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Coordinación General para el seguimiento del programa a evaluar:  

▪ Personal de la Dirección de Planeación (UIIPE).  

▪ Tesorería Municipal (a través de la Dirección de Egresos del Municipio).  
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▪ Dirección de Desarrollo Social Educativo y del Deporte.  
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C. Alexis Uriel Hernández Buendía. 

 

Consulte el catálogo de publicaciones en la página web del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco 2019-2021:  
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RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN  

DEL EJERCICIO FISCAL 2020. 

 

I. PRESENTACIÓN 

 

Los resultados al Programa Anual de Evaluación 2020, 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, esto es sustentado 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. 
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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.  

Sujeto a evaluar:  

Programa: 02050301 Educación superior. 

Proyecto: 020503010105 Apoyo municipal a la educación superior. 

Dependencia General: I01 Desarrollo Social. 

Dependencia Auxiliar: 141 Educación. 

Dentro del gobierno municipal, se tiene contemplado como una de sus prioridades, a  

la educación de las y los jóvenes universitarios/as, como pilar para el desarrollo 

humano, profesional y cívico, hacia los valores establecidos en el Estado de Derecho; 

por lo cual, la presente administración municipal busca continuar priorizando éste 

sector, al darle seguimiento a dicho proyecto; así mismo, trae consigo un trasfondo de 

oportunidades; ya que, al proporcionarle a las y los jóvenes universitarios/as, un apoyo 

económico, éste  les permita garantizar su continuidad sobre una  educación inclusiva, 

equitativa y de calidad.  
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Mencionado lo anterior, uno de los mayores retos para su continuidad educativa, que 

vivieron las y los jóvenes universitarios pertenecientes a éste apoyo municipal, fue el 

afrontar la pandemia derivada del nuevo coronavirus; el SARS-CoV-2, puso uno de 

los retos más grandes para los beneficiarios, para el gobierno municipal y la población 

en general; debido a esto, se llevó a cabo una reestructuración en cuanto a los montos 

otorgados, así como su periodicidad; para el ejercicio fiscal 2020 en relación a años 

anteriores, donde, se consideraron 2 pagos únicos en apoyo a la economía de dichos 

estudiantes; el primer pago fue de $500 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) y el segundo 

pago, fue de $1,000 (Mil pesos 00/100 M.N.) aprobados por el cabildo, obtenidos de 

los recursos propios de la Hacienda Pública Municipal. 

 

 

II. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el diseño del programa presupuestario de 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/os beneficiarias/os. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Evaluar el proceso de seguimiento hacia dicho trámite y la operación del 

programa. 

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

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

deriven del mismo a medida del avance en la presente evaluación.  

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

▪ Supervisar el cumplimiento a los objetivos, estrategias y líneas de acción, así 

como los objetivos estratégicos del sujeto evaluado. 

▪ 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:   

▪ Surge como una medida de atención mediante acciones hacia la población 

estudiantil universitaria, independientemente de su estatus económico, escuela 

de procedencia (pública o privada), lejanía de la misma y promedio escolar, 

favoreciendo a la inclusión y dejando de lado la segregación. 
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▪ Abarca una extensión de apoyo territorial dentro del mismo municipio, es decir, 

solamente podrán estar dentro de dicho proyecto los estudiantes universitarios 

que radiquen en el municipio, siendo una medida de contención y 

contemplación en cuanto al presupuesto destinado; destacando que es el único 

municipio de la zona en brindar dicho proyecto a estudiantes con recursos 

propios de la hacienda pública municipal. 

 

III. ALCANCE 

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

y debilidades (si se da el hallazgo) 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 de su presupuesto, la cobertura de acción de dicho proyecto, así como la 

programación en el calendario de actividades para su evaluación.  

El análisis será llevado a cabo a través de la dirección de Planeación o su equivalente, 

la Unidad de Información de Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), 

presidido por lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, tomando en cuenta como mecanismo de evaluación el impacto del 

proyecto, así como su efectividad en cuanto a cobertura conforme a su padrón de 

estudiantes; uno de los mecanismos a llevar acabo para la presente evaluación, será 

el apoyo de encuestas realizadas a los jóvenes beneficiarios del presente programa.  
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO 

 

Se aplicará la Evaluación Específica de Desempeño a través del trabajo de gabinete 

y únicamente con base en la información proporcionada por el sujeto evaluado. 

En este caso, se evaluará  el desempeño que ha tenido el Programa presupuestario 

a través de la presentación de los informes PbRM, correspondientes al ejercicio fiscal 

2020. 

Para el desarrollo de la presente evaluación, en relación al programa 02050301 

Educación Superior, enfocado en el proyecto 020503010105 Apoyo municipal a la 

educación superior, es necesario llevar a cabo el proceso de los siguientes apartados:  

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). 
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A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 

EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

 

La evaluación del programa 02050301 Educación Superior, enfocado en el proyecto 

020503010105 Apoyo municipal a la educación superior; sirve como mecanismo  de 

evaluación interna, en cuanto al quehacer administrativo del H. Ayuntamiento de 

Texcoco, específicamente de la presente administración, que comprende el periodo 

2019-2021; en la presente evaluación se pretende obtener resultados en cuanto al 

alcance, aceptación, beneficio ; y si así lo requiere, el mejoramiento en cuanto a la 

gestión y operatividad del presente programa.  

La educación funge como factor en la línea base para el desarrollo humano, por lo que 

resulta un reto para la administración municipal, el proporcionar a la población 

estudiantil,  el Apoyo a la educación superior, que permita garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad, tratando de evitar la deserción escolar debido a la 

pandemia. Es por eso que este programa en 2020 tuvo un presupuesto asignado de 

$3, 357,000.00 (Tres millones trescientos cincuenta y siete mil pesos 00/100 

M.N.) con recursos propios de la Hacienda Pública Municipal.  

De acuerdo con la información consultada del Instituto de Información e Investigación 

Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM); los resultados 

obtenidos en el año 2015; reportaron los siguientes datos: 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; 11,680 con estudios universitarios; 2,445 con estudios de maestría y sólo 976 

con doctorado.  
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Gráfico 1.1 Población escolarizada por nivel educativo.  

 
Fuente: IGECEM. Dirección de Estadística con información de la Secretaría de Educación. Dirección de Información y 

Planeación, 2008-2018. Retomado del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Texcoco 2019-2021. 

 

 

B. MECANISMOS DE SELECCIÓN Y POBLACIÓN POTENCIAL 

Los mecanismos de selección para pertenecer al programa “Apoyo a Jóvenes 

Universitarios”, llevado a cabo desde la idea base de los indicadores del programa 

02050301 Educación Superior y el proyecto 020503010105 Apoyo municipal a la 

educación superior; son simples, buscando siempre el beneficio de los estudiantes de 

educación superior provenientes del municipio de Texcoco; los requisitos son los 

siguientes:  
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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 (Anexo1). 

2. Credencial para votar vigente con 

domicilio del municipio de Texcoco. 

3. Comprobante de domicilio que 

coincida con la dirección establecida en 

la credencial para votar. 

4. Credencial escolar vigente que 

justifique el periodo que corresponda al 

ciclo establecido en la convocatoria.  

5. Comprobante de estudio vigente que 

justifique el periodo que corresponda al 

ciclo establecido en la convocatoria. 

 

5.1 Constancia de estudios. 

5.2 Tira de materias firmada y sellada por 

la institución. 

5.3 Horario escolar firmado y sellado por 

la institución.  

5.4 Formato de reinscripción pagado y 

sellado por la institución.  

5.5 Oficio expedido por el coordinador de 

carrera que especifique el periodo. 

 

6. Clave Única de Registro de Población 

(CURP), formato actualizado.  
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7. Carta Petición especificando el motivo 

de la solicitud (elaborada y firmado por 

el alumno) (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.- Menor de edad Universitario 

Todo aquel joven que se encuentre inscrito en 

una institución de nivel superior y que no 

cumpla con la mayoría de edad, podrá ser 

representado por un tutor y deberá presentar 

documentos en original y copia para su cotejo. 

 

1.-Formato de registro debidamente 

requisitado.  

2.-Credencial para votar vigente con 

domicilio del municipio de Texcoco del 

padre, madre o tutor. 

3.-Comprobante de domicilio que 

coincida con la dirección establecida en 

la credencial para votar. 

4.-Credencial escolar vigente del 

universitario que justifique el periodo 

que corresponda al ciclo establecido en 

la convocatoria.  

5.-Comprobante de estudio vigente que 

justifique el periodo que corresponda al 

ciclo establecido en la convocatoria. 

 

           5.1 Constancia de estudios. 
5.2 Tira de materias firmada y sellada 

por la institución  

5.3 Horario escolar firmado y sellado 

por la institución.  

5.4 Formato de reinscripción pagado y 

sellado por la institución.  

5.5 Oficio expedido por el coordinador 

de carrera que especifique el 

periodo. 
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6.-Clave Única de Registro de Población 

(CURP), formato actualizado.  

7.-Carta Petición especificando el 

motivo de la solicitud.   

Fuente: Elaboración propia por parte 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, 2020.  

 

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 enfoca en las y los jóvenes universitarios/as que radican dentro del 

municipio de Texcoco, sin importar comunidad de procedencia, estatus económico-

social, etc; éste año, como se mencionó con anterioridad, los montos cambiaron así 

como su calendarización de entrega, por primera vez, se destinaron dos pagos únicos 

y universales (sin importar universidad en la que se encuentren inscritos); el monto 

recibido en la primera emisión fue de $500 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) y el 

segundo monto, fue de $1,000 (Mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales se tuvieron 

registrados los siguientes datos en cuanto a estudiantes y el monto de percepción en 

ambos semestres:  

 

Tabla 2. Total de jóvenes beneficiados durante la primera emisión del año 2020. 

Primera Emisión 2020. 

Montos Asignados Jóvenes Beneficiados 

$500.00 2,617 

TOTAL: 1,308,500 

Fuente: Elaboración propia por parte 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, 2020.  
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Durante el pago de la primera emisión, el total de jóvenes beneficiados fue de 2,617 

jóvenes texcocanos. Dentro del municipio de Texcoco, 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.  

En el transcurso de la primera emisión  del ejercicio fiscal 2020, se registró un gasto 

de $1, 308,500.00 (Un millón trescientos ocho mil quinientos 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 los estudiantes vía depósito a su 

tarjeta bancaria proporcionada al inicio del trámite del apoyo municipal.  

Dentro de la segunda mitad del proyecto 020503010105 Apoyo municipal a la 

educación superior, registró, una disminución en la afluencia de estudiantes 

beneficiados, reflejando los siguientes datos:  

Tabla 3. Total de jóvenes beneficiados durante la segunda emisión del año 2020. 

Segunda Emisión 2020 

Montos Asignados Jóvenes Beneficiados 

$1,000.00 1,845 

TOTAL: 1,845,000 

Fuente: Elaboración propia por parte 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, 2020.  
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Dada la disminución del número de estudiantes beneficiados, por cuestiones ajenas a 

la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte; tales como: la pandemia y 

probabilidad de contagio, culminación de estudios académicos, deserción escolar, el 

posible incumplimiento en cuanto a los requisitos establecidos para su permanencia 

en tiempo y forma de las convocatorias compartidas, etc.; la cantidad monetaria 

entregada a los jóvenes inscritos en el padrón durante el ejercicio fiscal 2020, 

demuestra que se otorgaron las siguientes cantidades de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente:   

A lo largo del ejercicio fiscal 2020; la cantidad de beneficiados/as, en el municipio de 

Texcoco, fue de 4,462 jóvenes universitarios/as beneficiados con un porcentaje 

económico en apoyo a sus gastos escolares o en apoyo a la economía de las familias 

texcocanas ante la pandemia; finalizando el ejercicio fiscal con un gasto de $3, 

153,500.00 (Tres millones ciento cincuenta y tres mil quinientos pesos 00/100 

M.N.), brevemente representado de la siguiente manera:  

Tabla 4 Total de jóvenes beneficiarios y monto total durante el año 2020. 

ANUAL 2020 

MONTOS ASIGNADOS JÓVENES BENEFICIADOS MONTO TOTAL  

$500.00 2,617 1,308,500 

$1,000.00 1,845 1,845,000 

TOTAL: 4,462 3,153,500 

Fuente: Elaboración propia por parte 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, 2020.  
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Fuente: Realización propia por parte de la Dirección de Planeación (UIPPE). Información proporcionada por la Dirección de 

Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, 2020.  
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C. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL 

Durante el ejercicio fiscal 2020 el municipio registró, mediante la Dirección de 

Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, la cantidad de 4,462 (Cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y dos) estudiantes de educación superior beneficiados con 

dicho proyecto, de acuerdo al padrón de beneficiados; con un gasto total de 

$3,153,500 (Tres millones ciento cincuenta y tres mil quinientos pesos 00/100 

M.N.); como evidencia de dicho padrón, se anexan datos (al azar) tales como: número 

de folio, nombre del beneficiario y monto al que es beneficiado: 

Imagen 1. Evidencia padrón de beneficiarios del proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” 

del municipio de Texcoco. 

 
Fuente; Información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Texcoco, 2020.. 
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Imagen 2. Evidencia padrón de beneficiarios del proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” 

del municipio de Texcoco 

 

Fuente; Información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte, del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Texcoco, 2020. 

 

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

página electrónica de Facebook: Jóvenes Universitarios Texcoco (creada por la 

Dirección de Desarrollo Social, Educativo y del Deporte), así como de manera física 

en las oficinas, ubicadas en la calle Josefa Ortiz de Domínguez #241, Colonia San 

Mateo, Texcoco, Estado de México, la atención consiste en información sobre:  

Imagen 3. Convocatoria a la renovación para el proyecto “Apoyo a Jóvenes Universitarios” 

del municipio de Texcoco 2020. 
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D. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

Programa 
presupuestario: 

Educación 
Superior     

 
Objetivo del 
programa 
presupuestari
o: 

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    

  
Indicadores 

   
Objetivo o resumen 
narrativo Nombre Fórmula 

Frecu
enc
ia y 
Tip
o 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

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 
Estratégi
co 

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 
Estratégi
co 

Planes de estudios 
emitidos por la 
Secretaría de 

Educación Pública 
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 

 

Sem
estr
al 
Ges
tión 

 

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 

Semes
tral 
Gesti
ón 

 

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 2020.  
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Con apego a la legislación correspondiente mediante el Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2019, el 

programa 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 también; darle el seguimiento 

que se ha realizado desde su creación en la administración 2013-2015. 

 

E. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE EVALUACIÓN 

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 transcurso del 

ejercicio fiscal 2020, 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, la 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 “Apoyo municipal a 

la educación superior”.  
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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: 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

“APOYO A JOVENES UNIVERSITARIOS 2020” 

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”, le pedimos contestar de manera honesta las siguientes 

preguntas. El resultado de éste 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).  
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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 éste 
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: 

 

 

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.  

168 121 9 2 

2 ¿El apoyo económico causó un impacto favorable a sus gastos para 
la vida universitaria? 188 100 10 2 

3 El apoyo monetario ha influido en el fortalecimiento para la 
economía familiar 168 105 17 10 

4 Los procedimientos de registros son respetados. 177 112 11 0 

5 El método y estrategias aplicados, son de equidad e igualdad. 220 80 0 0 

6 Nivel de  incentivo por parte de los promotores del proyecto (H. 
Ayuntamiento de Texcoco).  160 130 10 0 
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7 Atención, respecto, orden y buen trato por parte de los 
promotores del proyecto.  209 80 9 2 

8 Apego a la convocatoria en tiempo y forma por parte de los 
responsables del proyecto.  200 90 10 0 

9 Aclaración de dudas con relación al programa del proyecto.  190 100 10 0 

10 Motivación e interés personal para seguir participando en éste 
proyecto 230 70 0 0 

11 Cumplimiento en cuanto a tiempo y forma para recibir el apoyo del 
programa municipal.  177 110 10 3 

Fuente: Elaboración propia por parte de la Dirección de Planeación. Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

estudiantes beneficiados.  

 

F. ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS) DE LA EVALUACIÓN AL PROYECTO “APOYO A JÓVENES 

UNIVERSITARIOS” 

 

Tabla 6. Análisis FODA de la evaluación al proyecto “Apoyo a Jóvenes 

Universitarios” del municipio de Texcoco 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● El proyecto cuenta con innovación y 

planificación estratégica a nivel regional, 

así como dentro y fuera del Estado de 

México.  

 

 
● Aceptación de los estudiantes 

beneficiados con un amplio margen de 

aceptación que oscila en lo Excelente / 

Bueno. 

 

 

● Retribución del impuesto de los 

contribuyentes hacia un proyecto que 

influye directamente a la población 

estudiantil del municipio.  

● La deserción del proyecto por jóvenes 

poco interesados en su continuidad, 

como lo es el desinterés en la entrega 

de documentación.  

● La disminución del presupuesto que se 

había destinado en años anteriores, 

derivado de la actual crisis sanitaria.  
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● El gobierno municipal 2019-2021 da 
continuidad al programa jóvenes 
universitarios a través de la dirección de 
desarrollo social, educativo y del deporte  

 
● La Dirección de desarrollo Social, 

educativo y del deporte da atención en 
horarios y fechas accesibles para los 
alumnos universitarios. 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

AMENAZAS 

● Crecimiento potencial del número de 

jóvenes beneficiados de acuerdo a las 

aprobaciones por parte del cabildo 

municipal.  

 

 
● Crecimiento a nivel regional, Estatal y 

Nacional, para crear un programa similar 

en los municipios de la región, del 

Estado o del país.  

 

 

● Incentivar a los jóvenes a continuar sus 

estudios apoyados por el gobierno 

municipal. 

 

 

● Deserción escolar de los jóvenes 

universitarios del municipio.  

 
 

● Utilización del apoyo otorgado en 

acciones distintas al propósito del 

mismo.  

 

 

● La crisis sanitaria derivada de la 

pandemia. 

● El desinterés de los estudiantes en el 
programa jóvenes universitarios.  

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Planeación (UIPPE) perteneciente al H. Ayuntamiento Constitucional 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, llevado a cabo por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Texcoco, mediante 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 y medidas de austeridad y disciplina presupuestaría, el número de 

registros autorizados y los recursos económicos a ejercer.  
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El gobierno municipal en el ejercicio fiscal 2020 se propuso como reto hacer la entrega 

de 4,664 apoyos a jóvenes universitarios por parte del programa “Educación superior”, 

con un costo anualizado de $3,357,000.00 (Tres millones trescientos cincuenta y siete 

mil  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 4,462 

alumnos beneficiados, teniendo un gasto final de $3,153,500.00 (Tres millones ciento 

cincuenta y tres mil  quinientos pesos 00/100 M.N.) 

De acuerdo a la evaluación realizada al sujeto evaluado, se observa 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 2020, 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 93.93% del presupuesto 

asignado, y se logró cubrir la meta al 95.66%, 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) 2019. 

RESULTADOS PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2020. 

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 Procesos. 

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. 
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VII. ANEXOS 

Anexo 1.  
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Anexo 2. 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Elaboración propia por parte de la Dirección de Planeación (UIPPE), del H. Ayuntamiento de Texcoco. Información 

recabada de la presentación ante cabildo para la aprobación del PAE 2020.  
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ANEXO 4 

 

Fuente: Elaboración propia por parte de la Dirección de Planeación (UIPPE), del H. Ayuntamiento de Texcoco. Información 

recabada de la presentación ante cabildo para la aprobación del PAE 2020.  

 

 

 


