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RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Educación para el Desarrollo Integral - UAEM (EDI-UAEM) a
cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene como objetivo:
Contribuir a cubrir las necesidades de educación media superior, superior y de
estudios avanzados, así como la investigación científica y humanística y la difusión
de la cultura en el Estado de México, lo cual se refleja parcialmente en su
estructura, misma que está integrada por dos subprogramas, a saber: Atención a
la Educación Media Superior y Atención a la Educación Superior; impidiendo esta
apertura vislumbrar con claridad las labores tan trascendentes que desarrolla la
UAEM como son la educación en estudios avanzados, la investigación científica y
humanista, la promoción y difusión cultural, la promoción del deporte, la
vinculación académica y escolar con instituciones públicas y privadas, tanto a nivel
nacional como internacional y el desarrollo administrativo, entre otras.
La conformación del Programa responde más a la estructura programática en la
que éste se suscribe para efectos presupuestales, que a una gestión basada en
resultados, lo cual limita a la UAEM a visualizar los logros obtenidos con su
quehacer a la luz de su ejercicio presupuestal y de disponer de una herramienta
en la que base la toma de decisiones y el direccionamiento efectivo de sus
recursos financieros.
Dadas las características estructurales del Programa, la presente evaluación de
consistencia se realizó sobre los elementos de planeación y gestión desarrollados
por la UAEM para el año 2013 objeto del análisis. En este sentido es de destacar
que el proceso de planeación de la Universidad es sistemático y con apego a la
normatividad en la materia. En este contexto es de resaltar la planeación a
mediano plazo que realiza la UAEM y cuyo último ejercicio se ve reflejado en el
Plan General de Desarrollo 2009-2021, mismo que presenta la prospectiva de la
institución a 12 años. Así mismo, el Plan Rector de Desarrollo Institucional vigente,
abarca el periodo 2013-2017, el cual presenta los retos y metas comprometidas
por el presente rectorado, mismo que es producto de un proceso de consulta y
retroalimentación por parte de la comunidad universitaria; del análisis y evaluación
de lo logrado hasta ese momento; de las perspectivas de la institución en cuanto a
crecimiento en infraestructura y del contexto nacional e internacional que demanda
la educación media superior, superior y de estudios avanzados.
Hasta el 2013, las diversas unidades administrativas, académicas y de
investigación, generan sus programas operativos anuales, cuya elaboración,
consulta y seguimiento es posible realizarla en línea, para lo cual se han
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establecido privilegios de acceso institucionales. Dichos programas están
alineados con el Programa de Trabajo 2013-2017
La cobertura y focalización del Programa y en general, el quehacer de la UAEM
están bien definidos; las proyecciones de población entre 16 y 23 años de edad,
elaboradas por el Consejo Nacional de Población para el periodo 2010-2030,
sirven de base para establecer su población potencial; en tanto que su capacidad
instalada y las estadísticas basadas en sus registros administrativos son la
referencia para determinar el monto de su población objetivo y atendida
respectivamente. Los mecanismos de ingreso y registro de alumnos a la
Universidad están estandarizados y definidos en la reglamentación
correspondiente. Las convocatorias para el ingreso de alumnos a sus planteles
son abiertas y dirigidas a la población que cumpla con los requisitos en ellas
establecidos. Para la determinación de los alumnos de nuevo ingreso, la UAEM ha
convenido los servicios del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval), quien es la instancia externa que aplica los reactivos a los
aspirantes y genera los resultados para determinar a los alumnos de nuevo
ingreso a la UAEM. En el ciclo 2013-2014 de 38,142 que presentaron el examen
de admisión se inscribieron 12,752 alumnos a primer año, lo que significa que, a
través de la capacidad instalada, se logró atender al 33.4% de la demanda.
Para efectos del control escolar, la Universidad dispone de sistemas informáticos
en línea, que hacen posible a sus alumnos conocer en cualquier momento los
datos y estadísticas sobre su desempeño académico, así como realizar diversos
trámites y servicios.
El desempeño del Programa EDI-UAEM al 2013 muestra una cobertura del 98.5%
de la población objetivo a nivel bachillerato y del 97.5% de la población objetivo de
estudios superiores y avanzados. La participación del programa en el contexto
estatal indica que la UAEM atiende al 3% de la población entre 16 y 18 años de
edad del Estado de México mediante el nivel medio superior y al 12.4% de la
población entre 19 y 23 años de edad, a través del nivel de estudios profesionales.
De la matrícula total de la UAEM (17,534 de bachillerato, 48,566 de estudios
profesionales y 3,714 de estudios avanzados), el 59% se distribuyó en Toluca y el
41% restante en otros 16 municipios del estado.
En el año objeto de evaluación, el nivel medio superior logró una eficiencia
terminal por cohorte del 70.7%, rebasando en 2.56 puntos porcentuales la meta
establecida; por su parte los índices de deserción y reprobación final fueron del 8.3
y 13 por ciento respectivamente sin existir un parámetro de comparación de metas
sobre estos rubros.
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El nivel de estudios superiores registró en 2013 una eficiencia terminal por cohorte
del 53%, 2.34 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida para ese año;
así mismo, los índices de titulación, deserción y reprobación final fueron del 21.5,
7.2 y 17.9 por ciento respectivamente; careciendo de metas para estos tres
conceptos que puedan definir la magnitud del logro alcanzado.
Los procesos del Programa están sistematizados, estandarizados, y
documentados. En este sentido destaca la atención que la UAEM ha brindado al
desarrollo administrativo, lo cual se refleja en la certificación de 198 procesos bajo
las normas ISO:9001-2000 e ISO:9001-2008, cuya última auditoría de calidad
practicada por un despecho externo logró resultados satisfactorios.
La UAEM presenta a través de su página de transparencia, el total de información
pública mandatada por la Ley en la materia, misma a la que es posible acceder de
manera fácil desde su página inicial y cuyos rubros a consultar son de alto
contenido y fácil acceso.
Destaca que durante el 2013 la UAEM obtuvo la proporción de ingresos propios es
considerable (26%); otras fuentes fueron provenientes de subsidios federales
(39.5%), estatales (34.5%), ejerciendo 9 de cada diez pesos en gastos para la
operación del Programa.
Las principales recomendaciones de mejora, están encaminadas a sugerir a la
UAEM el desarrollo de un presupuesto basado en resultados y el establecimiento
de un sistema de evaluación del desempeño que le permitan medir a la luz del
ejercicio de los recursos, los logros alcanzados por la institución no sólo en los
aspectos de cobertura académica a nivel de educación media superior y superior,
sino además en todas las labores que desempeña la UAEM en temas tan
relevantes como son: la educación en estudios avanzados de manera presencial y
a distancia; la investigación científica y humanística; la generación y difusión
cultural; la promoción deportiva; la extensión académica y la vinculación de la
institución con organismos de los sectores público y privado tanto nacionales
como internacionales, así como la administración y gobierno de la Universidad.
Otro aspecto que se somete a consideración de la UAEM es la posibilidad de
sistematizar un mecanismo para captar la satisfacción de su población atendida;
tarea que, dada la infraestructura informática disponible, sería una labor de bajo
costo y alta rentabilidad, pues este tipo de herramientas han comprobado su alta
efectividad para el redireccionamiento y reingeniería de los programas sociales.
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INTRODUCCIÓN
En la presente evaluación se analiza la consistencia y resultados del Programa de
Educación para el Desarrollo Integral – UAEM (EDI-UAEM), cuyo propósito es
identificar la coherencia que debe existir entre el marco normativo que regula el
uso y el sentido de los recursos del programa (su congruencia y contribución a la
política pública nacional y estatal); la resolución operativa que apunta a resultados
concretos, a través de la operación de éste, así como sus mecanismos de
seguimiento y evaluación.
En este contexto la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional1 conforme a sus atribuciones
señaladas en el artículo 6 fracción VIII y artículo 17 del Reglamento de
Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la
Universidad Autónoma del Estado de México es el área responsable de dar
seguimiento y evaluar los planes, programas y proyectos para tomar decisiones
que permitan mejorar el desempeño institucional. Esta instancia, estableció el
desarrollo de una Evaluación del Programa de Educación para el Desarrollo
Integral – UAEM (EDI-UAEM), con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en los
artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria (LFPRH) y al artículo 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
La presente evaluación se realiza atendiendo a los Términos de Referencia (Tdr)
establecidos por la Universidad Autónoma del Estado de México, conforme a lo
dispuesto en el artículo décimo sexto de los Lineamientos para la Evaluación de
los Programas Federales de la Administración Pública y con los lineamientos
emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
El tipo de evaluación seleccionada para este programa fue la de Consistencia y
Resultados señalada en el inciso “A” numeral I del artículo décimo sexto de los
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública2 cuyos Términos de Referencia (TdR´s) son previstos en el
artículo décimo octavo de dichos lineamientos3, mismos que consideran los
siguientes seis rubros a evaluar:
1

Reglamento Interior de la Universidad Autónoma del Estado de México. Reglamento de Planeación, Seguimiento y
Evaluación para el Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Consultado en:
http://www.uaemex.mx/abogado/doc/0026%20RPlaneacion.pdf
2 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas
federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores;
3 La evaluación de consistencia y resultados deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete, y el informe
correspondiente deberá incluir un análisis conforme a los siguientes criterios: En materia de diseño, planeación estratégica,
cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo, y de resultados.
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Diseño, (Numerales 1-15);
Planeación estratégica, (Numerales 16-25);
Cobertura y focalización, (Numerales 26-28);
Operación, (Numerales 29-48);
Percepción de la población objetivo y, (Numeral 49)
Medición de Avances y Resultados (Numerales 50-54).
Los resultados de la evaluación al programa se presentan conforme a la aplicación
de la cédula de Coneval con las calificaciones correspondientes de acuerdo a la
metodología que dicho organismo establece.
El carácter externo de la evaluación permite que el análisis y conclusiones se
expresen con objetividad e independencia de criterio.
No se omite mencionar el reconocimiento por parte de la UAEM sobre la
relevancia de la evaluación, lo cual se ha traducido en su apoyo para facilitar que
los trabajos se realicen mediante un proceso ordenado y sistemático que permita
determinar la pertinencia, eficacia y resultados de la ejecución de su Programa.
Cabe destacar, que la presente evaluación se desarrolló mediante un trabajo de
gabinete y con apoyo en la información proporcionada por los responsables del
Programa.
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) es un organismo público
descentralizado del Estado de México, establecido por la Ley de la Universidad
Autónoma del estado de México, que en su primer artículo señala que tiene
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de plena autonomía en su
régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de
gobierno, administrativo y económico (Artículo 1°, Ley UAEM4).
La UAEM tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. En este
sentido, sus actividades sustantivas son: impartir la educación media superior y
superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica;
difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y
otras manifestaciones de la cultura (Artículo 2°, Ley UAEM).
El objeto de la presente evaluación de consistencia y resultados es el Programa:
Educación para el Desarrollo Integral-UAEM (EDI-UAEM), mismo que forma
parte de la estructura programática del Plan de Desarrollo del Estado de México;
teniendo como objetivo:
Contribuir a cubrir las necesidades de educación media superior, superior y de
estudios avanzados, así como la investigación científica y humanística y la difusión
de la cultura en el Estado de México.
La apertura programática del Programa de Desarrollo Integral-UAEM se subdivide
en los siguientes subprogramas y proyectos:
Subprograma
Proyecto
Atención a la educación media superior
Bachillerato general
Preparatoria abierta y bachillerato a distancia
Atención a la educación superior
Educación superior universitaria
Educación superior a distancia

4

Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/pestud/licenciaturas/civil/ley_uaem.pdf
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El Programa está alineado con la Meta Nacional “México con Educación de
Calidad” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, con el Objetivo 2 “Fortalecer
la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para
el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México” del Programa Sectorial
de Educación 2013-2018, así como con el Pilar I “Gobierno Solidario” del Plan de
Desarrollo del Estado de México 2011-2017, a través de su instrumento de acción
“Política Educativa”.
Para el desarrollo del Programa, la UAEM, cuenta con 48 espacios académicos,
desagregados en 9 preparatorias, 21 facultades, 10 centros universitarios, 5
unidades académicas, 2 institutos de investigación y 1 extensión académica.
Considerando las proyecciones de población elaboradas por el Consejo Nacional
de población, la población potencial al 2013 del programa asciende a 2,360,284
habitantes entre 16 a 23 años de edad; su población objetivo es de 69,290
alumnos por atender conforme a su capacidad instalada y, para ese año, fueron
atendidos 67,737 estudiantes de los estudios de bachillerato, licenciatura y
estudios avanzados.
La incorporación en cada ciclo escolar de aspirantes a los estudios de educación
media, media superior y estudios avanzados, obedece a los mecanismos
establecidos en la reglamentación aplicable en la materia y cuyas convocatorias
de ingreso son difundidas a través de los medios de comunicación.
El presupuesto ejercido en el 2013 ascendió a 4,804 millones de pesos,
provenientes en un 39.5% de subsidio federal, 34.5% de subsidio estatal y el
restante 26% de ingresos propios de la UAEM.
El Programa EDI-UAEM es uno de los integrantes de la estructura programática
del Plan de Desarrollo del Estado de México, de ahí que su conformación en los
cuatro proyectos antes mencionados, impidan conocer (sólo en cuanto a su
estructura), los logros obtenidos por la UAEM en temas tan relevantes como son la
investigación, la generación y difusión de la cultura, la vinculación académica y
escolar con instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como
internacional, el desarrollo administrativo y la promoción del deporte, entre otras.
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I. DISEÑO
A. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una
situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
10

Respuesta: Sí
Criterio de valoración

Nivel

•
•

4

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
El problema cuenta con todas las características establecidas en el numeral.

Justificación:
La UAEM presenta como documento el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2013-20175, para fundamentar el problema o necesidad del Programa “Educación
para el Desarrollo Integral - UAEM”. En este se señala que el Programa pretende
cubrir las necesidades de educación media superior, superior y de estudios
avanzados, así como la investigación científica y humanística y la difusión de la
cultura en el Estado de México. Además, especifica el objetivo de cada uno de los
cuatro proyectos objeto de esta evaluación, que a continuación se detallan:
1. Bachillerato general (0801010301). Ofrecer bachillerato general bajo
criterios de equidad, ampliando la cobertura, equipamiento y mejorando la
calidad, mediante la adecuación del currículum con contenidos pertinentes
basado en desempeños terminales y en un enfoque por competencias.
2. Preparatoria abierta y bachillerato a distancia (0801010303): Impulsar
las opciones para cursar el bachillerato en las modalidades no
escolarizadas, mixtas, a distancia y abiertas, que permita a la población
demandante el acceso a este nivel educativo.

5

Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/PRDI/2013-2017/PRDI_2013-2017.pdf

Evaluación de Consistencia y Resultados: UAEM

3. Educación superior universitaria (0801010402): Ampliar la oferta
educativa de todos los niveles y modalidades de la educación superior
universitaria ofreciendo un servicio de calidad, incrementando las
oportunidades para poder acceder a este nivel educativo.
4. Educación superior a distancia (0801010403): Impulsar modelos flexibles
de educación superior, en especial en las modalidades de no escolarizada,
mixta y a distancia, con opciones para cursar este nivel a toda la población
demandante; privilegiando las localidades remotas, con dificultades de
acceso y urbano-marginales.
En función de cada uno de estos proyectos, mediante la Agenda Estadística 20136
se presenta el número de población potencial en 2013, objetivo en 2014 y
atendida en 2013, lo cual permite observar que la cobertura de su población
objetivo de estos cuatro proyectos es de 97% para el Bachillerato general, 44%
para la Preparatoria abierta y bachillerato a distancia, 85% para Educación
superior universitaria y 77% para Educación superior a distancia. Respecto a la
cobertura a nivel estatal, la UAEM atiende al 3% de la población potencial en
educación media superior y al 12.4% en estudios superiores.
Los plazos para la revisión y actualización de la cifras de los proyectos, se
especifican en los Lineamientos para el Informe Anual de la UAEM y Seguimiento
de Compromisos, en cuyo Apartado 4 menciona: “la información sobre los
resultados alcanzados como los cuadros estadísticos, comprenderán lo realizado
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se informa. El plazo límite
para suministrar la información y documentación probatoria vence para los tres
primeros trimestres, el último día de trimestre y el 30 de noviembre para el último
trimestre del año. Cuando se obtengan resultados en diciembre se comunicarán
por oficio dirigido por el director del espacio universitario al secretario de
planeación y desarrollo institucional acompañado de archivo electrónico y su
documentación probatoria se suministrará en el sitio de la universidad”.

6

Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/prdi2013-2017/descargas/PGD_09-21_2.pdf
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que
presenta el problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.
Respuesta: Sí
Criterios de valoración

Nivel
4

•
•

El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
En el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 se realiza un análisis muy
detallado sobre cuatro aspectos: Panorama de la Educación Superior; Razón y
directriz del proyecto educativo; Ejes transversales del accionar institucional;
Columnas de desarrollo universitario. En estos apartados se señala de forma
precisa las características de la población que atiende la UAEM; por su parte, la
Agenda Estadística 2013, presenta tanto la ubicación geográfica de sus planteles
como sus radios de acción.
Cabe señalar que el Plan Rector se actualiza cada 4 años, mientras que la agenda
estadística lo hace de manera anual.
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3. Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?
Respuesta: Sí
Criterios

Nivel
•
3

•
•

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población
objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico
del problema, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, presenta la justificación
teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo.
En este documento se precisa que para llegar a una propuesta programática se
hace un análisis del panorama de la educación superior, considerando el contexto
internacional, los retos de las universidades públicas mexicanas y los desafíos
específicos de la propia institución, identificando su posicionamiento, su
participación en el desarrollo estatal y los desafíos que en consecuencia deberá
afrontar. Así mismo, hace toda una fundamentación del concepto del humanismo y
de otros principios que perfilan la singularidad del quehacer universitario en
general y para el período 2013-2017 en particular. Sin embargo, sólo se señala el
cómo se debería justificar un programa pero no la justificación teórica o empírica
del Programa “Educación para el Desarrollo Integral” y los cuatro proyectos objeto
de esta evaluación.
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LOS
SECTORIALES

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
14
Respuesta: Sí
Criterios

Nivel
•
4

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s)
de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Justificación:
El Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, señala como propósito del
Programa: cubrir las necesidades de educación media superior, superior y de
estudios avanzados, así como la investigación científica y humanística y la
difusión de la cultura en el Estado de México. Por su parte el Programa
Sectorial de Educación 2013-2018 prevé seis objetivos para articular el
esfuerzo educativo; de ellos los siguientes establecen la relación que se guarda
con el propósito del Programa de Educación para el Desarrollo Integral –
UAEM: Objetivo 2 ”Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México” y Objetivo 6 “Impulsar la educación científica y
tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en
una sociedad del conocimiento”.
El incremento en la formación académica que genera la UAEM, indudablemente
contribuye a los retos planteados por el Programa Sectorial de Educación.
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5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?
Respuesta: Sí
Justificación:
La UAEM presenta como evidencia una comparación entre el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-2017 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En
estos se muestra que para los objetivos y proyectos de la UAEM se tiene una clara
relación con los problemas y soluciones descritas en el capítulo III del Plan
Nacional de Desarrollo, particularmente en lo que se refiere a educación superior,
ciencia, tecnología, cultura y deporte, así como con el apartado VI.3 del mismo
documento, en el que se describen los objetivos correspondientes; destacando los
siguientes: a) Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación
integral de los ciudadanos, es imprescindible situar la cultura entre los servicios
básicos brindados a la población; b) Promover mayor vinculación de las
necesidades económicas y sociales de cada región con los programas educativos.
Para ello se debe asegurar su pertinencia y permitir que, a través de carreras de
nivel profesional técnico y licenciatura, los estudiantes se inserten de manera
directa al sector productivo; y c) Lograr que el desarrollo científico, tecnológico y la
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible, se requiere una
sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el
sector privado. Además, incrementar la inversión pública y promover la inversión
privada en actividades de innovación y desarrollo.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del
Milenio?
El Plan Rector de Desarrollo Institucional pone énfasis en una formación
universitaria que recupere su esencia humanista. Bajo ese concepto y dada la
diversidad de áreas del conocimiento que forman parte de la Universidad existe
una vinculación directa con los ocho objetivos del Milenio contenidos en la
Declaración del Milenio firmada por 147 jefes de estado en el año 2000. Esta
articulación es visible en los siguientes desafíos planteados: a) Fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje al aprovechar las TIC´S, incorporar una visión
global a la formación de nuevos profesionistas y vincular a la academia con la
problemática social; b) Impulsar una distribución más equitativa de las
oportunidades educativas entre regiones, grupos sociales y étnicos, con
perspectivas de género; c) Contribuir al desarrollo económico de la sociedad
mediante la formación de profesionales, los servicios de extensión y la generación
y aplicación del conocimiento; y d) Promover la movilidad social y ocupacional. De
esta forma los objetivos del Milenio que se relacionan con tales desafíos son los
siguientes: a) Erradicar la pobreza extrema y el hambre particularmente en lo que
se refiere a: reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con
ingresos inferiores a un dólar y alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes; y b) Promover la igualdad
de género.
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C: ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales
y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
17

Respuesta: Sí
Criterios

Nivel
•
•

4

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
La UAEM presenta como documentos para el cumplimiento de este numeral tres
archivos con información sobre cómo se define a las poblaciones potencial y
objetivo. Además, señala como documento probatorio la Agenda Estadística UAEM,
20137. Las definiciones sobre lo que se entiende por población potencial y
población objetivo se retoman de la Guía de Modelo de términos de Referencia
para la Evaluación de Consistencia y Resultados de CONEVAL”, que establece que:
población potencial es la población total que representa la necesidad y/o problema
que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para
su atención; y población objetivo es la población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los
criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. Para contextualizar estas
definiciones en la Agenda Estadística, se señala que la población potencial se
calcula mediante la diferencia entre la cobertura actual, la matrícula estatal en
estudios de nivel medio superior y superior, y la población del Estado de México
en los rangos de 16 a 18 años para educación media superior y de 19 a 23 años
para educación superior (Agenda Estadística UAEM, 2013, p.19). En relación con la
población objetivo se especifica que depende de la capacidad de la Institución,
tanto en instalaciones (aulas, bibliotecas, laboratorios) como en cuanto a planta
docente y administrativa.
7

Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/AE/2013/AE_2013_final_opt.pdf
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Sobre la cuantificación de estos conceptos, se muestran cifras sobre el cálculo de
estas poblaciones de cada uno de los cuatro proyectos del 2013 para la población
potencial y del 2014 para la población atendida. Además, si bien este indicador no
analiza lo ocurrido con el indicador de población atendida, la UAEM la define como
la población que es beneficiada por un programa en un ejercicio fiscal, y facilita
por proyecto las cifras de esta población por servicio, espacio educativo y
municipio.
Dentro de estas definiciones y cálculos se entiende cuál ha sido la metodología
para obtener dichas cifras así como sus fuentes de información. Aunque en
ninguno de estos documentos se establece el plazo para su revisión y
actualización, las cifras que se proporcionan tienen un carácter anual y por ciclo
escolar.
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los servicios del
programa (matrícula escolar y en su caso usuarios de otros servicios) que: a)
Incluya las características de los usuarios establecidas en su documento
normativo; b) Incluya el tipo de servicio otorgado; c) Esté sistematizada e incluya
una clave única de identificación por usuario que no cambie en el tiempo; y d)
Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
(Anexo 3)
Respuesta: Sí
Criterios

Nivel
4

•

La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
La UAEM cuenta con un Portal para Alumnos que es un sistema informático que
opera la Dirección de Control Escolar de la Secretaría de Docencia y cuenta con
un manual al que se puede tener acceso desde el portal de la Universidad dentro
del rubro “Control escolar en línea. Servicios”.
El sistema va dirigido a los usuarios definidos como “alumnos” con el objetivo de
facilitar la información necesaria para que los alumnos conozcan su situación
académica y de esta forma tomen las acciones pertinentes para lograr así la
culminación satisfactoria de sus estudios.
Este sistema se actualiza diariamente, ya que es automatizado por lo que cuenta
con los mecanismos idóneos para su depuración y actualización. Este sistema
proporciona lineamientos claros y precisos para el registro de usuarios, y solicita y
presenta información de los usuarios de distinta índole: datos generales,
trayectoria académica mediante doce indicadores de calidad académica, un
diagnóstico sobre la situación académica de cada usuario, y un análisis por ciclo
escolar que incorpora el conjunto de evaluaciones parciales, los indicadores
parciales, los horarios de cada uno de los cursos donde se encuentre inscrito y el
calendario de actividades académicas pertenecientes a un ciclo escolar en
particular de aquellos donde se ha inscrito. De esta forma, queda explícito el
servicio que se otorga. Por último, el ingreso a este sistema es mediante la
solicitud de la matrícula y una clave única de identificación denominada “ UNIP”, las
cuales corresponden al usuario y la contraseña respectivamente.
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9. El programa recolecta información socioeconómica de sus usuarios:
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.

Para el ingreso de los alumnos a la licenciatura la UAEM señala que contrata los
servicios del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior ( CENEVAL)
sobre el Examen Nacional de Ingreso a la Licenciatura denominado EXANI II.
Como parte de esta aplicación se recolecta información de los aspirantes
mediante un cuestionario de contexto. La información que recolecta es de diversa
índole, fundamentalmente de variables que se sabe por las investigaciones en el
campo, tienen cierto peso explicativo en el desempeño escolar.
Sin embargo, aparentemente los cuatro proyectos motivo de esta evaluación no
generan una base de datos con esta información; diferencian esta base de los
aspirantes aceptados y los no aceptados; realizan análisis de la información para
conocer a su población objetivo y población atendida; ni utilizan dicha información
con ciertos fines, como por ejemplo, detectar alumnos con rezago escolar o con
posibilidad de deserción escolar, ni para la toma de decisiones.
Finalmente, este cuestionario de contexto recolecta información de los alumnos
antes de presentar el examen de ingreso, y no existe evidencia de ejercicios
posteriores para su actualización. Tampoco existe una vinculación directa de la
información que se genera con la aplicación del EXANI II y el Portal de Alumnos de
la Dirección de Control Escolar.
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D: ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades)?, ¿Cuenta con MIR?, ¿Desde qué año fiscal cuenta
con MIR?, ¿Qué dependencia le solicito la elaboración de la MIR y a quien le
reporta los resultados?
Respuesta: No
Justificación:
La UAEM cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados ( MIR) desde 2007,
debido a la solicitud por parte de la Dirección General de Planeación y Gasto
Público de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de México.
La MIR de 2013 es muy simple al sólo incorporar un fin, dos propósitos, un
componente y una actividad, por lo que es evidente que los indicadores fueron
incorporados sin obedecer a la metodología del Marco Lógico, por lo que será
necesario que ésta sea desarrollada para que la UAEM cuente con un sistema de
evaluación con indicadores que contemple, para cada programa que se defina, el
fin, los propósitos, componentes y actividades (debidamente concatenados) y que
en una siguiente fase haga posible ligar estos conceptos con sus respectivas
partidas presupuestales. (ver Anexo 4)
No obstante lo anterior, es de resaltar la importancia y generación de indicadores
de carácter académico y administrativo que la UAEM ha venido desarrollando,
cuenta de ello es el documento denominado Indicadores de Desempeño8, mismo
que presenta una serie histórica de datos que abarca el periodo 2004-2012 y
considera información de 52 apartados. Dada la metodología hasta ahora
desarrollada en este contexto, hace posible que la Universidad actualice esta serie
con la información que año con año se vaya generando, misma que ha sido
plasmada en las Agendas Estadísticas, cuya versión más reciente corresponde al
año 2013.

8

Para mayores detalles ver: http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/indicadores/indi2004-2012.pdf
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11. Los indicadores, ¿cuentan con Fichas Técnicas?, y ¿si se cuenta con las
metas de los indicadores de la MIR del programa?
Respuesta: No
Justificación:
Si bien, los indicadores presentados en la MIR del 2013 disponen de las fichas
técnicas correspondientes a los 14 indicadores que desde el 2007 fueron
establecidos por solicitud de la Dirección General de Planeación y Gasto Público
de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de México, mismas que cumplen en general con las
características técnicas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, salvo que en ellas no se indican los datos correspondientes a los
indicadores del año base; la calificación de negativa a este rubro obedece a que,
como se mencionó en el numeral 10, los indicadores están agrupados en un fin,
dos propósitos, un componente y una actividad, lo cual hace evidente que éstos
fueron incorporados sin obedecer a la metodología del Marco Lógico, por lo que es
recomendable que la Matriz correspondiente sea desarrollada con base en dicha
metodología, para que la UAEM cuente con un sistema de evaluación con
indicadores que contemple, para cada programa que se defina, el fin, los
propósitos, componentes y actividades, debidamente consistentes y concatenados
y, a partir de él, se desarrollen las fichas técnicas correspondientes a cada uno de
los indicadores establecidos.
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E: ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS FEDERALES

12. ¿Con cuáles programas federales, estatales o instituciones educativas que
operan en el Estado de México; el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
La complementariedad de los programas federales, estatales o institucionales que
operan en el Estado de México a partir del programa evaluado o los cuatro
proyectos objeto de esta evaluación, se observa a partir de lo señalado en materia
de desarrollo estatal. Las características y alcances de este desarrollo estatal se
plasman en tres documentos: la Agenda Estadística 2013, el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2013-1017 y en el Plan General de Desarrollo 2009-2021.
Sin embargo, es importante precisar que esta información no se presenta de forma
desglosada en lo relacionado con el programa objeto de evaluación.
En el Plan General de Desarrollo 2009-2021 se asume el compromiso de
“vincularse con la sociedad a través de los beneficios de la ciencia, la tecnología y
la cultura, y promueve de manera activa la vinculación con el sector productivo y
social, a efecto de contribuir con el desarrollo económico de la entidad y
acrecentar el ingreso de recursos propios como resultado de su vigoroso quehacer
en sus funciones sustantivas”. En este sentido, la UAEM es promotora del
desarrollo local y nacional, para lo cual es indispensable que trabaje de manera
planeada y coordinada en la realización de sus funciones. Para ello, “trabaja de
manera interdisciplinaria, promueve el pensamiento crítico, la ciudadanía activa
para el desarrollo sustentable, la erradicación de la pobreza y el progreso
socioeconómico del estado y el país”.
Además, promueve la investigación científica interdisciplinaria para el desarrollo, a
través del aprovechamiento de tecnologías al servicio de la sociedad, bajo un
enfoque de sustentabilidad especialmente en temas educativos, de energía,
biodiversidad y cambio climático; y participa activamente en redes de excelencia
de investigación e innovación. Finalmente, en el ámbito internacional se ofrecen
dos programas de estudios avanzados en cooperación internacional, la Maestría
de Enseñanza del Inglés, con la Universidad del Norte de Texas ( UNT), en Denton,
USA y la Maestría en Administración, con la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua. También destaca la integración de la UAEM en seis redes
internacionales de colaboración académica.
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En el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, uno de los Ejes
transversales del accionar institucional, es el eje 3.1 Universidad solidaria con el
desarrollo estatal, a partir del objetivo “Contribuir al desarrollo de la sociedad
haciendo nuestros los retos de la entidad”, del cual se desprenden dos líneas
estratégicas: a) Ampliar la cobertura con la creación de Unidades Académicas
Profesionales, licenciaturas y estudios avanzados acordes a la dinámica estatal y
a las prioridades de desarrollo regional, enfatizando en la educación a distancia y
b) Realizar proyectos de investigación aplicada que apoyen preferentemente el
desarrollo sustentable estatal y regional, que incluya la cultura de respeto a la
legalidad y el comportamiento ético.
La UAEM está comprometida con el desarrollo del Estado de México y ha
establecido las siguientes líneas de trabajo: a) Formación permanente; b) Acceso
a la educación con equidad; c) Gestión de recursos; d) Mejoramiento de la calidad
de la educación y e) Desarrollo de proyectos colaborativos. En este sentido, el
sistema incorporado está conformado por 81 instituciones que tienen presencia en
15 de las 16 regiones del Estado de México y están distribuidas en 36 municipios,
de éstas, 77 imparten estudios de Nivel Medio Superior, 4 de Nivel Superior,
específicamente de licenciatura y 9 cuentan con ambos niveles de estudios.
En la Agenda Estadística 2013 de la UAEM se notifica que se promueven 190
proyectos de las Brigadas Universitarias Multidisciplinarias por municipio; como su
nombre lo indica son proyectos de diversa índole en apoyo a las comunidades del
Estado de México. Además, la Universidad promueve 243 proyectos de extensión
y vinculación; 320 Convenios firmados con diferentes espacios universitarios y 147
redes de incubadoras.
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13. ¿El servicio o bienes que se proporcionan son exclusivamente otorgados por
el programa?

Los servicios o bienes con los que cuenta el Programa no son exclusivos para sus
cuatro proyectos, son compartidos para el resto de servicios y bienes que brinda la
Universidad.
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14. ¿Qué otra institución ofrece los servicios o bienes?
La UAEM es la Universidad del Estado de México con mayor tradición entre las
instituciones de educación superior del Estado de México, sin embargo, no es la
única. Existe una gran diversidad de instituciones privadas, y el gobierno del
estado tiene una red de instituciones de educación superior compuesta por 14
Tecnológicos de Estudios Superiores y 13 Universidades. La diferencia de éstas
con la UAEM es que básicamente se enfocan a la función de docencia, es decir que
no realizan investigación científica ni humanística.
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15. ¿Conoce la cobertura de las otras instituciones?
La UAEM incorpora en la Agenda Estadística 2013, la cobertura de la matrícula del
Estado de México a tres niveles: población del Estado de México según la edad
normativa del nivel educativo, la matrícula actual del nivel educativo en la entidad
y la matrícula de la UAEM. Este análisis permite visualizar el grado de impacto que
tiene la Universidad en la absorción de la matrícula de alumnos del Estado de
México (ver las Gráficas 1 y 2). Si bien no se precisa el indicador de cobertura del
resto de las instituciones señaladas en el indicador anterior, brinda un panorama
claro de este fenómeno.
Gráfica 1. Cobertura de la matrícula del Estado de México, a nivel medio superior
2013

Gráfica 2. Cobertura de la matrícula del Estado de México, estudios profesionales
2013
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II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
F: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
16. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características: a) Es resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento;
b) Contempla el mediano y/o largo plazo; c) Establece los resultados que quieren
alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa; y d) Cuenta con indicadores
para medir los avances en el logro de sus resultados.
Respuesta: Sí
Nivel
3

Criterios
•

El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

Justificación:
El Sistema de Planeación Universitaria es el resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados contemplados a mediano y/o largo plazo, en los cuales se
establecen los resultados a alcanzar y se incorporan indicadores para medir los
avances en el logro de sus resultados. Para ello se contemplan instrumentos de
diferentes niveles y alcances: el Plan General de Desarrollo tiene una perspectiva
de largo plazo, tres períodos rectorales, es decir, doce años. Actualmente el Plan
General de Desarrollo vigente contempla del 2009 al 2021. En este sentido, cada
Rector, al iniciar su administración, está obligado a integrar y presentar ante el H.
Consejo Universitario, para su discusión y aprobación, un Plan Rector de
Desarrollo Institucional con un horizonte de mediano plazo, que en este caso son
cuatro años. Actualmente el Plan Rector de Desarrollo Institucional tiene una
vigencia del 2013 al 2017. Además, con base en las orientaciones del Plan Rector
de Desarrollo Institucional, cada año se elaboran Programas Operativos Anuales.
Finalmente es de señalar que la UAEM cuenta con un “Reglamento de planeación,
seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad”9 así
como un documento denominado “Lineamientos. Informe anual de la UAEM y

9

Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/abogado/doc/0026%20RPlaneacion.pdf
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seguimiento de compromisos”10 que regula la elaboración de documentos
probatorios y rendición de cuentas.

17. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
un procedimiento establecido en un documento; b) Son conocidos por los
responsables de los principales procesos del programa; c) Tienen establecidas
sus metas; y d) Se revisan y actualizan.
Respuesta: Sí
29
Criterios

Nivel
4

•

Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.

Justificación:
El Programa “Educación para el desarrollo integral” así como los cuatro proyectos
objeto de esta evaluación: Bachillerato general; Preparatoria abierta y bachillerato
a distancia; Educación superior universitaria; y Educación superior a distancia, se
alinean al Plan Rector de Desarrollo Institucional en el capítulo 4 “Columnas de
desarrollo universitario” específicamente en el apartado “Perfil estratégico” así
como el resto de los documentos que integran el Sistema de Planeación
Universitaria incluyendo la publicación de los Indicadores de desempeño 20042013 de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional11. Además, se tiene
un avance considerable al haber diseñado los diagramas de flujo de los
componentes y procesos claves de cada proyecto, a solicitud como insumo de la
presente evaluación.
El Programa “Educación para el desarrollo integral - UAEM, desarrolla sus planes
anuales de trabajo a partir de la apertura programática y presupuestal, mismos
que están detallados en su Programa Operativo Anual12

10

Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/planeacion/InfBasCon/GLOSA/2014/Lineamientos_Informe_2013.pdf
Para mayor detalle ver: http://www.uaemex.mx/planeacion/docs/indicadores/Indi2004-2013.pdf
12 Para mayor detalle ver; http://desarrollo.uaemex.mx/poa2013/
11
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G: DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN
18. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: a) De manera regular,
es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al
programa son los resultados de evaluaciones externas; b) De manera
institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento;
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados; y d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y
personal de la unidad de planeación y/o evaluación.
Respuesta: No
19. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido
solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales?
Respuesta: No aplica pues no ha habido evaluaciones externas
20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres
años no han sido atendidas y por qué?
Respuesta: No aplica pues no ha habido evaluaciones externas
21. ¿A partir del análisis de las evaluaciones realizadas al programa y de su
experiencia en la temática, ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
Respuesta: No aplica pues no ha habido evaluaciones externas
22. Aparte de las evaluaciones externas realiza algún tipo de evaluación, ¿cuál?,
¿descríbalas?
En el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, se establece que la
planeación, ejecución y calibración son los elementos sustanciales que darán
seguridad al proceso de evaluación y contribuirán al logro de las metas planteadas
para los próximos cuatro años.
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El seguimiento y evaluación de los avances del PRDI, expresados en indicadores y
metas de resultados, son un ejercicio fundamental para comprobar la eficiencia de
las estrategias y acciones universitarias en todas sus funciones y espacios
académicos. Esta actividad considera la medición del esfuerzo y la obtención de
resultados, consecuencia de un compromiso que responde de forma realista a las
capacidades humanas y físicas con los que cuenta la UAEM (recursos humanos,
financieros, infraestructura y equipamiento), permitiendo con ello observar las
mejoras de capacidad y calidad en la formación integral de profesionistas e
investigadores, además de difundir la cultura y extender el conocimiento,
facilitando con ello la comparación nacional e internacional bajo estos parámetros
de medición.
Todos los indicadores incluidos en el PRDI están asociados a un objetivo
estratégico institucional. Además del seguimiento trimestral y anual, se contempla
una evaluación integral a mitad de la administración (2015) y otra para la
consolidación de logros en 2016, doce meses antes de la conclusión del
rectorado. Dicho quehacer consistirá en revisar el cumplimiento de las metas
establecidas en el PRDI. El cumplimiento de las metas se determina con base en el
porcentaje de avance alcanzado respecto de la meta estipulada en este
documento o en el Programa Operativo Anual (POA). La información sobre el
avance obtenido en cada indicador será proporcionada por el titular del área
responsable de la ejecución a través del sistema en línea de seguimiento y
evaluación de los instrumentos de planeación. Adicionalmente se proporcionará la
documentación probatoria del avance reportado.

23. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales,
que a la fecha se han implementado, provenientes de los mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios, se han logrado los resultados
establecidos?
En general se reconoce en el Plan Rector Desarrollo Institucional 2013-2017 el
cumplimiento de la mayoría de las metas. Sin embargo, también se explicita que
existen algunas metas que por su complejidad han significado mayores retos
como los siguientes: a) Valorar los avances de cada dependencia a través de una
estimación objetiva y justa de la dificultad inherente a cada meta. b) Avanzar en la
revisión del impacto de cada una de las acciones principales (contribución real a la
solución de problemas o mejora de situaciones). c) Identificar los cambios de
tendencia o evolución de los indicadores estratégicos (variación de resultados

31

Evaluación de Consistencia y Resultados: UAEM

multifactoriales, por ejemplo: eficiencia terminal o programas de tiempo completo
en el Sistema Nacional de Investigadores). Debe subrayarse que estos retos son
de escala mayor.
24. El Programa recolecta información acerca de: a) La contribución del programa
a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional. b) Los tipos y
montos de apoyo otorgados a los usuarios en el tiempo. c) Las características
socioeconómicas de sus usuarios. d) Las características socioeconómicas de las
personas que no son usuarias, con fines de comparación con la población
atendida.
32

Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

1

El programa recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.

Justificación:
A partir de la base de datos que se genera con el Examen Nacional de Ingreso a
la Educación Superior, la UAEM dispone de la información socioeconómica tanto
de sus aspirantes como los aceptados para ingresar a la institución.
25. El programa recolecta información para monitorear su desempeño:
Respuesta: Sí
Criterios

Nivel
•

4

La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

En la UAEM se cuenta con el Sistema de Seguimiento y Evaluación para monitorear
el desempeño que se denomina “Observatorio del desarrollo de la UAEM” que
forma parte del sistema “Observatorio Dinámico de Datos Estadísticos —
Universidatos13—“ como instrumento de consulta y análisis. Este sistema forma
parte de los Sistemas Institucionales de Información Universitaria, y está habilitado
en la página de la propia Universidad dentro del rubro “Secretaría de Planeación y
desarrollo institucional” en la categoría Sistemas de Información.

13

Para revisar a detalle el sitio ver: http://www.uaemex.mx/universidatos/index.html
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III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
H. ANÁLISIS DE COBERTURA
26. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características: a) Incluye la
definición de la población objetivo; b) Especifica metas de cobertura anual; c)
Abarca un horizonte de mediano y largo plazo; y d) Es congruente con el diseño
del programa.
Respuesta: Sí
33
Criterios

Nivel
4

•

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.

Justificación:
En el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 se definen la población
objetivo, se especifican once indicadores de cobertura anual las cuales abarcan un
horizonte de mediano y largo plazos (p.p. 213-215) y es congruente con el diseño.
27. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo?
En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
Como se comentó ampliamente en el análisis del numeral 7, la UAEM presenta
como documentos para el cumplimiento de este inciso, tres archivos con
información sobre cómo se define a las poblaciones potencial y objetivo. Además,
señala como documento probatorio la Agenda Estadística UAEM, 2013. Las
definiciones sobre lo que se entiende por población potencial y población objetivo
se retoman de la Guía de Modelo de términos de Referencia para la Evaluación de
Consistencia y Resultados de CONEVAL.
28. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la
población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
La Agenda Estadística 2013 da cuenta de la población potencial en 2013, objetivo
en 2014 y atendida en 2013. En ella se puede observar que la cobertura de su
población objetivo de estos cuatro proyectos es de 97% para el Bachillerato
general, 44% para la Preparatoria abierta y bachillerato a distancia, 85% para
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Educación superior universitaria y 77% para Educación superior a distancia.
Respecto a la cobertura a nivel estatal, la UAEM atiende al 3% de la población
potencial en educación media superior y al 12.4% en estudios superiores.
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IV. OPERACIÓN
I: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA

NORMATIVIDAD APLICABLE

29. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave
en la operación del programa. (Anexo 13)
La UAEM presenta mediante diagramas de flujo el proceso general de cada uno de
los cuatro proyectos objeto de esta evaluación para cumplir con los bienes y los
servicios, así como los procesos clave en la operación del programa. A
continuación se muestran estos diagramas de flujo.
Programa: 080101 - Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 0801010301 - Bachillerato general
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Programa: 080101 - Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 0801010303 - Preparatoria abierta y bachillerato a distancia

36

Programa: 080101 - Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 0801010402 - Educación superior universitaria
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Programa: 080101 - Educación para el desarrollo integral
Ejercicio: 2014 Proyecto: 0801010403 - Educación superior a distancia
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30. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de
personas morales)
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

4

•

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como
fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
La UAEM cuenta con información sobre la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes mediante el Portal de Servicios al Estudiante14
y Portal de Servicios Educativos15 que se ubica en el sitio de Internet de la
UAEM. Además, la Universidad cuenta con el sitio de Control Escolar en
14
15

Para revisar el sitio ver: http://www.uaemex.mx/SEyV/Alumnos/homealumnos.html
Para revisar el sitio ver: http://www.seduca2.uaemex.mx/
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Línea16, dentro del portal de la Secretaría de Docencia, el cual integra y
sistematiza información de los siguientes servicios: Inscripción y Reinscripción;
Bajas de Unidades de Aprendizajes (Licenciatura); Portal de Alumno;
Administrativos; Constancia de no Adeudo; Padres de Familia;
Profesores
(Calificaciones); Revalidación Total; Trámite de Cédula; Otros Servicios Escolares.
31. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes del
servicio cuentan con las siguientes características: a) Corresponden a las
características de la población objetivo. b) Existen formatos definidos. c) Están
disponibles para la población objetivo. d) Están apegados al documento normativo
del programa.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

4
•

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:.
La UAEM cuenta con un sitio exclusivo para atender todo lo relacionado con
Servicios Escolares17, que adicional a lo que integra el sitio de Control Escolar en
Línea señalado en el numeral 36, incorpora los procesos de admisión y oferta para
estudiantes. Este sitio de Servicios Escolar, a cargo de la Dirección de Servicios
Escolares, recopila los documentos y datos necesarios para conformar el sistema
de control escolar, el cual permite coordinar la información de la trayectoria escolar
de los alumnos, desde su ingreso hasta su egreso. Lo anterior sugiere que estos
procedimientos están apegados a la normatividad de la UAEM y del Programa
“Educación para el desarrollo integral”.
Además, tiene la función de agilizar la administración de la información y facilitar
los trámites correspondientes a la consulta y expedición de documentos
universitarios. Algunos de sus servicios son: Impresión de recibos de inscripción
(exámenes, materias a cursar); Resello de credenciales; Regularización de pagos
de inscripción; Resolución de la situación académica de los alumnos; Expedición
de certificados, constancias de estudio, cartas de pasante; y Trámites de titulación.
16
17

Para revisar el sitio ver: https://controlescolar.uaemex.mx/
Para revisar el sitio ver: http://www.uaem.mx/admision-y-estudiantes/servicios-estudiantes/servicios-escolares
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Es importante mencionar que la mayoría de los trámites deben realizarse en la
escuela, facultad o instituto en el que se esté adscrito, ya que desde ahí, el
departamento respectivo reenvía los documentos correspondientes con la finalidad
de descentralizar y agilizar sus procedimientos. Sólo en casos extraordinarios se
tiene que acudir a las oficinas centrales.
32. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes del servicios con
las siguientes características: a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por
todas las instancias ejecutoras. b) Están sistematizados. c) Están difundidos
públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
Como se mencionó y detalló en el numeral 37, el sitio de Servicios Escolares es
un procedimiento estandarizado, sistemático y público. A continuación se presenta
la pantalla principal de este sitio.
Ejemplo del portal de Servicios Escolares
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33. Los procedimientos del programa para la selección de los estudiantes y/o
proyectos tienen las siguientes características: a) Incluyen criterios de elegibilidad
claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b)
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. d) Están difundidos públicamente.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
La UAEM tiene contratados los servicios del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL) para realizar todo el proceso de selección de
alumnos de nuevo ingreso. Los usuarios tienen el derecho de solicitar la revisión
de su examen de selección ante este organismo.
34. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de usuarios y/o proyectos y tienen las siguientes
características: a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los
criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. b)
Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. d) Son conocidos por operadores del programa
responsables del proceso de selección de proyectos y/o usuarios.
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Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

4

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas
las características establecidas.

Justificación:
La UAEM tiene contratados los servicios del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL) para realizar todo el proceso de selección de
alumnos de nuevo ingreso. Los usuarios tienen el derecho de solicitar la revisión
de su examen de selección ante este organismo.
35. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los usuarios o selección de los
aspirantes tienen las siguientes características: a) Están estandarizados, es decir,
son utilizados por todas las instancias ejecutoras. b) Están sistematizados. c)
Están difundidos públicamente. d) Están apegados al documento normativo del
programa.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

La UAEM tiene contratados los servicios del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL) para realizar todo el proceso de selección de
alumnos de nuevo ingreso. Los usuarios tienen el derecho de solicitar la revisión
de su examen de selección ante este organismo.
36. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a usuarios en los servicios que así sea y
tienen las siguientes características: a) Permiten identificar si los apoyos a
entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del
programa. b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las
instancias ejecutoras. c) Están sistematizados. d) Son
conocidos
por
operadores del programa.
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Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
•

4

Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas.

Justificación:
La UAEM cuenta con un portal de Internet18 robusto que incluye y direcciona a
diferentes sitios de consulta para los usuarios. En cada uno de estos sitios se
encuentran apoyos a los usuarios para los diferentes servicios. Estos apoyos
están estandarizados y son sistemáticos. Además, en la Agenda Estadística 2013
de la UAEM se detallan las características de los sitios web desarrollados durante
2013.
Sitios web desarrollados durante 2013

37. Se realizaron obras de infraestructura en el año fiscal 2013.
En la Agenda Estadística 2013 de la UAEM se detallan las obras universitarias que
se desarrollaron durante 2013 (p.p. 289-290). En las siguientes gráficas se informa
sobre los metros cuadrados y la inversión en obra universitaria.
Metros cuadrados de obra universitaria 2013

18

Para revisar el portal ver: http://www.uaemex.mx/
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Inversión en obra universitaria 2013

38. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características: a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las
instancias ejecutoras. b) Están sistematizados. c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Respuesta: Sí
Nivel

Criterios
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•

4

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
La UAEM cuenta con un Reglamento de Obras y Servicios de la Universidad
Autónoma del Estado de México19 tiene por objeto regular los actos y
procedimientos relativos a la planeación, programación, presupuestación, gasto,
licitación, supervisión, ejecución y control de las obras y servicios relacionados con
las mismas, que contrate la Universidad. Las disposiciones del Reglamento, son
aplicables a las personas físicas y morales inscritas en el padrón de contratistas
de la Universidad y a las que tengan el carácter de licitantes (Artículo 1°). La
Secretaría de Administración de la UAEM, a través de la Dirección de Obra
Universitaria, realiza los procedimientos de licitación pública e invitación
restringida para la contratación de obras y servicios relacionadas con las mismas,
en los términos de dicho Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables
(Artículo 2°).
39. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: a) Permiten
identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa. b) Están estandarizados, es decir, son
utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados. d) Son
conocidos por operadores del programa.
Respuesta: Sí
Cada una de las obras realizadas por la universidad están basadas en lo
mandatado por el Reglamento de Obras y Servicios de la UAEM, por lo que se
cuenta con los expedientes correspondientes.

19

Para mayores detalles ver: http://www.uaemex.mx/abogado/doc/0025%20RObras.pdf
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J: MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA
40. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?
La UAEM señala los cambios sustantivos a los documentos normativos que se han
hecho en los últimos años en la Agenda Estadística 2013 de la UAEM. Estos
cambios se explicitan en dos rubros: instrumentos creados de la Legislación
Universitaria (ver p.p. 312-315) y las reformas a la legislación universitaria que se
muestran en el siguiente recuadro.
Reforma a la Legislación Universitaria 2013
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K: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
41. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
usuarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
La unidad administrativa que opera el Programa “Educación para el desarrollo
integral - UAEM” no proporcionó esta información para ser valorada y tampoco se
encontró algo al respecto en su página web.
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L: EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA
42. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar
los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los
siguientes conceptos: a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. b) Gastos en
mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades
móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. c)
Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos
5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias). d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus
primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el
numerador los Gastos en capital.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los
conceptos establecidos.

Justificación:
La UAEM a través de la Secretaría de Administración de la Universidad presenta en
la Agenda Estadística 2013, los gastos en los que incurre para generar los bienes
y los servicios que ofrece y los desglosa en los siguientes capítulos de gasto:
servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes
muebles e inmuebles, obra pública, ayudas sociales (p.p. 283). Esto se desglosa
en la siguiente tabla.

Gastos por servicios UAEM 2013
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Adicionalmente, en la Página de Transparencia20, en el rubro de Finanzas
Universitarias se proporciona con mayor detalle este tipo de información.
43. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y
qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las
fuentes? Presupuesto por fuente de financiamiento.
Respuesta: Sí
La UAEM a través de la Secretaría de Administración de la Universidad presenta y
en la Agenda Estadística 2013, el origen de los gastos (p.p. 283), como se
muestra en la siguiente tabla.
Origen y aplicación de recursos UAEM 2013

Adicionalmente, en la Página de Transparencia, en el rubro de Finanzas
Universitarias se proporciona con mayor detalle este tipo de información.

20

Para mayores detalles consultar: http://transparencia.uaemex.mx/
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M: DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
44. Señale los distintos procesos o sistemas y, sus manuales o documentos
probatorios del sistema.
En el sitio del Observatorio Dinámico de Datos Estadísticos —Universidatos— se
incorpora una explicación amplia y detallada, así mismo, brinda un directorio de
apoyos técnicos y demos, para auxiliar a los usuarios21. Este sitio arroja
documentos probatorios como tablas y gráficas como los siguientes:
Ejemplo de tabla de datos del sitio Universidatos

21

Para mayores detalles ver: http://www.uaemex.mx/universidatos/1734/1734/apoyo2.html#
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Ejemplo de gráfica de datos del sitio Universidatos
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Ejemplo de gráfica histórica de datos del sitio Universidatos
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45. Cuenta con las siguientes características: a) Es oportuna; b) Es confiable, es
decir, está validada por quienes las integran; c) Está sistematizada; d) Es
pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes; e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento
de manera permanente.
Respuesta: Sí
Justificación:
Universidatos es un sistema de información estratégico de la UAEM, que brinda
referencias precisas de dónde y cómo están quienes formar parte de ella,
facilitando la construcción de escenarios con cruce dinámico de datos estadísticos.
En este sitio se concentran por medio de Internet; datos que permiten obtener
información clave como ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, además
de apoyar las tareas de análisis por académicos, investigadores y estudiosos del
desarrollo de la educación superior. El diseño de Universidatos se sustenta en los
siguientes principios: a) Ofrecer información de calidad; b) Desarrollar una
aplicación interactiva de vanguardia con los más altos estándares técnicos en
materia informática, OLAP (Online Analytical Processing), Internet, despliegue
gráfico y manejo de estadística dinámica; c) Facilitar el cruce de variables para
apoyar la construcción de escenarios complejos en un ambiente dinámico e
interactivo; d) Brindar una herramienta de sencillo manejo para que el usuario
explore fácilmente la información que ofrece, asegurando un sistema de
información para todos.
En este sentido, Universidatos se integra por cuatro grandes apartados:
Estadística dinámica; Estadística territorial; Anexos; y Ayuda.
Estadística dinámica es el apartado fundamental, donde se localiza información
estadística distribuida en 6 ejes temáticos así como indicadores UAEM, estadística
nacional y series estadísticas. Universidatos fue establecido con fines
exclusivamente informativos que auxilien la toma de decisiones más focalizada o
significativa; sin embargo, como ocurre en este tipo de sistemas con cubos de
datos, superposición de capas, cruce de variables, vinculaciones o sus múltiples
agrupaciones, pueden derivarse inferencias, interpretaciones, opiniones o

52

Evaluación de Consistencia y Resultados: UAEM

conclusiones consideradas como subjetivas que se deben tomar con la reserva
apropiada y que, en primera instancia, no son responsabilidad ni representan
necesariamente la opinión de la UAEM.
Universidatos es permanentemente actualizada y reforzada en su contenido, con
el fin de disponer siempre de un sistema de información universitaria oportuno,
práctico e innovador. Adicionalmente, se promueve que el usuario pueda
auxiliarse de otras herramientas para fortalecer sus análisis o para elaborar
modelos estadísticos, pero si desea la información estadística de forma tradicional,
puede acceder a ella a través de los documentos impresos, del sitio Internet o del
CD interactivo que la Universidad Autónoma del Estado de México pone a
disposición del usuario a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional.
46. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características: a)
Cuentan con fuentes de
información confiables y permiten verificar o validar la información capturada. b)
Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los
valores de las variables. c) Proporcionan información al personal involucrado en el
proceso correspondiente. d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia
entre la información de las aplicaciones o sistemas.
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
Como se mencionó anteriormente, la UAEM cuenta con sistemas de información
robustos. Sin embargo, no existen aplicaciones informáticas o sistemas
institucionales exclusivos del Programa “Educación para el Desarrollo
Institucional”.
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N: CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS
47. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto
de sus metas?
En la página Universidatos, es posible apreciar los avances en los indicadores de
desempeño desde el 2004 hasta el 2013. Baste mencionar que el documento de
dicho periodo, consta de 138 páginas en las cuales se presentan datos
comparativos y series históricas de la gestión que ha venido realizando en todos
los ámbitos la UAEM.
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O: RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA
48. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
con las siguientes características: a) Las ROP o el documento normativo están
disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. b)
Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de
manera accesible, a menos de tres clics. c) Cuenta con un teléfono o correo
electrónico para informar y orientar tanto al usuario como al ciudadano en general,
disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics. d) La
dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de
respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de
Acceso a la Información Pública (IFAI).
Respuesta: Sí
Nivel
4

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Como se mencionó anteriormente, la UAEM cuenta con una página de
transparencia a la cual se accede desde su página principal. En ella se dispone de
toda la información establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en el Estado de México.

V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
49. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de
su población atendida con las siguientes características: a) Su aplicación se
realiza de manera que no se induzcan las respuestas. b) Corresponden a las
características de sus usuarios. c) Los resultados que arrojan son representativos.
Respuesta: No
No existe un mecanismo sistematizado que permita captar la opinión del alumnado
con respecto a la satisfacción de los servicios recibidos por la Universidad. Sin
embargo la UAEM dentro de la página sobre el Sistema de Gestión de Calidad
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presenta un enlace donde se incluyen los resultados de las encuestas aplicadas
para medir la Satisfacción de usuarios, misma que está referida a la opinión sobre
la gestión de sus unidades administrativas.

VI. MEDICIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS
50. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
Respuesta: No
No obstante que la UAEM publica anualmente el documento “Indicadores de
Desempeño”, éstos no fueron generados con base en el método del marco lógico
y más bien corresponden a indicadores institucionales derivados principalmente de
sus registros administrativos.
51. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: No
La Secretaría de Planeación y Desarrollo publica anualmente, desde 2004, el
documento “Indicadores del Desempeño”, con series históricas. La última edición
es 2004-2013, la cual se encuentra disponible en la sección “Indicadores del
Desempeño”, en la página de la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Institucional, en el portal institucional de la UAEM22
52. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no
sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin
y el Propósito del programa, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes
características: a) Se compara la situación de los usuarios en al menos dos puntos
en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo; b) La metodología utilizada
permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los usuarios y
la intervención del Programa; c) Dados los objetivos del Programa, la elección de
los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito
y/o características directamente relacionadas con ellos; d) La selección de la
muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los
usuarios del Programa.
Respuesta: No aplica pues no ha habido evaluaciones externas
22

Para mayores detalles ver: http://www.uaemex.mx/planeacion/
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53. En caso de que el programa cuente con información de estudios o
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas
similares, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: a) Se
compara un grupo de usuarios con uno de no usuarios de características
similares; b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del
programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo
más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de usuarios y no
usuarios; c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo; y d)
La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados. ¿Qué resultados se han demostrado?
Respuesta: No aplica pues no ha habido evaluaciones externas
54. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: a) Se compara un
grupo de usuarios con uno de no usuarios de características similares. b) La(s)
metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre
posible de sesgos en la comparación del grupo de usuarios y no usuarios. c) Se
utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. d) La selección de la
muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. ¿Cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No aplica pues no ha habido evaluaciones externas

V. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES,
AMENAZAS Y RECOMENDACIONES (FODA)
En el Anexo 17 se presentan las principales fortalezas, debilidades, oportunidades
y amenazas que se derivaron del análisis del Programa.

VI. EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
APLICADAS
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La presente es la primera evaluación de consistencia que se realiza al Programa
“Educación para el Desarrollo Integral – UAEM”

VI. CONCLUSIONES
El Programa de Educación para el Desarrollo Integral – UAEM, parte de la
estructura programática del Plan de Desarrollo del Estado de México; esta
característica circunscrita en sólo dos subprogramas (educación media superior y
superior), impide la posibilidad de disponer de una herramienta de planeación que
considere el amplio quehacer que desarrolla la Universidad en temas tan
relevantes como son: la educación en estudios avanzados de manera presencial y
a distancia; la investigación científica y humanística; la generación y difusión
cultural; la promoción deportiva; la extensión académica y la vinculación de la
institución con organismos de los sectores público y privado tanto nacionales
como internacionales, así como la administración y gobierno
Es destacable la gran fortaleza de la institución en aspectos de planeación, en la
medida de que disponen documentadamente de prospectivas a 12 y 4 años, así
como de planes también a 4 años, que sirven de referencia para la elaboración de
sus planes operativos anuales a nivel de cada una de las unidades administrativas
que conforman la institución.
Otro aspecto por resaltar es la vasta cantidad de información, traducida en datos e
indicadores de desempeño que anualmente genera la UAEM, por lo que disponen
de series históricas de información que sirven de elementos clave para la
planeación. Todo ello es posible gracias al gran desarrollo informático que ha
realizado la institución para generar bases de datos relevantes sobre aspectos
académicos y administrativos, así como disponer de servicios en línea que
posibilitan a los alumnos, académicos y personal administrativo, consultar y
actualizar la información relativa a su gestión.
Dada la gran plataforma informática disponible, seguramente les permitirá en el
corto plazo instrumentar un mecanismo que les permita captar la satisfacción de
su población atendida; labor que sería de bajo costo y alta rentabilidad, pues está
comprobado que este tipo de herramientas tienen una alta efectividad para el redireccionamiento y reingeniería de los programas sociales como es el que tiene a
su cargo la UAEM.
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