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RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 

DEL EJERCICIO FISCAL 2021 
 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

 
Los resultados del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, tienen como propósito 

fundamental, llevar a cabo la evaluación anual de los programas presupuestarios municipales 

(monitoreo y seguimiento) logrando así, consolidar la Gestión para Resultados (GpR), el 

Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) y la Transparencia, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

129 y 139 de la Constitución 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, 31 fracción XXI, XXXV 

y XLVI, 48 fracción III y XVII, 49, 95 fracción XV y XVII, 101 fracción I, 103, 114 y 122 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México; 1 fracción I, II y IV, 7, 15 fracción IV, 19 fracción I, II, 

III, IV, V, VI y VII 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; 342 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios Municipales, en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria 

del Estado de México. 

 

La ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal y sus programas, obliga a llevar a 

cabo la evaluación de los resultados del ejercicio; congruente con los mecanismos establecidos 

en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios, 

con base en los artículos del 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios; 116 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 327 A y 327 B del Código 

Financiero del Estado de México y Municipios.  
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Los recursos económicos deben 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. 

 

Sujeto a evaluar: 

 

Programa: 02050301 Educación superior. 
Proyecto: 020503010105 Apoyo municipal a la educación superior. 
Dependencia General: I01 Desarrollo Social. 
Dependencia Auxiliar: 141 Educación. 
 
El gobierno municipal tiene como una de sus principales metas implementar acciones 

que permitan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad; impulsar el pilar para 

el desarrollo humano, profesional, cívico y ético para los valores establecidos en el Estado de 

Derecho; motivo por el cual la Presidenta municipal ha dado continuidad al proyecto 

020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”, con la finalidad de seguir 

proporcionando a las y los universitarios un sustento para sus gastos escolares. 

 

Actualmente las y los estudiantes se enfrentan a retos aún más complejos, debido a la 

pandemia del COVID-19, aunado a las variantes del mismo y los constantes cambios en los 

planes de estudio, por lo cual en el ejercicio fiscal 2021 se implementaron estrategias para 

optimizar los recursos económicos y continuar beneficiando a los universitarios, otorgándoles 

un apoyo económico de $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) cada 

semestre, todo debidamente aprobado por el cabildo y con recursos propios de la Hacienda 

Pública Municipal. 
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II. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

Evaluar el diseño del programa presupuestario 02050301 “Educación Superior”, enfocado en 

el proyecto 020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”, mediante la 

“Evaluación Específica de Desempeño”; con la finalidad de proveer información relevante 

que beneficie a la retroalimentación propia de su diseño, gestión, implementación y proveer 

resultados favorables hacia las y los universitarios. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

▪ Evaluar el proceso, desempeño y resultados de la operación del programa. 

▪ Analizar la justificación en la creación y diseño del programa.  

▪ Medir el nivel de satisfacción de las y los universitarios con este apoyo. 

▪ Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; que se deriven del 

mismo a medida del avance en la presente evaluación.  

▪ Verificar si las reglas de operación o su equivalente, explican el funcionamiento y 

operación del programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios. 

 

MISIÓN  
 
La misión del programa presupuestario 02050301 “Educación superior”, mediante el proyecto 

020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”, se describe de la siguiente 

manera:  

  
▪ Otorgar un apoyo económico a las y los universitarios que radican dentro del municipio 

de Texcoco, independientemente de su estatus económico, y del sector ya sea público o 
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privado; lejanía de la misma y promedio escolar, favoreciendo la inclusión y dejando de 

lado la segregación. 

 

III. ALCANCE 
 

Analizar los aspectos generales y específicos que comprendan las fortalezas, retos y 

debilidades para poder encontrar oportunamente aspectos susceptibles en cuanto a mejoras a 

partir del análisis obtenido en la evaluación del proyecto 020503010105 “Apoyo municipal a 
la educación superior”, analizando así el diseño del mismo, la implementación, 

documentación normativa que avale la aprobación del presupuesto, la cobertura de acción de 

dicho proyecto, así como el cronograma de actividades para su evaluación.  

 

El análisis será llevado a cabo a través de la Dirección de Planeación, dando cabal 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 

considerando como mecanismo de evaluación el impacto del proyecto, así como su efectividad 

en cuanto a la cobertura conforme al padrón de estudiantes; y además se implementará la 

aplicación de encuestas de satisfacción aplicadas a las y los jóvenes beneficiarios del programa.  

 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 

 
Se realizará la Evaluación Específica de Desempeño a través del trabajo de gabinete y 

únicamente con base en la información proporcionada por el sujeto evaluado. En decir, se 

evaluará el desempeño que ha tenido el programa presupuestario a través de la presentación 

de los informes PbRM, correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

 

Para el desarrollo de la evaluación del programa 02050301 “Educación superior” y proyecto 

020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”, es necesario llevar a cabo el 

proceso de los siguientes apartados:  
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A. Justificación de la creación del programa en el municipio de Texcoco.  

B. Población potencial, objetivo y mecanismos de selección.  

C. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención del programa municipal.  

D. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

E. Descripción del trabajo de evaluación.  

F. Innovación del programa en relación a los demás municipios pertenecientes a la región.  

G. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 
EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

 
 
La evaluación del programa 02050301 “Educación Superior” sirve como mecanismo de 

evaluación interna de la administración municipal del H. Ayuntamiento de Texcoco 2019-2021; 

la cual pretende obtener los resultados en cuanto al alcance, aceptación, beneficio e identificar 

los principales aspectos susceptibles de mejora del programa para mejorar la gestión y 

operatividad del programa.  

 

La educación es considerada como un elemento clave para el desarrollo humano y es 

esencial para la sustentabilidad. Motivo por el cual, los jóvenes universitarios que concluyen 

satisfactoriamente sus estudios se visualizan como motor para el crecimiento de la economía y 

como fuente de enriquecimiento responsable para la sociedad. Por lo cual resulta un reto para 

la administración municipal, el continuar proporcionando a los estudiantes universitarios un 

apoyo económico, que permita solventar algunos gastos y apoyar su economía, tratando de 

evitar la deserción escolar. 

 

En el presupuesto de egresos definitivo del ejercicio fiscal 2021, se le asignaron de $8, 
500,000.00 (Ocho millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.) al programa, con recursos 

propios de la Hacienda Pública Municipal.  
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De acuerdo con la información estadística del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) en el año 2020; se obtuvo 

un registro de una población total de 265 833, de los cuales 78 967 habitantes de 3 años o más 

asisten a la escuela, 186 615 no asisten a la escuela y 251 no lo especificaron.  

 

B. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y POBLACIÓN POTENCIAL 
 
Los mecanismos de selección para pertenecer al programa “Apoyo a Jóvenes 
Universitarios”, que se llevó a cabo con los indicadores del programa 02050301 “Educación 
superior” y el proyecto 020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”; son 

accesibles para el beneficio de los estudiantes de educación superior residentes en el municipio 

de Texcoco; los requisitos son los siguientes:  

 
Tabla 1. Mecanismos de selección para estudiantes de educación superior, aspirantes al proyecto 

“Apoyo a Jóvenes Universitarios” 
 

Criterios Requisitos 
 

Se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
 
 
.  
 
 
 
 
1.- 18 años 
cumplidos 

Los jóvenes Universitarios deberán presentar en original y copia para su 
cotejo. 
 

1. Formato de registro debidamente requisitado. 
2. Credencial de elector vigente con domicilio dentro del municipio de 

Texcoco. 
3. Comprobante de estudio vigente que justifique el periodo que 

corresponda al ciclo establecido en la convocatoria. 
3.1 Constancia de estudios. 

4. Carta Petición especificando el motivo de la solicitud (elaborada y 
firmado por el alumno) (Anexo 2). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planeación. Información proporcionada por la Dirección 
de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Texcoco, 2021.  
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La población potencial del programa 02050301 “Educación superior”, enfocado en el 

proyecto 020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”; como su nombre lo 

menciona, se orienta a los jóvenes universitarios que radican dentro del municipio de Texcoco, 

sin importar su comunidad de procedencia, estatus económico-social, promedio, etc.; en el año 

2021 se otorgó un depósito universal y en una sola exhibición por la cantidad de $1,750.00 (Mil 

setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

En el primer semestre durante la primera emisión se benefició a un total de 2 349 
estudiantes universitarios, ejecutándose un gasto de $4, 110, 750.00 (Cuatro millones ciento 

diez mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), del monto total previsto para la realización 

del proyecto atendido por la administración pública municipal, dicha emisión fue entregada a las 

y los estudiantes vía depósito a su tarjeta bancaria proporcionada al inicio del trámite del apoyo 

municipal. 

 

Se observa que existe una mayor presencia de estudiantes universitarios pertenecientes 

a las principales universidades públicas del país, como lo son la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de México 

(UAM), entre otras.  

 
Tabla 2. Total de jóvenes beneficiados durante la primera emisión del año 2021. 

Primera Emisión 2021 

Montos Asignados Jóvenes Beneficiados 
$1,750.00 2,349 

TOTAL: $4,110,750.00 
Fuente: Elaboración propia por parte de la Dirección de Planeación, con información proporcionada 
por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Texcoco, 2021.  

 

En el segundo semestre del año 2021 se benefició a un total de 1,753 estudiantes 
universitarios, ejecutándose un gasto de $3, 067,750.00 (Tres millones sesenta y siete mil 
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setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), del monto total previsto, dicha emisión fue entregada 

a las y los estudiantes vía depósito a su tarjeta bancaria proporcionada al inicio del trámite del 

apoyo municipal. 

 
Tabla 3. Total de jóvenes beneficiados durante la segunda emisión del año 2021. 

Segunda Emisión 2021 

Montos Asignados Jóvenes Beneficiados 
$1,750.00 1753 

TOTAL: $3,067,750.00 
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE), con información proporcionada 
por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, 2021.  

 

La disminución del número de estudiantes beneficiados, fue por cuestiones ajenas a la 

Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, se presume que esta fue derivada de 

la pandemia del COVID-19, por la culminación de estudios académicos, deserción escolar, e 

incumplimiento a los requisitos establecidos en las convocatorias para su permanencia en el 

programa, etc. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2021 se benefició a un total de 4,102 jóvenes universitarios 
con un porcentaje económico en apoyo a sus gastos escolares y a la economía de las familias 

texcocanas; ejerciendo un gasto de $7, 178,500.00 (Siete millones, ciento setenta y ocho mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), representado de la siguiente manera:  
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Tabla 4 Total de jóvenes beneficiarios y monto total durante el año 2021. 

Ejercicio fiscal 2021 

Montos asignados Jóvenes beneficiados Monto total  

$1,750.00 2,349 $4,110,750.00 

$1,750.00 1,753 $3,067,750.00 

TOTAL: 4,102 $7,178,500.00 
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE), con información proporcionada 
por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, 2021.  

 
 

Derivado de la revisión física efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa 

que da soporte, por un lado se observa que durante el primer semestre del año hubo un avance 

en las metas físicas del 95.88%, mientras que en el segundo semestre del año el avance fue 

del 71.55%, lo que da un avance total anual del 83.71%. 

 

Gráfica. 1.1 Estudiantes programados/beneficiados durante el año 2021 

                                         
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE), con 
información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del 
Deporte, 2021.  

 

Por otro lado se observa que durante el primer semestre del año, el presupuesto se 

ejerció al 96.72%, mientras que en el segundo semestre del año, se ejerció al 72.18%, lo que 

da un presupuesto ejercido anual del 84.45%. 
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Gráfica. 1.2 Presupuesto programado/ ejercido durante el año 2021 

                      
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE), con 
información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del 
Deporte, 2021.  

 

C. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL 
 
Como se mencionó anteriormente durante el ejercicio fiscal 2021 la Dirección de 

Desarrollo Social, Educativo y del Deporte registró en el padrón de beneficiarios, un total de 

4,102 estudiantes de educación superior; con un gasto total de $7,178,500.00 (Siete millones, 
ciento setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.); como evidencia de dicho padrón, 

se anexa una muestra aleatoria con número de folio, nombre del beneficiario y cantidad del 

apoyo: 

 

 

 

 

Primer semestre Primer semestre
Programado $4,250,000.00 $4,250,000.00
Ejercido $4,110,750.00 $3,067,750.00

 $-
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Imagen 1. Evidencia padrón de beneficiarios del proyecto  

Imagen 1. Padrón de beneficiarios  
“Apoyo a Jóvenes Universitarios” 

 
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE), con 
información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo 
y del Deporte, 2021.  
 

Dado que la naturaleza de las imágenes anteriores es de carácter de evidencia y 

siguiendo los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México; 

se prioriza la idea de mantener a salvo los datos de los estudiantes beneficiados, 

proporcionados por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, como medida de 

prevención para salvaguardar su integridad, detallando la cantidad a la que son acreedores 

mediante el proyecto municipal.  

 

Los mecanismos de atención para la operatividad del proyecto, son mediante la página 

oficial del H. Ayuntamiento de Texcoco www.texcoco.gob.mx y la cuenta de Facebook “Jóvenes 
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Universitarios Texcoco” (creada por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte), 

así como de manera presencial en las oficinas, ubicadas en la calle Josefa Ortiz de Domínguez 

#241, Colonia San Mateo, Texcoco, Estado de México. 
 

Imagen 2. Convocatoria a la renovación para el proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del 

municipio de Texcoco 2021-1”. 
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Imagen 3. Convocatoria a la renovación para el proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del 
municipio de Texcoco 2021-1”. 
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Imagen 4. Convocatoria a la renovación para el proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del 
municipio de Texcoco 2021-1”. 
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Imagen 5. Convocatoria de nuevo ingreso para el “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio de 
Texcoco 2021-1”. 
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Imagen 6. Convocatoria de nuevo ingreso para el “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio de 
Texcoco 2021-1”. 
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Imagen 7. Convocatoria de nuevo ingreso para el “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio de 
Texcoco 2021-1”. 
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Imagen 8. Convocatoria a la renovación para el “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio de 

Texcoco 2021-2”. 

 
 

 



                           

 
22 

 

Imagen 9. Convocatoria a la renovación para el “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio de 

Texcoco 2021-2”. 
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Imagen 10. Convocatoria a la renovación para el “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio de 

Texcoco 2021-2”. 
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D. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

Programa presupuestario: Educación Superior 

 
 
 

Objetivo del programa presupuestario: 

 
Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a 
distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio 
de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la 
formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

 
Dependencia General: 

 
O00 Educación Cultural y Bienestar Social 

 
Pilar o Eje transversal: 

 
Pilar 1: Social 

 
Tema de desarrollo: 

 
Educación Incluyente y de calidad 

 
 
 

Objetivo o resumen narrativo 

 
Indicadores 

 
 

Medios de verificación 

 
 

Supuestos 
 

Nombre 
 

Fórmula 
 

Frecuencia 
y Tipo 

 
Fin 

 
 
 

Contribuir a elevar la calidad de la 
enseñanza a nivel superior a 
través de programas educativos 
de calidad. 

 
 

Tasa de variación en el 
número de programas 
educativos de calidad 

instrumentados. 

 
((Programas Educativos de 

calidad instrumentados el año 
actual/Programas Educativos de 

calidad instrumentados el año 
anterior)-1) * 100 

 
 
 

Anual 

Estratégico 

 
Sistema de información 

educativa. 
 

Reportes de control escolar. 
 

Páginas de internet. 

 
 
 
 

N/A 

 
Propósito 

 
 

Los alumnos de educación superior 
cuentan con programas de estudios 

de calidad. 

 
Tasa de variación en el 
número de alumnos de 

educación superior 
inscritos en programas de 

calidad. 

 
((Alumnos de educación superior 
inscritos en programas de calidad 
en el ciclo escolar actual/Alumnos 
de educación superior inscritos en 
programas de calidad en el ciclo 

escolar anterior)-1) *100 

 
 

Anual 

Estratégico 

 
 

Planes de estudios emitidos 
por la SEP y otras instituciones 

que otorgan educación 
superior. 

 
 
 

Los estudiantes obtienen 
un mejor nivel educativo. 

 
Componentes 

 
 
 

1. Programas de educación 
superior evaluados y/o 
acreditados por el proceso 
de calidad correspondiente. 

 
 
 

Porcentaje de programas 
de posgrado reconocidos 

por el CONACYT. 

 
 

(Número de programas de estudio 
de educación superior evaluados 
o acreditados/Total de programas 

de educación superior 
registrados) * 100 

 

Semestral 

Gestión 

 
 
Padrón de Posgrados de 
Calidad del CONACyT. 

 
Los programas de 
educación superior son 
aceptados como 
programas de excelencia 
por el CONACYT 

 
Actividades 

 
 
 
 

1.1.    Certificación de calidad a 
programas de estudio. 

 
 
 

Porcentaje de programas de 
estudio certificados. 

 
 

(Programas de estudios 
certificados/Total de programas 

de estudio) *100 

 
 

Semestral 

Gestión 

 
 
 

Certificados obtenidos 

 
 

Se cumple en tiempo y 
forma con los criterios de 

certificación. 

 
Fuente: Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
 

Con apego a la legislación correspondiente mediante el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021, el programa 
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02050301 “Educación Superior”, enfocado en el proyecto 020503010105 “Apoyo municipal 
a la educación superior”, se adecuó a las necesidades del sector estudiantil universitario del 

municipio de Texcoco, así como darle continuidad desde su creación en la administración 2013-

2015. 

 

E. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es el mecanismo en la transparencia del desempeño de la administración 

pública municipal, mediante la evolución de sus planes, programas y proyectos destinados en 

beneficio de la población; en el transcurso del ejercicio fiscal 2021, la evaluación del proyecto 

denominado “Apoyo a Jóvenes Universitarios”, proveniente del programa 02050301 

Educación Superior y el proyecto 020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”; 

fue realizada por el personal de la Dirección de Planeación (UIPPE), la Contraloría Interna 

Municipal y la Dirección de Egresos del municipio de Texcoco.  

 

Esta evaluación es realizada mediante un análisis de apreciación de resultados que 

involucra el acopio, organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, documentos normativos, bases de datos entre otras. De acuerdo con las 

necesidades de información y tomando en cuenta la forma de gestionar el apoyo económico 

municipal a la educación superior, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad con servidores 

públicos de la Dirección de Desarrollo Social y Educativo, quien es responsable de los procesos 

del proyecto. 

 

La revisión documental se complementa con entrevistas aplicadas a los beneficiarios en 

relación a la operatividad del proyecto mediante la instancia encargada de ello (Dirección de 

Desarrollo Social, Educativo y del Deporte). La valoración de la información y el esquema de 

las entrevistas son en formato libre; las entrevistas y reuniones de trabajo, así como el perfil de 

los entrevistados dependen de la gestión y cantidad de la evidencia documental; el formato 

presentado fue el siguiente: 
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                         EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

“APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2021” 
H. AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO 

APOYO MUNICIPAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
            
NOMBRE: ____________________________________________________________________________ 
DOMICILIO: ___________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDAD: PUBLICA_________ PRIVADA_________    FECHA: _____________________ 
 
El presente cuestionario es con fines estadísticos para la evaluación del proyecto 020503010105 “Apoyo 
municipal a la educación superior”, te pedimos contestar de manera honesta las siguientes preguntas. El 
resultado de este ejercicio informativo será de utilidad para la evaluación municipal, así como, si fuese el caso, su 
mejora para el servicio a la ciudadanía universitaria del municipio de Texcoco. Marque con una “X” la opción 
que considere apropiada desde su perspectiva: 
 

No. Cuestionamientos Excelente Bueno Regular Malo 
1 Calificación sobre la implementación a nivel municipal del 

Proyecto.  
    

2 ¿El apoyo económico causó un impacto favorable a sus gastos 
para la vida universitaria? 

    

3 El apoyo monetario ha influido en el fortalecimiento para la 
economía familiar 

    

4 Los procedimientos de registros son respetados.     
5 El método y estrategias aplicados, son de equidad e igualdad.     
6 Nivel de incentivo por parte de los promotores del proyecto (H. 

Ayuntamiento de Texcoco).  
    

7 Atención, respecto, orden y buen trato por parte de los 
promotores del proyecto.  

    

8 Apego a la convocatoria en tiempo y forma por parte de los 
responsables del proyecto.  

    

9 Aclaración de dudas con relación al programa del proyecto.      
10 Motivación e interés personal para seguir participando en este 

proyecto 
    

11 Cumplimiento en cuanto a tiempo y forma para recibir el apoyo 
del programa municipal.  

    

 
Observaciones o comentarios 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

DATOS DE CONTROL 
Correo electrónico del estudiante: 
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De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, se obtuvo un rango aprobatorio 

en cuanto a los datos obtenidos de las respuestas que brindaron los jóvenes beneficiados en la 

reunión de reactivación de su tarjeta, de un total de 300 estudiantes encuestados, los resultados 

plasmados fueron los siguientes: 

 
Tabla 5. Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a estudiantes beneficiados del proyecto 

“Apoyo a jóvenes universitarios” del municipio de Texcoco. 
No. Cuestionamientos Excelente Bueno Regular Malo 
1 Calificación sobre la implementación a nivel municipal del 

Proyecto.  
176 122 2 0 

2 ¿El apoyo económico causó un impacto favorable a sus gastos 
para la vida universitaria? 

190 103 7 0 

3 El apoyo monetario ha influido en el fortalecimiento para la 
economía familiar 

189 105 3 3 

4 Los procedimientos de registros son respetados. 200 100 0 0 

5 El método y estrategias aplicados, son de equidad e igualdad. 229 71 0 0 
6 Nivel de incentivo por parte de los promotores del proyecto (H. 

Ayuntamiento de Texcoco).  
195 95 10 0 

7 Atención, respecto, orden y buen trato por parte de los 
promotores del proyecto.  

258 41 1 1 

8 Apego a la convocatoria en tiempo y forma por parte de los 
responsables del proyecto.  

203 96 0 1 

9 Aclaración de dudas con relación al programa del proyecto.  246 46 5 3 
10 Motivación e interés personal para seguir participando en este 

proyecto 
237 63 0 0 

11 Cumplimiento en cuanto a tiempo y forma para recibir el apoyo 
del programa municipal.  

196 91 10 3 

Fuente: Elaboración propia por parte de la Dirección de Planeación. Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a estudiantes 
beneficiados.  
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F. ANÁLISIS FODA 
 
Tabla 6. Análisis FODA de la evaluación al proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” del municipio 

de Texcoco 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
● Aceptación social dentro del municipio 

para el apoyo y beneficio hacia los 
estudiantes universitarios. 
 

● Planificación estratégica por parte de la 
Dirección de Desarrollo Social, Educativo 
y del Deporte en la realización del 
proyecto Municipal. 
 

● Operatividad eficiente, eficaz y 
transparente por parte de la 
Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 
Texcoco.  

 

● Presupuesto limitado debido a la baja 
recaudación del Municipio. 
 

● Falta de compromiso de algunos 
estudiantes durante las etapas del 
trámite. 

 
● Los calendarios escolares no se ajustan 

a las fechas de aprobación del 
presupuesto del H. Ayuntamiento de 
Texcoco. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

● Innovación y planificación estratégica a 
nivel regional, así como dentro y fuera del 
Estado de México. 

● Crecimiento en la tasa de los estudiantes 
universitarios beneficiados con el presente 
proyecto, para poder apoyar a un mayor 
número de estudiantes texcocanos. 

● Incentivar a los estudiantes universitarios a 
seguir con sus estudios, motivados desde el 
Gobierno Municipal con el apoyo otorgado. 

 

● Deserción escolar de los jóvenes 
universitarios del municipio.  

● Utilización del apoyo otorgado en acciones 
distintas al propósito del mismo.  

● La crisis sanitaria derivada del COVID 19. 

● Los jóvenes no cumplen con la totalidad de 
documentos requisitados. 

.  

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE) del H. Ayuntamiento de Texcoco. 
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V. CONCLUSIONES 
 

La realización del programa 02050301 “Educación superior”, enfocado en el proyecto 

020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”, ejecutado por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, ejecutado a través de la Dirección de Desarrollo 

Social, Educativo y Del Deporte, es financiado con recursos propios de la hacienda pública 

municipal, el cual es destinado a contribuir con el gasto de transporte de jóvenes que se 

encuentran estudiando en el nivel superior, dentro y fuera del municipio sin importar estatus 

económico y social.  

 

En materia de valoración, todos los actores son evaluados: los recursos propios son 

objeto de revisiones, inspecciones y evaluaciones; la Administración del Gobierno Municipal en 

el mismo sentido, es evaluado para conocer la eficiencia en la designación de recursos; los 

estudiantes por otro lado, presentan evaluaciones para conocer la efectividad de la contribución 

encaminada a la mejora educativa; en general, existiendo un control suficiente para la 

consecución de la calidad de la educación, contribuyendo así a la solución de otras 

problemáticas sociales.  

 

Los retos que se formula el gobierno municipal son determinados anualmente con 

respecto a la asignación del presupuesto definitivo, del cual una parte se encuentra focalizado 

en el programa “02050301 Educación Superior”, mismo que pretende que este se vaya 

incrementando para que la población beneficiada vaya creciendo paulatinamente; la Tesorería 

Municipal y la Dirección de Desarrollo Social y Educativo son las instancias que determinan de 

acuerdo a las necesidades, la normatividad correspondiente, medidas de austeridad, disciplina 

presupuestaría, el número de registros autorizados y los recursos económicos a ejercer.  

 

El gobierno municipal en el ejercicio fiscal 2021 se propuso como reto hacer la entrega 

de 4,900 apoyos a jóvenes universitarios por parte del programa “Educación superior”, con un 
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presupuesto asignado de $8,500,000.00 (Ocho millones quinientos pesos 00/100 M.N.) 

distribuido de acuerdo a criterios y procedimientos para realizar los movimientos del gasto, 

terminando el ejercicio fiscal con un total de 4,102 alumnos beneficiados, teniendo un gasto final 

de $7,178,500.00 (Siente millones ciento setenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

De acuerdo con la evaluación realizada al sujeto evaluado, se observa que existe 

alineación a las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a lo establecido en 

el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2021, los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del PDM fueron atendidas 

conforme a lo programado, así mismo se colaboró en el logro de los Objetivos y metas para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 atendidas por el Programa presupuestario. 

 

Por otra parte las metas, acciones y el presupuesto en su conjunto se encuentran 

debidamente aplicados debido a que se ejerció el 84.45% del presupuesto asignado, y se 
logró cubrir la meta al 83.71%, logrando posicionarse en semáforo verde (adecuado), si bien 

no se alcanzó la meta al 100%, los resultados obtenidos fueron óptimos. 

 

Así mismo, se han realizado acciones para la mejora del programa presupuestario con 

la ampliación de la cobertura, logrando beneficiar a estudiantes texcocanos de varias escuelas, 

no solo del municipio, sino también de la región. 
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VI. FICHA TÉCNICA (RESUMEN DETALLADO DEL PROGRAMA) 

Tabla 7. Ficha Técnica del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021. 

SUJETO EVALUADO Dirección de Desarrollo Social, 
Educativo y del Deporte. 

PROGRAMA  02050301 Educación Superior. 

PROYECTO 020503010105 Apoyo municipal a la 
educación superior. 

TIPO DE EVALUACIÓN Evaluación de Especifica de Desempeño. 

EVALUADORES Guadalupe Cervantes Rodríguez 
Alexis Uriel Hernández Buendía 

 
COORDINACIÓN GENERAL PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN. 

Contraloría Interna Municipal 
Dirección de Egresos  

Dirección de Planeación (UIPPE) 
Dirección de Desarrollo Social Educativo y 

del Deporte 
Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE) perteneciente al H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sandra Luz Falcón Venegas 
Presidenta Municipal 

 
Ricardo Jesús Arellano Mayer 

Síndico Municipal 
 

Sara Iveth Rosas Rosas 
Primera Regidora 

 
Jesús Emilio Duarte Olivares 

Segundo Regidor 
 

Paula Montaño Herrera 
Tercera Regidora 

 
Adrián Hernández Romero 

Cuarto Regidor 
 

Petra Gallegos Pedraza 
Quinta Regidora 

 
Juan Durán Arias 

Sexto Regidor 
 

Sandra Paola Sánchez González 
Séptima Regidora 

 
Carla Jimena Morell Islas 

Octava Regidora 
 

Jorge Alberto Sánchez Marcos 
Noveno Regidor 
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privado; lejanía de la misma y promedio escolar, favoreciendo la inclusión y dejando de 

lado la segregación. 

 

III. ALCANCE 
 

Analizar los aspectos generales y específicos que comprendan las fortalezas, retos y 

debilidades para poder encontrar oportunamente aspectos susceptibles en cuanto a mejoras a 

partir del análisis obtenido en la evaluación del proyecto 020503010105 “Apoyo municipal a 
la educación superior”, analizando así el diseño del mismo, la implementación, 

documentación normativa que avale la aprobación del presupuesto, la cobertura de acción de 

dicho proyecto, así como el cronograma de actividades para su evaluación.  

 

El análisis será llevado a cabo a través de la Dirección de Planeación, dando cabal 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 

considerando como mecanismo de evaluación el impacto del proyecto, así como su efectividad 

en cuanto a la cobertura conforme al padrón de estudiantes; y además se implementará la 

aplicación de encuestas de satisfacción aplicadas a las y los jóvenes beneficiarios del programa.  

 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 

 
Se realizará la Evaluación Específica de Desempeño a través del trabajo de gabinete y 

únicamente con base en la información proporcionada por el sujeto evaluado. En decir, se 

evaluará el desempeño que ha tenido el programa presupuestario a través de la presentación 

de los informes PbRM, correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

 

Para el desarrollo de la evaluación del programa 02050301 “Educación superior” y proyecto 

020503010105 “Apoyo municipal a la educación superior”, es necesario llevar a cabo el 

proceso de los siguientes apartados:  
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A. Justificación de la creación del programa en el municipio de Texcoco.  

B. Población potencial, objetivo y mecanismos de selección.  

C. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención del programa municipal.  

D. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

E. Descripción del trabajo de evaluación.  

F. Innovación del programa en relación a los demás municipios pertenecientes a la región.  

G. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 
EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

 
 
La evaluación del programa 02050301 “Educación Superior” sirve como mecanismo de 

evaluación interna de la administración municipal del H. Ayuntamiento de Texcoco 2019-2021; 

la cual pretende obtener los resultados en cuanto al alcance, aceptación, beneficio e identificar 

los principales aspectos susceptibles de mejora del programa para mejorar la gestión y 

operatividad del programa.  

 

La educación es considerada como un elemento clave para el desarrollo humano y es 

esencial para la sustentabilidad. Motivo por el cual, los jóvenes universitarios que concluyen 

satisfactoriamente sus estudios se visualizan como motor para el crecimiento de la economía y 

como fuente de enriquecimiento responsable para la sociedad. Por lo cual resulta un reto para 

la administración municipal, el continuar proporcionando a los estudiantes universitarios un 

apoyo económico, que permita solventar algunos gastos y apoyar su economía, tratando de 

evitar la deserción escolar. 

 

En el presupuesto de egresos definitivo del ejercicio fiscal 2021, se le asignaron de $8, 
500,000.00 (Ocho millones, quinientos mil pesos 00/100 M.N.) al programa, con recursos 

propios de la Hacienda Pública Municipal.  




