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PRESENTACIÓN  

 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

 

La evaluación es el mecanismo en la transparencia, la evaluación en el desempeño 

de la administración pública municipal, mediante la evolución de sus planes, 

programas y proyectos destinados en beneficio de su población; en el presente 

ejercicio fiscal 2019, la evaluación del proyecto denominado “Apoyo Municipal a 

la Educación Superior”, mismo que se deriva del programa presupuestario 

correspondiente a la Educación Superior ; detallando que el presente proyecto, se 

realiza con recursos propios del H. Ayuntamiento de Texcoco.  

El H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, Estado de México 2019 – 2021, en 

cumplimiento a lo establecido en las disposiciones jurídico - administrativas de 

observancia general dentro del territorio municipal vigila que los recursos 

económicos han de ejercerse y administrarse con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, en cumplimiento a los objetivos de los programas a los 

que estén destinados y generar valor público, en apego al artículo 129 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

El mecanismo que se utilizará en la evaluación está sustentado en el Presupuesto 

basado en Resultados Municipal (PbRM) registrados en la Administración Pública 

Municipal, así como en los indicadores estratégicos y de gestión que son 

fiscalizables por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) 

y los del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN). 



 

 

  

 

 

  LINEAMIENTOS JURÍDICOS  

 

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL DE DESEMPEÑO 

APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EJERCICIO FISCAL 2019 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 inciso C y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 139 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 4 fracción XII, 61 

numeral II inciso C y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 2, 3 

y 31 fracción XXI Y XLVI, 48 fracción III, XVII, 49, 72, 74 fracción II, 79, 95 fracción 

XV y XVII,101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México; artículos 1, fracción I, II y IV; 7, 15 fracción IV, 19 fracción I, II, III, IV, V, VI 

y VII; 36,37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 1 del 

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; 285, 287, 

294, 296, 327, 327-A y 327-D, del Código Financiero del Estado de México y 

Municipios;  artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

hacendaria (LFPRH); así como lo dictado en las disposición Décimo Quinta de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales de Texcoco (LGEPPMT) 

 

 



 

 

  

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Objetivo General del Programa 

 

• Motivar a los y las jóvenes texcocanos/as a continuar con sus estudios 

universitarios, con la finalidad de apoyar el capital de las familias texcocanas, 

otorgando un apoyo económico para contribuir con un porcentaje de sus 

gastos mensuales de transporte, tanto al interior como al exterior del 

municipio.  

 

Objetivos Específicos del Programa 

 

• Apoyar a los y las universitarios/as texcocanos/as en continuar sus estudios 

sin importar si estudian en universidades públicas o privadas, con el fin de 

proveer a los/as estudiantes una herramienta a su economía y a la de sus 

familias.   

• Otorgar apoyo económico a estudiantes de educación superior conforme a la 

distancia recorrida a las instituciones universitarias. 

• Fomentar la permanencia de la población texcocana estudiantil de nivel 

superior. 

 



 

 

  

 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 

Objetivo General de la Evaluación. 

 

• Evaluar el desempeño integral del proyecto denominado “020503010105 

Apoyo Municipal a la Educación Superior”, que se administrará en el 

ejercicio fiscal 2019 del H. Ayuntamiento de Texcoco Estado de México, a fin 

de continuar y mejorar los buenos resultados obtenidos en cuanto a la gestión 

y la rendición de cuentas, así como incentivar a los jóvenes universitarios de 

Texcoco a continuar con sus estudios de nivel superior. 

 

Objetivos Específicos de la Evaluación.  

 

• Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

programa 

• Valorar la orientación de resultados y el desempeño del programa. 

• Analizar el impacto del presente programa en cuanto a la población 

beneficiada en cuanto a resultados y satisfacción. 

• Valorar monetariamente el traslado hacia la institución de educación superior 

para determinar el monto de la contribución a estudiantes universitarios por 

el H. Ayuntamiento de Texcoco.   



 

 

  

 

 

ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

Analizar las fortalezas, las oportunidades que tiene el H. Ayuntamiento de Texcoco 

2019-2021 en relación con los demás municipios de la zona al contrastar la realidad 

y la importancia que impera en los/as jóvenes universitarios/as con base al 

programa señalado “Apoyo a la Educación Superior” por el presente H. 

Ayuntamiento perteneciente al ejercicio fiscal 2019, así como posibles debilidades 

y amenazas del mismo, a través del análisis realizado por la Dirección de 

Planeación o Unidad de Información de Planeación, Programación y Evaluación 

(UIPPE) del mismo H. Ayuntamiento; en relación a lo estipulado en la Ley de 

Planeación del Estado de México y Municipios, complementándola así con 

herramientas para el análisis de la planeación estratégica (análisis FODA) con la 

finalidad de darle el debido seguimiento al cumplimiento de dicho propósito, así 

como mejorar o elevar la calidad de la gestión y el desempeño del apoyo económico 

entregado a los/as universitarios/as texcocanos/as. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN. 

 El objetivo de la evaluación implica el garantizar y revisar la información 

proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social y Educativo y la Tesorería 

Municipal, instancias responsables de determinar el presupuesto destinado a la 



 

 

  

“Educación superior”, para determinar en el buen funcionamiento del presente 

proyecto en beneficio de los/as jóvenes texcocanos/as, tomando en cuenta el tipo  

 

de evaluación catalogado como “Evaluación Específica de Desempeño”, el cual 

tendrá como objetivo el mostrar el avance en el cumplimiento de sus objetivos y 

metas programadas, partiendo desde una síntesis de información contenida en el 

Sistema de evaluación del Desempeño (SED), mediante el análisis de sus 

indicadores de resultados, de servicios y de gestión.  

Los datos obtenidos de la evaluación servirán como eje medular en la relación 

gasto/beneficio en el que el programa apoye a los/as jóvenes estudiantes y con ello 

incentivar a los/as beneficiarios/as a que culminen sus estudios universitarios dentro 

de la zona de Texcoco o fuera de ella, el apoyar a éste sector de la población se 

reglamentará mediante un proceso de calendarización de emisiones al igual que 

previamente con su convocatoria y posteriormente su registro o continuidad del 

programa, la revisión documental se complementa con entrevistas aplicadas a los 

beneficiarios  y servidores públicos responsables (Dirección de Desarrollo Social y 

Educativo). 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EMISIONES 

 

La presente evaluación se debe apegar a los plazos establecidos en los presentes 

TdR (Términos de Referencia) los cuales se detallan en el cronograma de 

actividades anteriormente mencionado, sirviendo como un marco de 

reglamentación en los que se debe de cumplir en tiempo y forma con los 



 

 

  

requerimientos y especificaciones a evaluar, así como los dos semestres de 

emisiones del programa, seguimiento de la evaluación, etc.:  

 

Tabla 1.1 Calendarización de ejecución de las evaluaciones PAE 2019. 



 

 

  

 
 



 

 

  

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS EN LA 

EVALUACIÓN. 

 
• Cumplir con las fechas establecidas en el Cronograma de actividades del 

Programa Anual de Evaluación 2019, la cual valora la información relativa al 

ejercicio fiscal 2019. 

 

• Una vez revisados los informes preliminares de evaluación por la Dirección 

de Planeación, los evaluadores, tendrán una semana para integrar las 

últimas recomendaciones y robustecer el informe final de la evaluación.  

 

• Personal de la Dirección de Planeación asignado como evaluadores 

desarrollarán y presentarán el informe final de la evaluación para la difusión 

del resultado de la evaluación en las fechas establecidas en el cronograma.  

 

• Los evaluadores estarán disponibles en caso de aclaraciones, dudas o 

comentarios por parte de la Presidenta Constitucional, el Secretario, 

Regidores y el Síndico del H. Ayuntamiento de Texcoco, integrantes del 

Órgano Municipal.  

 

 

• El PAE, se emitirá a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada 

ejercicio fiscal y considera como Sujetos evaluados, a las dependencias 

administrativas, la tesorería municipal, la contraloría municipal y los 

organismos municipales, que ejecuten Programas presupuestarios, las 

evaluaciones se realizarán atendiendo lo establecido en los “Lineamientos 

Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 

Municipales vigentes”.   

 

 

 



 

 

  

CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN   

La evaluación se divide en seis apartados y 14 preguntas de acuerdo con el 

siguiente cuadro, diseñado de la siguiente forma:  

No. Apartado Preguntas Total 

1 Características del Apoyo 
Municipal a la Educación 

Superior  a 
 Jóvenes 
Universitarios 

 

- 

 

- 

2 Contribución y destino 3 3 

3 Gestión 3 3 

4 Generación de 
Información y rendición de 

cuentas 

5 5 

5 Orientación y medición de 

resultados 

3 3 

6 Conclusiones - - 

Total  14 14 

 

La evaluación se realiza mediante un análisis de apreciación de resultados que 

comprende el conjunto de actividades sobre acopio, la organización y la valoración 

de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, 

bases de datos, además del seguimiento programado en función de los datos 

arrojados, para poder así tener un control ordenado de las emisiones, así como 

de sus procedimientos que beneficien su evaluación.  

 



 

 

  

De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de 

gestionar el apoyo económico municipal a la educación superior, se podrá llevar a 

cabo entrevistas a profundidad con servidores públicos de la Dirección de 

Desarrollo Social y Educativo responsable de los procesos que conllevan el 

concepto de “020503010105 Apoyo municipal a la educación superior” 

 

CRITERIOS GENERALES PARA EL LLENADO DE 

CUESTIONARIOS 

Los apartados dos y cinco del cuadro de evaluación incluyen preguntas específicas, 

de las cuales 12 deben responderse con base en un esquema binario sustentando 

en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos 

empleados en el mismo, en caso de que la respuesta sea “SÍ”, se debe seleccionar 

uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 2 preguntas 

que no tienen respuestas binarias (que no incluyen niveles de respuesta) se deben 

responder de igual manera, con base en un análisis sustentado en evidencia 

documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el 

mismo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR 

APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
EDUCACIÓN SUPERIOR 02050301 
PROYECTO:  
APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
020503010105 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Dependencia Administrativa: Dirección de Desarrollo Social y Educativo 

Dependencia Administrativa Evaluadora: Dirección de Planeación (UIPPE) 

Fecha:__________________  

 

Con el propósito de mejorar la atención institucional del programa “Educación Superior”, le 

solicitamos que colaboración con la siguiente encuesta. 

 
1. ¿El programa o proyecto cumple con el objetivo de apoyar a los jóvenes universitarios en gastos 

de transporte?   

a) Si                                               b) no 

        ¿Por qué? 

 

2. ¿Consideras que la contribución económica que designa el H. Ayuntamiento de Texcoco a la 
población estudiantil es importante?  

b) Si                                               b) no 

        ¿Por qué? 

 

 

DATOS DE CONTROL 

Lugar de procedencia: 

Correo electrónico: 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 



 

 

  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR 

“APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2019” 

H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  
EDUCACIÓN SUPERIOR 02050301 
PROYECTO:  
APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
020503010105 

 
CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN 

APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
            
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: _________________________________________________________ 

DOMICILIO: _____________________MUNICIPIO:__________________ESTADO:_________________ 

DESCRIBA: PUBLICA_________ PRIVADA_________    FECHA: _____________________ 

 

El presente cuestionario es con fines estadísticos, le pedimos contestar de manera honesta las siguientes 

preguntas. El resultado de este ejercicio informativo será de utilidad para mejorar el servicio a la ciudadanía de 

Texcoco. Marque con una “X” la opción que considere apropiada desde su perspectiva: 

No. Cuestionamientos Excelente Bueno Regular Malo 

1 Utilidad del apoyo económico para transporte.     

2 El apoyo económico impacto para continuar o concluir tus 
estudios. 

    

3 Fortalecimiento para la economía familiar.     
4 Los procedimientos de registros son respetados.     

5 Método y estrategias aplicados es de equidad e igualdad.     

6 Nivel de participación y de motivación al incentivo para 
promoción de los promotores.   

    

7 Atención, respecto, orden y buen trato.      

8 Apego a las metas y objetivos con base a la convocatoria en 
tiempo y forma. 

    

9 Aclaración de dudas con relación al programa de apoyo.     

10 Grado de motivación e interés personal para seguir participando 
en este programa. 

    

11 Medio de disposición del apoyo económico (tarjeta).     

12 Cumplimiento de tiempos y formas durante el programa para 
recibir el apoyo. 

    

Observaciones o comentarios 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

DATOS DE CONTROL 

Lugar de procedencia: 

Correo electrónico: 

 

 



 

 

  

APOYO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR  COMO MEDIO DE 

IMPACTO ESTATAL. 

 

La educación enaltece y dignifica a las personas. Una educación de calidad 

coadyuva al bienestar de las familias y es el motor de crecimiento económico y 

desarrollo social, se define como la formación continua de habilidades, destrezas y 

aprendizajes del individuo que comienzan desde la primera infancia y continúan 

durante toda la vida. La educación es la base para el desarrollo humano, por lo que, 

garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje, será la clave para alcanzar objetivos y metas, reducir las 

desigualdades, fomentar la tolerancia entre las personas y crear sociedades más 

pacíficas. 

Sin duda, una mejor educación impacta positivamente en todas las 

dimensiones relacionadas a las personas, de manera generalizada un individuo con 

mayor número de años cursados o con más alto grado de estudios puede tener un 

salario más elevado, por lo tanto, una sociedad mejor preparada significa acrecentar 

la calidad de vida de los habitantes. La temática genera polémica y divergencia en 

opinión, pero existe una importante coincidencia: que ésta debe mejorar. 

 

En cumplimiento con las acciones del Pilar Temático Gobierno Solidario 

implementadas por la Dirección de Desarrollo Social y Educativo del H. 

Ayuntamiento de Texcoco, salvaguardando el derecho constitucional en materia de 

educación a la población juvenil de Texcoco que se encuentre en pobreza y que  

 



 

 

  

presente carencia de acceso a la educación, se implementó el Programa de 

“Educación superior” con el proyecto “Apoyo municipal a la educación superior”, el 

cual inicia su operación en la administración 2013-2015. 

Uno de los rubros que representa un área de oportunidad para el municipio de 

Texcoco, sin duda es el de la educación, el cual reporta los siguientes datos: 

Texcoco tenía en el 2015 una población de 70,307 habitantes de 3 años o más que 

asisten a la escuela y 146,711 que no asiste. 12,539 sin escolaridad; 10,573 con 

educación preescolar; 31,556 en educación primaria; 55,585 en educación 

secundaria; 817 con estudios técnicos o comerciales; 17,620 con educación Pos-

básica; 2,445 con estudios de maestría y sólo 976 con doctorado. Una población 

alfabeta de 161,167 y 5,295 analfabeta. 

La educación como base del progreso de toda comunidad, tiene en el gobierno 

municipal un gran aliado, ya que éste siempre busca la excelencia de la educación 

y para lograrlo coadyuva a través de acciones dentro de la infraestructura escolar, 

impulsando el reconocimiento a los alumnos destacados y al profesorado, apoyando 

económicamente a los alumnos de nivel superior con una beca para los pasajes, 

otorgando equipo tecnológico en las escuelas para el acceso a la información, 

construyendo aulas pero, sobre todo, dándole el reconocimiento a la labor docente.  

Contribuye a la mejora de la calidad en los servicios educativos a través de diversos 

programas de capacitación y actualización al docente, favoreciendo así el desarrollo 

de competencias de los alumnos, propiciando el acceso a la información y a la 

tecnología, coordinados con la Secretaria de la Educación e instituciones estatales 

y municipales, para impulsar el desarrollo educativo de los niños y adolescentes. 

 

 

 



 

 

  

EVALUACIÓN: CARACTERÍSTICAS DEL APOYO MUNICIPAL 

A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

El apoyo económico que se otorga a los Jóvenes Universitarios de la región son con 

los recursos propios del H. Ayuntamiento de Texcoco 2019-2021, es el mecanismo 

presupuestario diseñado para transferir por medio de la hacienda local “Tesorería 

Municipal” recursos financieros derivados de las contribuciones (pago de impuestos 

por los contribuyentes texcocanos) ya que estos permiten fortalecer capacidad de 

respuesta y atender demandas del Gobierno Municipal en materia de Educación 

entre otras. Con tales recursos, el gobierno apoya para atender las necesidades de 

su población; buscando, además, fortalecer los presupuestos para cada rubro.     

De los recursos designados por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de 

Texcoco, le corresponden una partida para sus programas y proyectos 

presupuestarios en apoyar, contribuir en este caso a la “Educación Superior” que 

de manera exclusiva se le asignan en lo que se desprende del acta de cabildo. 

Asimismo, el Apoyo a la Educación Superior incluye recursos esto con el propósito 

de incentivar a los jóvenes texcocanos en continuar con sus estudios del nivel 

superior a través del proyecto presupuestario derivado del programa Apoyo 

Municipal a la Educación Superior.  

 

El apoyo económico para Jóvenes Universitarios Texcocanos incluye recursos para 

cubrir gastos de transporte relacionado con las atribuciones que de manera 

exclusiva se le asignan al programa cien por ciento municipal, que nuestro gobierno 

ha decidido dar continuidad, opera de manera mensual, permite brindar apoyo  

 



 

 

  

económico a jóvenes texcocanos que estudian carrera universitaria, sin distinción 

alguna, si estudian en alguna universidad correspondiente al territorio municipal, u 

otra región y en su caso en otro Estado. 

El Proyecto de “Apoyo municipal a la educación superior” tiene como propósito 

incentivar y motivar a los jóvenes universitarios que radican dentro del municipio de 

Texcoco a continuar con sus estudios, con la finalidad de apoyar el capital de las 

familias texcocanas otorgando un apoyo económico para contribuir con un 

porcentaje de sus gastos de transporte y contribuir en la disminución de la deserción 

escolar a nivel licenciatura de la población municipal mediante la entrega de apoyos 

económicos para transporte, esto a pesar de los recortes presupuestales que la 

federación aplica al presupuesto. 

Éste mismo proyecto, opera de manera semestral a jóvenes texcocanos/as que 

cursan sus estudios de nivel superior, sin importan si estudian en alguna universidad 

del municipio, de la región o de otro Estado, en instituciones públicas o privadas, se 

contemplan tres tipos de apoyos: a) $400.00, b) $300.00 y c) $250.00, dependiendo 

de la ubicación de sus instituciones educativas. 

La conformación del recurso, se establece en lo que propiamente señala el 

presupuesto para programas de índole social, educativa y demás. El monto en 

Apoyo Municipal a la Educación Superior se determinará cada año en el 

presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento de Texcoco correspondiente, 

exclusivamente a partir de los siguientes elementos:  

• Aumento de nuevos registros; se determina por dos semestres al que se 

trate del periodo del ejercicio fiscal.  

 

 

 



 

 

  

• Las ampliaciones presupuestarias que se hubiese autorizado durante el 

ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, como 

resultado del incremento del número de nuevos registros de estudiantes 

universitarios.  

• La creación de nuevos ingresos autorizados, no podrá incrementar el 

número de estudiantes a recibir el apoyo económico, deberá haber 

coordinación con lo autorizado en la inversión de manera territorial.  

 

El programa se encuentra alineado al Plan de Desarrollo Municipal de Texcoco 

2019-2021; cubre todo el municipio. En términos de presupuesto, para el ejercicio 

fiscal de 2019, se destinó un monto presupuestal de $9, 000, 000.00. Por otra parte, 

en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), los elementos del Programa son 

los siguientes:  

 

 Fin: Disminuir la deserción escolar por falta de recursos económicos. 

 

  Propósito: Entrega de apoyos económicos para transporte a jóvenes 

universitarios residentes en el municipio de Texcoco. 

 

 Componentes: Apoyos económicos para transporte. 

 

 Actividades: Registro de beneficiarios a los programas de desarrollo social. 

 

 

 

 



 

 

  

Tabla 1.2 Presupuesto en el proyecto “020503010105 Apoyo Municipal a la 

Educación Superior” 

EJERCICIO FISCAL 2019 

 PRESUPUESTADO EJERCIDO 
DIFERENCIA 

$ % 

PRESUPUESTADO 

SEGÚN DATOS DE 

DESARROLLO 

SOCIAL 

$9,000,000.00 - - - 

PRESUPUESTADO 

SEGÚN DATOS DEL 

PAE DEFINITIVO 

$10,000,000.00 - - - 

 

Tabla 1.3 Beneficiados Programados/ Efectivamente Programados. 

EJERCICIO FISCAL 2019 

 

No. DE 

BENEFICIADOS 

PROGRAMADOS 

BENEFICIADOS 

EFECTIVAMENTE 

PROGRAMADOS 

DIFERENCIA 

BENEFICIADOS % 

BENEFICIADOS 1 ER 

SEMESTRE 
3000 - - - 

BENEFICIADOS 2 DO 

SEMESTRE 
3000 - - - 

 

 



 

 

  

En el primer semestre de enero a junio del 2019 se destinarán 3,000 apoyos, siendo 

ésta una inversión de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N). En el 

segundo semestre de junio a diciembre se entregarán 3,000 apoyos considerando 

una inversión de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M. N). Siendo una 

inversión anual de $10, 000,000.00 (diez millones de pesos). Actualmente son 6,000 

jóvenes universitarios beneficiados. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS NECESIDADES Y DESTINO DE 

RECURSOS 

La importancia de interacción entre las direcciones que componen la presente 

administración, es de suma importancia para el proceso en la toma de decisiones 

acerca de planes, programas y proyectos que beneficien a la comunidad, es por 

ello, que la Dirección de Desarrollo Social y Educativo, así como la Tesorería 

Municipal ejecutoras del programa, enfatizan que el propósito de ordenar y alinear 

las estructuras ocupacionales a los objetivos con el fin de contribuir 

económicamente, por parte del H. Ayuntamiento de Texcoco,  la calidad educativa 

de los universitarios y así atender mejor las necesidades en  materia de la 

Educación Superior con ésta clase de apoyos.  

 

El resultado de la implementación dando a conocer el procedimiento y los periodos 

para llevar a cabo el proceso de la publicación de convocatoria en los criterios de 

selección “nuevos ingresos” y “renovación” transferidas a universitarios, así como la 

determinación de los montos correspondientes; que conforme  a lo dispuesto en el 

artículo 2º, inciso B fracción II y V; artículo 3, fracción V de la Constitución Política 

 



 

 

  

 de los Estados Unidos Mexicanos; y con base a la Gaceta Municipal 2018, 

corresponde en coordinación a la Dirección de Planeación, la Dirección de 

Desarrollo Social y Educativo, la Tesorería Municipal y Contraloría Interna Municipal  

crear, regular, operar y mantener actualizado el sistema de información y de gestión 

municipal, en apoyo a los jóvenes universitarios, de conformidad con lo que 

establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 327 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.  

 

El municipio de Texcoco, actualmente cuenta con un padrón de proyección del 

destino de los recursos del Proyecto  “Apoyo municipal a la educación superior”. 

Así mismo, cabe destacar que los recursos destinados al presente proyecto, son 

propios del H. Ayuntamiento de Texcoco, asignado por una partida presupuestaria, 

en apoyar a la economía de las familias texcocanas, otorgando ayuda económica 

para contribuir con un porcentaje de los gastos para transporte del universitario.   

De igual manera se establece con base a las políticas generales del ejercicio del 

presupuesto y aplica a los lineamientos generales para el ejercicio del gasto 

educativo 2019, que contiene entre otros, el monto, tiempos, y requisitos para el 

gasto, así como el procedimiento para la solicitud y atención a la programación de 

la publicación de convocatoria: de nuevos lugares y para renovaciones; y requisitos 

para solicitud del apoyo económico. 

 

La Tesorería Municipal, en su papel como la dirección responsable de la 

presupuestación y ejercicio de los recursos del programa presupuestario 

“Educación Superior”, la elaboración del presupuesto y destino se realiza a nivel 

partida presupuestal, clave presupuestal y dispersión correspondiente al periodo de 

pago.  

 



 

 

  

La Tesorería Municipal en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y 

Educativo, desglosan por capítulo de gasto los recursos para el programa, de igual 

manera asignan la programación de la convocatoria por cada periodo, 

correspondiente a nuevos ingresos y renovaciones. Así como la dispersión 

correspondiente a los meses que se trate el pago.  

  

ANÁLISIS FODA 

 

FORTALEZAS:  

El municipio de Texcoco, se ha considerado como un municipio de gran valor 

geográfico y estratégico del Estado de México, es por ello, que la creación del 

proyecto “Apoyo municipal a la educación superior” apuntala aún más la mira 

del municipio hacia un crecimiento en cuanto a la zona geográfica, esto debido a 

que el municipio de Texcoco es el único municipio de la zona oriente en que se toma 

en cuenta a los jóvenes universitarios y se les apoya monetariamente con sus 

gastos de transporte, esto llevado a cabo con recursos propios del H. Ayuntamiento.  

 

OPORTUNIDADES: 

Apoyar en el incremento de la tasa de ocupación escolar a nivel superior de los/as 

jóvenes texcocanos/as, evitando así la disertación universitaria por problemas 

económicos, impulsando de igual manera la ocupación escolar superior y 

posteriormente la ocupación económicamente activa de los/as jóvenes egresados y 

beneficiados con éste proyecto con relación a los demás municipios de la zona.  

 



 

 

  

 

DEBILIDADES:  

Presupuesto limitado por el momento, para llevar a cabo el incremento de la 

cantidad de estudiantes de nivel superior beneficiados. Utilización del apoyo 

otorgado en acciones distintas al propósito del mismo 

 

 

AMENAZAS:  

 

Disertación escolar de los jóvenes universitarios del municipio. La cancelación o 

eliminación del proyecto por parte de una nueva administración que preceda a la 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

1.- El Programa Anual de Evaluación (PAE) dentro de la Administración Pública del 

municipio de Texcoco, será llevado a cabo por la Dirección de Planeación (UIPPE), 

en coordinación con la Contraloría Interna Municipal y la Tesorería Municipal. 

2.- La instancia evaluada, conocida como Dirección de Desarrollo Social, Educativo 

y del Deporte, será notificada mediante oficio, sobre los requerimientos de 

información necesarios para la evaluación del proyecto a su cargo, así como la 

programación de sus evaluaciones y los resultados obtenidos de las mismas. 

3.- El Programa Anual de Evaluación 2020, será aprobado y publicado el día 30 de 

abril del año en curso, entrando en vigor el día 1 de mayo del año en curso; de 

acuerdo en el estipulado en el Manual Para La Planeación, Programación Y 

Presupuesto De Egresos Municipal Para El Ejercicio Fiscal. 
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