ejercicio 2020 Observaciones

Debilidades

Se requiere de una propuesta 
integrada en un programa 
presupuestario para los 
componentes “Uniformes de 
secundaria entregados” y 
“Útiles escolares a niñas, niños 
y jóvenes hidalguenses en el 
nivel de educación básica 
entregados”, la construcción 
actual obstaculiza la claridad 
del alcance de objetivos 
de estos componentes y su 
contribución a mediano y largo 
plazo (resultados e impacto).

• No existe una definición exacta de Los tipos de 
Población.

• Se desconoce el impacto que genera la entrega 
de los apoyos

• Existen Aspectos Susceptibles de Mejora sin 
cumplimiento registrado.

• No se cuentan con documentos que focalicen a 
la población.

• No se cuenta con documentos que indiquen los 
parámetros para la definición de beneficiarios.

• No se cuenta con información sistematizada que 
permita conocer la demanda de los apoyos, 
además de las características de los beneficiarios.

• No se cuenta con procedimientos establecidos en 
el registro y entrega de los apoyos.

• No se identifican procedimientos para la entrega 
de los apoyos.

• La información sobre los resultados del Pp no se 
encuentran publicados.

• No se tiene identificado cuales son las fuentes de 
financiamiento que contribuyen al Pp.

Las observaciones 
entre los dos tipos 
de evaluación se 
focalizan en distintos 
tipos de debilidades. 
Sin embargo se puede 
decir que contribuyen 
de la misma manera 
a la sistematización 
y claridad  en la 
información

Amenazas

El desarrollo un documento 
diagnóstico que considere los 14  
requisitos de entrega de estudio 
exhaustivo para la justificación 
de programas presupuestarios 
descritos en los “Criterios para 
la Integración del Paquete 
Hacendario 2018”, (SFP, 2018), 
que permita consolidar un 
diseño integrado para ambos 
componentes. Se sugiere 
además fortalecer las bases de 
datos con las que se cuentan 
a través de un Padrón Único 
de Beneficiarios que permita la 
cuantificación y descripción de 
la población atendida por tipo 
de apoyos, periodicidad, región 
y localidad.

• Las focalizaciones de las poblaciones no son 
correctas.

• No se cuenta con claridad en la focalización de 
las poblaciones.

• La ciudadanía desconoce los procesos para la 
solicitud de los apoyos, así como los resultados de 
los programas del Gobierno del Estado.

• No se tiene un control del presupuesto ejercido.

• Cualquier persona puede ser acreedora a los 
apoyos del Pp, aun así no sea está afectada por 
el problema.

• No se tiene control de los beneficiarios inscritos al 
Pp.

• No se tiene un control en la entrega de los apoyos, 
además de no contar con información para dar 
seguimiento de los mismos.

• No se cuenta con el registro total de los apoyos 
entregados.

A pesar de la creación del do-
cumento de Diagnostico, de-
rivado de la recomendación 
en la evaluación del ejercicio 
2019, este presenta algunas 
áreas de oportunidad que re-
quieren la atención por parte 
de las áreas responsables de 
Pp.
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Formato Anexo 19 Valoración Final del Programa

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes
Modalidad:
Dependencia/Entidad: Instituto Hidalguense de Educación
Unidad Responsable: Organismos Descentralizados
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2019 para PAE 2020

Tema Nivel Justificación

Diseño 21/36 = 58.33
La causa principal de la baja valoración de los temas metodológicos 
fue la falta de información con la que se contó para realizar el análisis 
de las respuestas en el término de referencia.

Planeación y Orientación a 
Resultados 10/20 = 50

La causa principal de la baja valoración de los temas metodológicos 
fue la falta de información con la que se contó para realizar el análisis 
de las respuestas en el término de referencia.

Cobertura y Focalización 2/4 = 50
La causa principal de la baja valoración de los temas metodológicos 
fue la falta de información con la que se contó para realizar el análisis 
de las respuestas en el término de referencia.

Operación 7/48 = 14.58
La causa principal de la baja valoración de los temas metodológicos 
fue la falta de información con la que se contó para realizar el análisis 
de las respuestas en el término de referencia.

Precepción de la Población 
Atendida 1/4= 25

La causa principal de la baja valoración de los temas metodológicos 
fue la falta de información con la que se contó para realizar el análisis 
de las respuestas en el término de referencia.

Resultados 4/8 = 50
La causa principal de la baja valoración de los temas metodológicos 
fue la falta de información con la que se contó para realizar el análisis 
de las respuestas en el término de referencia.

Valoración Final 45/120 = 37.5

Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total 
(Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Formato Anexo 20 Ficha Tecnica con los Datos Generales de la Instancia 
Evaluadora Externa y el Costo de la Evaluación

Nombre de la instancia evaluadora: D&T Consutlores S.A. de C.V.

Nombre del coordinador de la evaluación: Eder Noda Ramírez

Nombres de los principales colaboradores: 
Lic. Luis Enrique Ordoñez Esparza

Lic. Jesús Munguía Villeda

Nombre de la unidad  administrativa responsable de dar  seguimiento  a la evaluación: Unidad 
Técnica de Evaluación del Desempeño UTED.

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 
MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo

Forma de contratación de la instancia evaluadora: Adjudicación Directa

Costo total de la evaluación: $294,800.08 (IVA Incluido)

Fuente de financiamiento: Recursos Estatales
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Formato Anexo 21 Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06-08- 2020

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):15-09-2020

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a 
la que pertenece:

Nombre: MGPA. Luis Roberto Cerón Trejo
Unidad  administrativa:   Unidad  Técnica   de
Evaluación del Desempeño (UTED).

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los Programas Presupuestarios 
Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes, ejecutado por el Instituto Hidalguense de 
Educación y Atención a Adultos Mayores, ejecutado por el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del 
Estado de Hidalgo en su ejercicio fiscal 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
a. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación estatal, la consistencia 
entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas estatales. 
b. Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 
c. Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 
d. Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad 
aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 
cuentas.
e. Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. 
f. Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 44 
preguntas.
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete y de campo con base en la información proporcionada por 
la entidad responsable del Pp a través de la UTED, así como información adicional que la instancia evaluadora externa 
considere necesaria para justificar su análisis.

Instrumentos de recolección de información: Envio de fuentes información y reuniones in-situ con los responsables del 
Pp.

Cuestionarios  X  Entrevistas _ Formatos    Otros    Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
De conformidad con los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, no se solicita la 
utilización de modelos o técnicas especiales, solo los apartados temáticos de cada sección.

Las técnicas utilizadas para contestación de la presente evaluación, fueron: el análisis de las fuentes de información 
proporcionadas, reuniones por medio de plataformas de video conferencias, con los responsables de la operación del 
programa y la retroalimentación de la información proporcionada en el presente informe.
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2. Principales hallazgos de la evaluación

El problema central está identificado como “Niñas, niños y adolescentes abandonan sus estudios”, el cual se considera 
como un hecho negativo susceptible a ser revertido, sin embargo se considera que el problema inmediato que v busca 
resolver el programa debe estar orientado a atender la desigualdad de oportunidades en el sistema educativo público 
y con ello contribuir si a la disminución del abandono escolar.
Se cuenta con documentos oficiales en los cuales se identifican las principales causas y efectos del problema definido, 
como lo son el árbol del problema y el diagnóstico.
El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia, donde se reflejan sus componentes de 
uniformes y útiles escolares, esto derivado de una recomendación emitida de la evaluación del desempeño realizada 
en 2018. 
La población objetivo y población potencial del programa presenta algunas incongruencias entre los distintos 
documentos de planeación, programación y operación del programa.
Se valida la lógica vertical de la MIR, sin embargo, si se realizan las adecuaciones propuestas en el árbol de problemas 
con la finalidad de mantener lógica causal entre sus objetivos será necesario modificar los objetivos del programa.
El programa tiene una cobertura universal sobre la población objetivo, por lo que no es necesario un proceso para la 
selección de los beneficiarios, sin embargo se considera relevante implementar un padrón de beneficiarios a efectos 
de obtener información socioeconómica de los beneficiarios y con ello priorizar la atención del programa.
No se cuenta con una estrategia de cobertura de atención de los beneficiarios del programa.
El programa cuenta con dos Reglas de Operación (ROP) cada una relacionada con cada entregable, sin embargo es 
importante que se realicen una sola ROP que conjunte los distintos apoyos y que además se vincule con el diseño de 
la MIR del Pp.
Se tienen ejercicios previos de evaluación donde se identifica que existe un proceso formal de evaluación y seguimiento 
de Aspectos Susceptibles de Mejora, adicionalmente se toman decisiones de manera conjunta con los involucrados.
De 4 Aspectos Susceptibles de Mejora de su evaluación previa se atendieron 3 ASM y se tuvo un avance parcial en otro 
ASM, de lo cual se  identifica que existieron mejoras en el diseño del programa.
Se sigue manteniendo pertinente el ASM con avance parcial el cual refiere la creación de un padrón único de 
beneficiarios del Programa.
No se define claramente a la población atendida, lo que dificulta la medición de los resultados del programa.
No se identifica algún documento que contenga una encuesta, entrevista o cuestionario en el que se pueda apoyar 
el ejecutor del programa para conocer el grado de satisfacción y la situación de cambio generada con la entrega de 
los apoyos a los beneficiarios.

2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los 
temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: 
Se identifica la problemática central como una situación que puede ser revertida.
Se cuenta con un Árbol de Objetivos.
Se cuenta con un Árbol de Problema.
Se identifican sus objetivos en documentos oficiales para la atención de la problemática central.
Se cuenta con evaluaciones realizadas en ejercicio anteriores.
Existen Aspectos Susceptibles de Mejora para la aplicación en el Pp. 
Se cuenta con documentación para el seguimiento a los objetivos y metas.
Cuenta con Diagramas de Flujo establecidos en las reglas de operación.
Cumple sus metas en un 100%
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2.2.2 Oportunidades: 
Creación de instrumento de medición de impacto.
Creación de documentos que vinculen las alineaciones a los diferentes Planes.
Composición de un Padrón de Beneficiarios que contenga información específica de los beneficiarios.
Integración de Documentos oficiales para la focalización de los tipos de poblaciones.
Hacer de dominio público toda la información del Pp.
Contar con procedimientos claros
Creación de documentos para establecer los procedimientos  del registro y entrega de los apoyos a los beneficiarios.
Creación de un Padrón de Beneficiarios que otorgué información de los acreedores al Pp.
Describir los subprocesos de los procesos específicos para contar con más claridad en la información.

2.2.3 Debilidades: 
No existe una definición exacta de los tipos de población.
Se desconoce el impacto que genera la entrega de los apoyos
Existen Aspectos Susceptibles de Mejora sin cumplimiento registrado.
No se cuenta con documentos que indiquen los parámetros para la definición de beneficiarios.
No se cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda de los apoyos, además de las 
características de los beneficiarios.
No se cuenta con procedimientos establecidos en el registro y entrega de los apoyos.
No se identifican procedimientos para la entrega de los apoyos.
No es posible identificar en qué tipo de gasto se ejercido el presupuesto.
La información sobre los resultados del Pp no se encuentran publicados.
No se tiene identificado cuales son las fuentes de financiamiento que contribuyen al Pp.

2.2.4 Amenazas: 
Las focalizaciones de las poblaciones no son correctas.
La ciudadanía desconoce los procesos para la solicitud de los apoyos, así como los resultados de los programas del 
Gobierno del Estado.
No se tiene un control del presupuesto ejercido.
Cualquier persona puede ser acreedora a los apoyos del Pp, aun así no sea está afectada por el problema.
No se tiene control de los beneficiarios inscritos al Pp.
No se tiene un control en la entrega de los apoyos, además de no contar con información para dar seguimiento de los 
mismos.
No se cuenta con el registro total de los apoyos entregados.
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3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
Derivado de la presente evaluación de Consistencia y Resultados se pueden identificar los principales conclusiones 
y recomendaciones sobre el diseño y la operación del programa para el logro de los resultados y considerando los 
procesos y documentos formales establecidos para su funcionamiento, los cuales se presentan a continuación;
El problema central está identificado como “Niñas, niños y adolescentes abandonan sus estudios”, el cual se considera 
como un hecho negativo susceptible a ser revertido, sin embargo se considera que el problema inmediato que v busca 
resolver el programa debe estar orientado a atender la desigualdad de oportunidades en el sistema educativo público 
y con ello contribuir si a la disminución del abandono escolar.
Se cuenta con documentos oficiales en los cuales se identifican las principales causas y efectos del problema definido, 
como lo son el árbol del problema y el diagnóstico.
El programa cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia, donde se reflejan sus componentes de 
uniformes y útiles escolares, esto derivado de una recomendación emitida de la evaluación del desempeño realizada 
en 2018. 
La población objetivo y población potencial del programa presenta algunas incongruencias entre los distintos 
documentos de planeación, programación y operación del programa.
Se valida la lógica vertical de la MIR, sin embargo, si se realizan las adecuaciones propuestas en el árbol de problemas 
con la finalidad de mantener lógica causal entre sus objetivos será necesario modificar los objetivos del programa.
El programa tiene una cobertura universal sobre la población objetivo, por lo que no es necesario un proceso para la 
selección de los beneficiarios, sin embargo se considera relevante implementar un padrón de beneficiarios a efectos 
de obtener información socioeconómica de los beneficiarios y con ello priorizar la atención del programa.
No se cuenta con una estrategia de cobertura de atención de los beneficiarios del programa.
El programa cuenta con dos Reglas de Operación (ROP) cada una relacionada con cada entregable, sin embargo es 
importante que se realicen una sola ROP que conjunte los distintos apoyos y que además se vincule con el diseño de 
la MIR del Pp.
Se tienen ejercicios previos de evaluación donde se identifica que existe un proceso formal de evaluación y seguimiento 
de Aspectos Susceptibles de Mejora, adicionalmente se toman decisiones de manera conjunta con los involucrados.
De 4 Aspectos Susceptibles de Mejora de su evaluación previa se atendieron 3 ASM y se tuvo un avance parcial en otro 
ASM, de lo cual se  identifica que existieron mejoras en el diseño del programa.
Se sigue manteniendo pertinente el ASM con avance parcial el cual refiere la creación de un padrón único de 
Beneficiarios.
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3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
• Complementar en el documento de Diagnóstico con un análisis de la focalización de las poblaciones que integran el problema central, tomando 

como referencia la estructura del documento “Elementos Mínimos a Considerar para la Elaboración de Diagnósticos de Programas Nuevos”  del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en donde se muestran los temas que debe incluir un diagnóstico.

• La creación de documentos que contengan información acerca de los resultados que se esperan ante el impacto en la ejecución del Pp, además 
de integrar información nacional o internacional de programas similares a este, identificando los beneficios e impactos que se presentaron ante la 
implementación de estas acciones.

•  De igual forma se recomienda la integración de la teoría de cambio a través de los objetivos que establece el Pp, en cual se definan los resultados 
e impactos esperados en periodo de inicio y término, a través de una cadena de resultados.

•  La generación de documentos internos que abonen a la contribución de la planeación estratégica, contribuyendo a planes nacionales, estatales 
y sectoriales, e incluso buscando una relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 impulsados y establecidos por la 
Organización Naciones Unidas (ONU).

•  Realizar el cambio de la alineación en la “Ficha Técnica Del Indicador” del Propósito, por la del Indicador Táctico de “Porcentaje de Abandono 
Escolar en Educación Secundaria”.

•  Implementar  un formato dedicado específicamente para la definición de los diferentes tipos de poblaciones como de Referencia, Potencial o 
afectada por el problema, no afectada por el problema, Objetivo y postergada, lo anterior con el fin de profundizar el análisis de la información para 
la focalización de la población susceptible a ser atendida.

•  Se recomienda la creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible visualizar la información de los usuarios que son acreedores a los 
bienes que otorga el Pp. Este padrón debe incluir la información general de los beneficiarios con lo cual se proporcione una clave única para su 
seguimiento y protección de datos sensibles, así como características socio-económicas, además del tipo de apoyo que se otorga. Este padrón de 
beneficiarios debe contar con un mecanismo que permita la depuración y actualización de los datos.

•  Establecer Reglas de Operación para el programa donde se especifiquen los dos tipos de apoyos de manera que exista congruencia con los todos 
objetivos de la MIR del Pp, para ello es importante considerar la “Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de 
Operación de los programas de desarrollo social

•  Generar un apartado en el reporte ya existente donde se menciones el comportamiento del indicador, adicionalmente no se identifican datos de 
los valores iniciales y valores programados para cada variable para reproducir el cálculo de la línea base y meta.

•  Se recomienda que a todos los reportes empleados sobre el diseño y operación del Pp, se les incluya el apartado de firma y que además se haga 
público a través de los portales institucionales donde se presente la información referente al Programa y al Ente Público

•  La creación de un mecanismo que permita realizar la identificación de la Población Objetivo. Este debe contar con información particular del tipo 
de población, al igual se debe generar su desegregación entre los diferentes tipos de población.

•  Se recomienda realizar las adecuaciones a los Diagramas de Flujo, incluyendo la intervención de los proveedores.

•  La creación de un Padrón de Beneficiarios en donde sea posible visualizar la información de los usuarios que son acreedores a los bienes que otorga 
el Pp. Este padrón debe incluir las características generales de los beneficiarios con lo cual se proporcione una clave única para su seguimiento y 
protección de datos sensibles, además del tipo de apoyo que se otorga y el registro de la frecuencia de su entrega. 

•  Formalización de documentos, mismos que puede ser agregados como apartados en las ROP de los programas, en donde se establezcan los 
procedimientos para registrar y dar trámite a la entrega de los apoyos en útiles escolares y uniformes, mismos que deben encontrarse apegados a 
las ROP de los programas, además de encontrarse disponibles para la población en algún medio digital.

•  Se recomienda la creación de mecanismos estandarizados,  para la verificación de los procedimientos en el registro y entrega de los apoyos, mismos 
que cuenten con características de la población objetivo, de igual manera se encuentren estandarizados con los de otras instancias ejecutoras, 
además de ser  publicados en algún medio electrónico público. Estos pueden ser agregados como un apartado nuevo en las ROP de los programas 
de Útiles Escolares y Uniformes.

•  La implementación de Documentos en donde se establezcan los procedimientos para la selección de los beneficiarios, estos siendo basados en 
el criterio de elegibilidad en donde todas y todos los alumnos inscritos en el sistema educativo, son acreedores a los apoyos. De igual manera esta 
característica puede ser incluida en las ROP de los programas de Útiles Escolares y Uniformes,  como un apartado de “Procedimiento de Selección 
de Beneficiarios”. Se recomienda la publicación de estos documentos en algún medio electrónico público.

•  El establecimiento del criterio de selección dentro de algún documento formal, mismo que identifique las características de la selección, permita 
conocer si se encuentra sistematizado y por último que este sea de conocimiento por los operadores responsables del proceso de selección.

•  De igual forma se recomienda establecer un documento que describan los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios de los distintos 
Centros Educativos, apegándose a la normatividad aplicable al programa. A su vez, estos deben encontrarse estandarizados y difundidos de manera 
pública. 

•  Se recomienda la creación de documentos que identifiquen los mecanismos para verificar el procedimiento de la entrega de los apoyos, así mismo 
deben encontrase clasificados por el tipo de apoyo que se entrega y a su vez  debe ser de dominio público.

•  Establecer en un documento formal los procedimientos de ejecución, mismo que cuenten con las características de la pregunta.

•  Se recomienda que dentro de los reportes de “Ficha Técnica del Indicador”, así como en el documento de “Ficha de Información Básica del 
Programa Presupuestario”, se integre un apartado que detalle las fuentes de financiamiento que componen al Pp. 

•  Se recomienda hacer de dominio público los resultados alcanzados del Pp, así como los formatos acerca de los procedimientos para dar atención 
y tramite a las solicitudes de Apoyo del Pp.
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4. Datos de la instancia evaluadora

1.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez

1.2 Cargo: Coordinador

1.3 Institución a la que pertenece: D&T Consultores S.A. de C.V.

4.4 Principales colaboradores: 
Lic. Luis Enrique Ordoñez Esparza
Lic. Jesús Munguía Villeda
Responsabilidades: Análisis de Información

1.4 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com

1.5 Teléfono (con clave lada): 2212196002

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fortalecimiento a la Educación Básica con la Entrega de Útiles y Uniformes

5.2 Siglas: No cuenta con Siglas

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

Poder Ejecutivo_x    Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo  

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal Estatal_x    Local  

5.6  Nombre  de  la(s)  unidad(es)  administrativa(s)  y  de  (los)  titular(es)  a  cargo  del  (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a  cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 
correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: L.A.I. Atilano R. Rodríguez Pérez Unidad administrativa: Instituto Hidalguense de Educación

Teléfono:  7717173500  Correo electrónico: atilano.rodriguez@sedh.gob.mx

6. Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación: (De acuerdo con el Contrato de Evaluación)

6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional _   Licitación Pública 
Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar)   

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor

Costo total de la evaluación: $294,800.08 (IVA Incluido)
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7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html

7.2 Difusión en internet del formato: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/pag/presupuestoBasadoResultados.html



Gobierno del Estado de Hidalgo 2016 -2022

107 

XI. Bibliografia:

• Guía básica para vincular la Matriz de Indicadores para Resultados y las Reglas de 
Operación de los programas de desarrollo social, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social en México, Consulta documento en: https://www.coneval.org.
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• Documento de CONEVAL Elementos Mínimos a Considerar para la Elaboración de 
Diagnósticos de Programas Nuevos, https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/
Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf .


