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La presente evaluación, se realizó en el marco de la convocatoria de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano es la dependencia que coordina las 

acciones de 21 dependencias y 106 programas, entre los cuales se encuentran 

los 48 programas a evaluar. En correspondencia con la importancia de documen-

tar la evolución de las problemáticas y el impacto de la intervención de los progra-

mas sociales, se desprende el interés de la evaluación por lo cual se planteó como 

objetivo general: Evaluar el diagnóstico y diseño de Programas Sociales Estata-

les, con la finalidad de revisar su estructura general y proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

El alcance del proyecto se centró en la valoración detallada, de los elementos técnicos de 

construcción y funcionamiento de los programas sociales, para el presente documento se 

aborda el programa “Talento de Exportación” Q2989 

De tal manera que se extrajo información clave para identificar áreas de oportunidad y 

mejora del programa, la evaluación se realiza de conformidad con los términos de refe-

rencia publicados por la SEDESHU alineados a la metodología de CONEVAL, que fueron 

publicados en la convocatoria. 

Dependencia y/o entidad coordinadora 

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación. 

 

Problema o necesidad que pretende atender 

Déficit en la formación de capital humano guanajuatense altamente espe-

cializado. 

 

 

Metas y objetivos estatales y nacionales a los que se vincula 
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El presente programa se encuentra alienado al Plan Estatal de Desarrollo del Es-

tado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para la Vida, con-

templa la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de es-

tudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y 

permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para enfrentar 

los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la cul-

tura como medios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar 

la cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. Con la 

estrategia 1.2.2.4. Impulso a la formación de capital humano de alto nivel acadé-

mico en disciplinas emergentes y áreas estratégicas para el estado. Así como la 

línea estratégica 2.1 empleo y competitividad, que implica fortalecer la condición 

de competitividad y crear más y mejores empleos en el panorama nacional e in-

ternacional. Este logro mediante una oferta de capital humano de calidad, la atrac-

ción de inversión nacional y extranjera que dinamiza el sector económico local, la 

generación de productos y servicio demandados y comercializados en mercados 

internacionales y el desarrollo de nuevos emprendimientos a partir de ecosiste-

mas colaborativos de innovación y tecnología. En el objetivo 2.1.1 promover el 

empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado, formando y capacitando para la 

empleabilidad con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la estrate-

gia 2.1.1.1 de formación y fallecimiento de capital humano de altos niveles com-

petitivos con perspectiva de género. 

Objetivos del programa 

Objetivo general del programa. 

Tiene por objetivo general, apoyar a estudiantes de nivel postgrado, inscritos y/o 

aceptados en las mejores Universidades en el extranjero. 

Objetivos específicos del programa. 

I. Apoyar al estudiante en el acceso, permanencia y egreso del programa 

de postgrado de excelencia en el extranjero. 

II. Identificar y acompañar a estudiantes de nivel superior con un buen 

desempeño académico para prepararlos como candidatos a una forma-

ción de excelencia, y 

III. Apoyar la gestión e inclusión en el mercado laboral a los estudiantes 

egresados del programa. 
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Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida 

Población potencial. 

La población potencial del programa son: estudiantes guanajuatenses de post-

grado, en el ciclo escolar 2017-2018, son 10,670 estudiantes, según el sistema 

interactivo de consulta estadística educativa de la secretaria de educación pública. 

 

Población objetivo.  

La población objetivo la constituyen 100 estudiantes guanajuatenses, inscritos o 

aceptados en programas de postgrados en el extranjero que cumplan con el perfil, 

requisitos y documentación establecidos. 

 

Población beneficiada estimada. 

La población beneficiada directamente por el programa es de 100 estudiantes 

guanajuatenses inscritos o aceptados en programas de postgrados en el extran-

jero que cumplan con el perfil, requisitos y documentación establecidos. 

Cobertura y mecanismos de focalización 

El programa tiene alcances: 

I. A corto plazo: brindar financiamiento para cubrir los gastos relacionados 

con estudios de postgrados en el extranjero. 

II. A mediano plazo: renovación de financiamiento autorizado de créditos de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal. 

III. A largo plazo: el egreso de los estudiantes guanajuatenses a través de fi-

nanciamientos de postgrados en el extranjero. 

Presupuesto aprobado  

De acuerdo a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignó un monto de 

$39,000,000.00 (Treinta y nueve millones de pesos 00/100 M.N). 
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Principales metas de fin, propósito y componentes 

Fin. 

Contribuir a la formación de capital humano de alto nivel, competitivo con pers-

pectiva de género. 

 

Propósito.  

Capital humano guanajuatense estudiando en los mejores programas de Univer-

sidades extranjeras con beca-crédito. 

 

Componentes. 

C1. Mecanismo de gestión del estudiante para apoyar su entrada, permanencia y 

egreso del programa de postgrado de excelencia en el extranjero implementado. 

C2. Mecanismos de identificación y acompañamiento de estudiantes de nivel me-

dio superior y superior con buen desempeño académico para prepararlos como 

candidatos a una formación de excelencia implementada. 

C3. Mecanismos de coordinación y colaboración para gestionar la inclusión del 

egresado en el mercado laboral de Guanajuato implementado. 
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Valoración del diseño del programa 

Conclusiones de la evaluación 
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El programa Talento de Exportación 2019 elaboró un documento de diagnóstico, 

en él se puede apoyar a detectar y definir la problemática para atender. Este ma-

terial se vincula con los instrumentos de planeación del programa, como es el 

árbol de problemas, MIR, la ficha técnica de indicadores, los cálculos para la po-

blación potencial y objetivo.  

Los elementos mencionados previamente son la base teórica y documental del 

programa, a los cuales les hace falta la definición para plazos de revisión y actua-

lización, ya que esto permite conocer el grado de avance hacia la problemática 

atendida.  

El programa Talento de Exportación 2019 se encuentra alineado con el Plan Es-

tatal de Desarrollo del estado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 

Educación para la Vida, contempla la incorporación, el desarrollo y la culminación 

de todos los grados de estudio de la población guanajuatense, para lograr un me-

jor nivel de desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida 

como base para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación 

física, el deporte y la cultura como medios de expresión y de realización. En el 

Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, per-

tinencia y equidad. 

La población objetivo y potencial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, 

cuentan con metodología para su cuantificación. 

 

En referencia a la MIR, se sugiere actualizar los datos para poder hacer estima-

ciones de mayor precisión.  Ya que el año base y la línea base puede generarse 

actualizaciones periódicas. Además de que es importante contar con una ficha 

técnica de indicadores para cada nivel. Para finalizar es recomendable mejorar la 

redacción de la MIR,  para que se apegue a la Metodología de la evaluación de 

CONEVAL.  

 
El programa desglosa gastos de la partida 7480. El presupuesto operativo de 

EDUCAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta para 7 programas del 

Instituto. 

Recomendaciones generales 
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1: Establecer en su documento árbol de problemas y diagnóstico plazo para revi-

sión y actualización del problema. 

 

2: Definir plazos para revisión y actualización de la población potencial y objetivo.  

3: Establecer periodos de medición en la Matriz de Indicadores, acorde a lo des-

crito por CONEVAL. 

• Actividades: la medición puede hacerse con una periodicidad menor que la de 

los indicadores de los otros niveles de objetivo. 

• Componente: se pueden medir con mayor frecuencia de manera mensual, tri-

mestral, semestral o anual. 

• Propósito: mediano plazo. 

• Fin: largo plazo.  

Debido a que todos los criterios tienen medición anual, lo que no permitirá saber 

prontamente el avance del programa. 

4: Publicar en las Reglas de operación y/o diagnóstico la Matriz de Indicadores 

para Resultados.  

5: Difundir los resultados principales del programa en su página oficial accesible 

a menos de tres clics.  

6: Se sugiere plasmar los puntos de las recomendaciones realizadas en las reglas 

de operación del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Introducción.  
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La presente evaluación, se realizó en el marco de la convocatoria de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano es la dependencia que coordina las 

acciones de 21 dependencias y 106 programas, entre ellos se encuentran los 48 

programas a evaluar. En correspondencia con la importancia de documentar la evo-

lución de las problemáticas y el impacto de la intervención de los programas socia-

les, se desprende el interés de la evaluación por lo cual se planteó como objetivo 

general: Evaluar el diagnóstico y diseño de 48 Programas Sociales Estatales, con 

la finalidad de revisar su estructura general y proveer información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

El alcance del proyecto se centró en la valoración detallada, de los elementos téc-

nicos de construcción y funcionamiento de los programas sociales, para el presente 

documento se aborda el Programa “TALENTO DE EXPORTACION”. 

De tal manera que se extrajo información clave para identificar áreas de oportunidad 

y mejora del programa, en función de los elementos de valoración establecidos en 

la metodología desarrollada en la convocatoria, de manera particular en los términos 

de referencia y CONEVAL. 

Aportando con ello elementos para la mejora continúa en el logro de los objetivos 

de los programas y su alcance en beneficio de la población y de las políticas públi-

cas estatales. 

 

III. Objetivos de la Evaluación. 

Objetivo General. 

Evaluar el diagnóstico y diseño del programa Q2998 Talento de exportación, con la 

finalidad de revisar su estructura general y proveer información que retroalimente 

su diseño, gestión y resultados. 

 

Objetivos Específicos. 

1. Analizar la problemática general que dio origen a la creación y diseño del pro-

grama; 

2. Identificar y analizar indicadores de pobreza y desarrollo a los que puede contri-

buir la resolución de la problemática identificada; 
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3. Visualizar los árboles de problemas y objetivos generales; 

4. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

5. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

6. Identificar sus poblaciones y mecanismos de atención; 

7. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega 

de apoyos; 

8. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

9. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e; 

10.  Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros pro-

gramas. 

 

Alcance del proyecto de evaluación. 

El alcance del proyecto se centra en la valoración detallada, de los elementos téc-

nicos de construcción y funcionamiento de los programas sociales, seleccionados 

por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para ser evaluados. 

De tal manera que se obtuvo información clave para identificar áreas de oportunidad 

y mejora de los programas en función de los elementos de valoración establecidos 

en la metodología desarrollada en la convocatoria, de manera particular en los tér-

minos de referencia. 

Aportando con ello elementos para la mejora continua en el logro de los objetivos 

de los programas y su alcance en beneficio de la población y de las políticas públi-

cas estatales. 
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IV. Apartados de la Evaluación y Metodología. 

 

La metodología aplicada se basó en los términos de referencia establecidos, es im-

portante visualizarla de manera integral a partir del siguiente modelo de intervención 

para la evaluación. 

 

Descripción metodológica: 

 

Valoración del diseño del programa: Justificación de la creación y diseño del 
programa.  
 

 Identificación de problemática a atender. 

 Identificación de causas y efectos en árbol de problemas. 

 Identificación delimitación geográfica en árbol de problemas.  
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 Identificación de plazos de revisión y actualización de la necesidad a atender. 
 

 

Metas y Objetivos Estatales y Nacionales a los que se vincula.  

 

Los programas Estatales deben tener una estructura firme, por ello se apegan a 

lineamientos de Gobierno del Estado en donde plasman metas y objetivos, además 

para fortalecerse es importante que se vincule a Planes Nacionales, en donde com-

paginen las estrategias que benefician a la población Guanajuatense. Se analizó si 

se cumple de esta manera para el logro de sus metas y objetivos. 

 

Identificación y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida.  

Se evaluó: 

 

1. La descripción de población objetivo y población potencial de cada programa. 

2. La cuantificación de población objetivo y población potencial de cada programa. 

3. El análisis de la población atendida.  

4. La metodología del cálculo de la población potencial y objetivo. 

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención:  

 

 Seguimiento al padrón de beneficiarios y mecanismo de atención.  

 Valoración sobre los procedimientos para recolectar información socioeconó-

mica de los beneficiarios. 

 

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes MIR: 

  

 Se identificó las metas para los niveles de Fin y propósito.  

 Se analizaron los Indicadores establecidos.  

 Se analizaron los bienes producidos para los programas.  

 Se analizó la meta establecida para los niveles componentes y actividades. 

 

Presupuesto y rendición de cuentas: 

 Se analizó la identificación y cuantificación de los gastos en los que incurre 

el programa para generar los bienes y los servicios.  
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 Se valoró los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 Se evaluaron los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones.  

 

 

Para la implementación de la metodología de evaluación se consideraron los si-

guientes elementos: 

 

a) Revisión de gabinete de la documentación y elementos proporcionados por los 

responsables de los programas. 

b) Revisión y valoración de la información oficial disponible relativa a estudios de 

carácter cuantitativo y cualitativo que hagan referencia a los objetivos y alcances 

de los programas. 

c) Implementación de las metodologías de evaluación existentes, como es el caso 

de la de CONEVAL. 

d) Aplicación de la metodología para la construcción de la “Metodología de Marco 

Lógico o Matriz de Indicadores”. 

e) Aplicación de metodologías de evaluación y medición de indicadores. 

V. Evaluación. 

1. Apartado Uno. Características del programa.  

1.1. Identificación del programa.  

 

 A. Identificación del programa.   

Q2989 Talento de Exportación.  

 

 B. Problema o necesidad que pretende atender. 

Déficit en la formación de capital humano guanajuatense altamente especializado. 

 

 C. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

El presente programa se encuentra alienado al Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para la Vida, contempla 
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la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de estudio de la 

población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir a las y 

los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para enfrentar los desafíos 

actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la cultura como me-

dios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de 

la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. Con la estrategia 1.2.2.4. 

Impulso a la formación de capital humano de alto nivel académico en disciplinas 

emergentes y áreas estratégicas para el Estado.  

Así como la línea estratégica 2.1 Empleo y competitividad, que implica fortalecer la 

condición de competitividad y crear más y mejores empleos en el panorama nacio-

nal e internacional. Este logro mediante una oferta de capital humano de calidad, la 

atracción de inversión nacional y extranjera que dinamiza el sector económico local, 

la generación de productos y servicio demandados y comercializados en mercados 

internacionales y el desarrollo de nuevos emprendimientos a partir de ecosistemas 

colaborativos de innovación y tecnología. En el objetivo 2.1.1 Promover el Empleo 

de calidad, inclusivo y bien remunerado, formando y capacitando para la empleabi-

lidad con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la estrategia 2.1.1.1 

de formación y fallecimiento de capital humano de alto nivel competitivos con pers-

pectiva de género.  

 

 D. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o ser-

vicios que ofrece. 

 

Objetivos generales del programa. 

El programa tiene por objetivo general, apoyar a estudiantes de nivel postgrado, 

inscritos y/o aceptados en las mejores Universidades en el extranjero. 

 

Objetivos específicos del programa. 

I. Apoyar al estudiante en el acceso, permanencia y egreso del programa de post-

grado de excelencia en el extranjero. 

II. Identificar y acompañar a estudiantes de nivel superior con un buen desempeño 

académico para prepararlos como candidatos a una formación de excelencia. 

III. Apoyar la gestión e inclusión en el mercado laboral a los estudiantes egresados 

del programa. 
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 E. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y aten-

dida. 

Población potencial. 

La población potencial del programa son los estudiantes guanajuatenses de post-

grado, en el ciclo escolar 2017-2018, son 10,670 estudiantes, según el sistema 

interactivo de consulta estadística educativa de la Secretaria de Educación Pú-

blica. 

Población objetivo  

La poblacion objetivo la contituyen 100 estdiantes guanajuatenses, inscritos o 

aceptados en programas de postgrados en el extranjero que cumplan con el perfil, 

requisItos y documentacion establecios. 

Población beneficiada estimada. 

La población beneficiada directamente por el programa es de 100 estudiantes gua-

najuatenses inscritos o aceptados en programas de postgrados en el extranjero 

que cumplan con el perfil, requisitos y documentación establecidos. 

 

 

 F. Cobertura y mecanismos de focalización. 

 

Alcances del programa. 

El programa tiene alcances: 

I. A corto plazo: brindar financiamiento para cubrir los gastos relacionados con 

estudios de postgrados en el extranjero. 

II. A mediano plazo: renovación de financiamiento autorizado de créditos de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal. 

III. A largo plazo: el egreso de los estudiantes guanajuatenses a través de finan-

ciamientos de postgrados en el extranjero. 

 

 G. Presupuesto aprobado. 
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De acuerdo a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 

para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignó un monto de $39,000,000.00 (Treinta y 

nueve millones de pesos 00/100 M.N). 

 

 H. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Fin 
¿Cuál es la contribución del 

Programa? 

Contribuir a la formación de capital humano de alto nivel, 
competitivo con perspectiva de género. 

Propósito 
¿Qué resultado concreto se 

espera lograr con el pro-
grama? 

Capital humano guanajuatense estudiando en los mejores 
programas de Universidades extranjeras con beca-crédito. 

Componentes 
¿Qué bienes o servicios 

deberán ser producidos por 
el programa? 

C1. Mecanismo de gestión del estudiante para apoyar su 

entrada, permanencia y egreso del programa de post-

grado de excelencia en el extranjero implementado. 

C2. Mecanismos de identificación y acompañamiento de 

estudiantes de nivel medio superior y superior con buen 

desempeño académico para prepararlos como candi-

datos a una formación de excelencia implementado. 

C3. Mecanismos de coordinación y colaboración para 

gestionar la inclusión del egresado en el mercado labo-

ral de Guanajuato implementado. 

Actividades 
¿Qué hay que hacer para 
producir y entregar los bie-

nes 
y servicios del programa? 

C1 

1. Comunicación del programa en los distintos me-
dios que Educafin y Gobierno del Estado tiene. 

2. Recepción de documentos y revisión en la plata-
forma (sistema). 

3. Instalación y operación del Comité de Selección. 
4. Selección de los beneficiarios. 
5. Adjudicación de la Beca/crédito. 
6. Dispersión del recurso. 

C2 
1. Revisión de los beneficiarios de las redes para 

identificación. 
2. Envío de convocatorias a las redes de Educafin. 

C3 
1. Convenios de colaboración con empresas. 
2. Reuniones y programa de colaboración con la Se-

cretaría de Economía. 

1.  
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2. Apartado Dos. 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.  

Si 

Nivel Criterios 

2 

 El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca re-
solver, y  

 El problema cumple con al menos una de las características estableci-
das en la pregunta.  

 

Déficit en la formación de capital humano guanajuatense altamente especializado. 

 

El problema se formula como un hecho negativo, no define la población que pre-

senta la necesidad, ni define plazos para su revisión y actualización de la informa-

ción.  
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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 y características de la población que presenta el problema.  

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.  

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

Si 

 

 

 

Nivel Criterios 

3 

 El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que 
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y  

 El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la 
pregunta.  

 

 

El programa realizo un diagnóstico denominado “Diagnóstico sobre las problemáti-

cas para el acceso, permanencia y egreso de educación media superior y superior 

de las y los estudiantes del Estado de Guanajuato”, en él se encuentran las causas, 

efectos y características del problema. 

En este documento también se identifican elementos sobre la población que pre-
senta el problema, así como la ubicación territorial de las personas que manifiestan 
la necesidad. 
 
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 

de intervención que el programa lleva a cabo?  

 

Si 
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Nivel Criterios 

3 

 El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documen-
tada 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 obje-
tivo.  

 

 

El programa tiene una justificación teórica, por medio de la cual sus acciones se 

encuentran respaldadas, debido a que en esta documentación se identifica, el pro-

blema y se sustenta la necesidad de atención. 

3. Apartado Tres. Contribución de metas es estrategias nacionales.  

 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 

sectorial, especial, institucional, Estatal o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del pro-

grama sectorial, especial, institucional Estatal o nacional, por ejemplo: po-

blación 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, institucio-

nal, Estatal o nacional. 

 

Si 

Nivel Criterios 

4 

 El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con 
objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional, Estatal o nacional, 
y 

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta, y 
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 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, insti-
tucional, Estatal o nacional. 

 

 

El presente programa se encuentra alienado al Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para la Vida, contempla 

la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de estudio de la 

población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir a las y 

los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para enfrentar los desafíos 

actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la cultura como me-

dios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de 

la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. Con la estrategia 1.2.2.4 

Impulso a la formación de capital humano de alto nivel académico en disciplinas 

emergentes y áreas estratégicas para el Estado.  

Así como la línea estratégica 2,1 Empleo y Competitividad, que implica fortalecer la 

condición de competitividad y crear más y mejores empleos en el panorama nacio-

nal e internacional. Esto se logra mediante una oferta de capital humano de calidad, 

la atracción de inversión nacional y extranjera que dinamiza el sector económico 

local, la generación de productos y servicio demandados y comercializados en mer-

cados internacionales y el desarrollo de nuevos emprendimientos a partir de eco-

sistemas colaborativos de innovación y tecnología.  

En el objetivo 2.1.1 Promover el empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado, 

formando y capacitando para la empleabilidad con igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres, la estrategia 2,1,1,1 de formación y fallecimiento de capital hu-

mano de alto nivel competitivos con perspectiva de género.  

 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 

Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, espe-

cial, institucional, Estatal o nacional relacionado con el programa? 
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El Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, per-

tinencia y equidad, con la estrategia 1.2.2.4 Impulso a la formación de capital hu-

mano de alto nivel académico en disciplinas emergentes y áreas estratégicas del 

Estado.  Así como en la Estrategia 2.1 Empleo y competitividad.  

En el objetivo 2.1.1 Promover el empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado, 

formado y capacitado para la empleabilidad con igualdad de oportunidades teóricas 

para mujeres y hombres. La estrategia 2.1.1.1. De formación y fortalecimiento de 

capital humano de alto nivel competitivo con perspectiva de género.   

 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

 

El programa en sus lineamientos no muestra vinculación con los objetivos del Desa-

rrollo del Milenio y de la Agenda Post2015. 

 

4. Apartado Cuatro. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección.  

 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida. 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesi-

dad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera 

ser elegible para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene pla-

neado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con 

los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa 

en un ejercicio fiscal. 

 

4.1. Población potencial y objetivo. 
 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos ofi-

ciales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente infor-

mación y características:  

a) Unidad de medida.  

b) Están cuantificadas. 
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c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Si 

Nivel Criterios 

2 

 El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

 Las definiciones cumplen con al menos una de las características es-
tablecidas. 

 

 

La población objetivo y potencial, cumplen con las siguientes características. Tienen 
unidad de medida, están cuantificadas, metodología para su cuantificación, sin em-
bargo, no se establece plazo para su revisión y actualización. 

Metodología de Cálculo: La población objetivo se obtiene de la matrícula existente 

en el nivel educativo de Posgrado del ciclo escolar inmediato anterior del Estado de 

Guanajuato con base a las estadísticas educativas de la Secretaría de Educación 

Pública. La actualización se realiza cada ciclo escolar 

 

 

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite cono-

cer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómica en el caso de personas físicas y específica en el caso 

de personas morales)  

Si 

 

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. 
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El programa describe todos sus procedimientos en Reglas de operación, no se re-
caba información socioeconómica. Se cuenta con evidencia de que la información 
sistematizada es válida, ya que se utiliza como fuente de información la demanda 
total de apoyos. 

 
 
  
4.2. Mecanismos de elegibilidad.  
 

9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población obje-

tivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información 

utiliza para hacerlo.  

 

El Subcomité de Admisión al Programa de Talentos de Exportación será el órgano 

colegiado encargado de la administración de personas beneficiadas al programa, la 

selección estará sujeta a los lineamientos que emita el comité. 

 

 

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 

atender a su población objetivo con las siguientes características:  

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Especifica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Si 

 

Nivel  Criterios 

3 
 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características es-

tablecidas. 

 
 

Alcances del programa. 

I. A corto plazo: brindar financiamiento para cubrir los gastos relacionados con 

estudios de postgrados en el extranjero. 
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II. A mediano plazo: renovación de financiamiento autorizado de créditos de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal. 

III. A largo plazo: el egreso de los estudiantes guanajuatenses a través de finan-

ciamientos de postgrados en el extranjero. 

 

11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 

no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Si 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen 

todas las características establecidas. 

 
 
 

Los procedimientos del programa para la selección de proyectos tienen todas las 
características establecidas: 
 

 Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados. 

 Estandarizados.  

 Sistematizados.  

 Difundidos públicamente. 

 
Descritos mediante las Reglas de Operación del Programa y la página oficial, en la 
cual se localiza la descripción de la convocatoria con los requisitos y formatos.   
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12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 

de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Si 

 

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. 

 
 
 

 

El programa cuenta con todas las características descritas para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

 Corresponden a las características de la población objetivo.  

 Existen formatos definidos. 

 Están disponibles para la población objetivo. 

 Están apegados al documento normativo del programa. 

 

La información y los formatos están disponibles para la población objetivo, en las 

Reglas de Operación 2019.  

 
 

 

5. Apartado Cinco. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 
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5.1. Padrón de beneficiarios. 

 

13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 

programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su do-

cumento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada.  

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actua-

lización. 

 

Si   

Nivel  Criterios 

4 
 La información de los beneficiarios cumple todas las características establecidas. 

 

 

El programa en su padrón de beneficiarios, incluye las características establecidas 

en el documento normativo, respecto a la población objetivo. Se incluye un apartado 

para definir el apoyo otorgado. Se encuentran sistematizas en el portal de transpa-

rencia de Gobierno del Estado. Cuenta con mecanismos de depuración y actualiza-

ción. 

 

Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de benefi-

ciarios”. 

 
5.2. Mecanismos de atención y entrega del apoyo. 
 

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 



 

31 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Si  

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las carac-

terísticas establecidas. 

 
 

 

El programa cumple con todas las características para otorgar los apoyos a los be-
neficiarios. Se encuentran sistematizados, estandarizados, y apegados al programa 
mediante las Reglas de Operación del Programa Talento de Exportación 2019, y 
difundidos públicamente por medio de las páginas oficiales. 
 

 

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficia-

rios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide 

y la temporalidad de las mediciones. 

 
Acorde a las acciones realizadas y a las Reglas de Operación del Programa, no se 

recolecta información socioeconómica, por lo tanto, no existen datos sobre procedi-

mientos para llevar a cabo. 

 

 

 

 

 

6. Apartado Seis. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

 

6.1. De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

 

16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o 

un grupo de Actividades que:  

a)Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su 

redacción. 
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b)Están ordenadas de manera cronológica. 

c)Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para 

producir los Componentes.  

d)Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos 

los Componentes. 

Si 

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 
 

 Para el Componente de la MML del programa existe una Actividad que, esta: 

 Especificada y ordenada de manera cronológica. 

 Es necesaria, para producir el Componente.  

 Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el 
Componente. 

  

 

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes ca-

racterísticas:  

a)Son los bienes o servicios que produce el programa. 

b)Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entre-

gadas. 

c)Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible 

para producir el Propósito.  

d)Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos 

el Propósito. 

 

Si  

 

Nivel Criterios 

4  Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 
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Analizando la información de la MML el Componente señalado en esta cumple con 

las siguientes características: 

 Es el bien o servicio que produce el programa. 

 Está redactado como un resultado logrado. 

 Es necesarios para producir el Propósito.  

 Su realización genera junto con el supuesto en ese nivel de objetivos el Pro-

pósito. 

 

 

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a)Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los 

Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

b)Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

c)Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d)Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad 

en la localidad reducida. 

e)Incluye la población objetivo. 

 

Si   

 

 

Nivel Criterios 

4  El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pre-
gunta. 

 
Acorde al análisis que se realizó del Propósito de la MML cuenta con las siguientes 

características de la pregunta: en consecuencia directa se espera ocurrirá como 

resultado del Componente y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

 

Es posible identificar a la población objetivo, su redacción esta manifestada como 

una situación alcanzada, pero el punto que se resta es debido a que su logro tiene 

participación de los responsables del programa. 
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19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a)Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su re-

dacción. 

b)Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se 

espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el 

Fin. 

c)Su logro no está controlado por los responsables del programa. 

d)Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e)Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del pro-

grama sectorial. 

 

Si  

 

Nivel Criterios 

2  El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

 
 

De acuerdo al análisis que se realizó del Propósito de la MML cuenta con las si-

guientes características de la pregunta: es consecuencia directa se espera ocurrirá 

como resultado del Componente y los supuestos a ese nivel de objetivos. 

 
La población objetivo planteada en el FIN, no es posible identificar a la población 
objetivo, y su logro tiene participación de los responsables del programa. 
 

20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el re-

sumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Si  

Nivel Criterios 
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4 
 Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin 

de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del pro-
grama. 

 
 

El programa cuenta con el formato 7, correspondiente a la Matriz de Marco Lógico, 

este escrito incluye apartados en donde manifiesta datos del programa y en su parte 

central exponen la Matriz de Marco Lógico, con todos sus elementos, se identifica 

el resumen narrativo de la MIR, en cada nivel de la Matriz, a pesar de ello no men-

ciona plazo de evaluación o actualización. 

 

6.2. De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
 

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el 

desempeño del programa con las siguientes características:  

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados. 

 

Si 

Nivel  Criterios 

4  Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características 
establecidas. 

 
Anexo 5 “Indicadores” 

 

Los indicadores expuestos en la MIR, son claros y monitoreables, ya que permiten 
con precisión cuantificarse, son relevantes para lo que pretende medir; se encuentra 
que los indicadores reflejan una dimensión del logro de objetivo.  

Sin embargo, no se tiene claridad en cuanto al factor económico, ya que no se puede 
estimar el costo que conlleva. 
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22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 

siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

 

Si 

Nivel  Criterios 

4 
 Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa 

tienen las características establecidas. 

 

En la parte central de la MIR, se exponen los indicadores del programa en donde 
cada apartado detalla un indicador con los siguientes datos: nombre, cálculo, fre-
cuencia y medios de verificación. 

Las fichas técnicas del presente programa, incluye un indicador, el primero se nom-
bra: Porcentaje de Beneficiarios apoyados con la beca/crédito. Es un indicador a 
nivel propósito y cumple con todas las características, el comportamiento es ascen-
dente, considera una frecuencia de medición anual, la línea base es del 2018, valor 
de línea base es de 0, tiene como meta este indicador es 20% de los acreditados 
empleados. 

Se sugiere actualizar la ficha de todos los indicadores de la MIR, ya que especifica 

que la medición es anual, se puede contar con estadísticas reciente. Además de 

que se tienen que elaborar las fichas de indicadores de los demás niveles.  

Anexo 5 “Indicadores”.  
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23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguien-

tes características:  

a)Cuentan con unidad de medida.  

b)Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos huma-

nos y financieros con los que cuenta el programa.  

 

Si 

Nivel  Criterios 

3  Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las 
características establecidas.  

 

 

El programa Talento de Exportación cuenta con las características establecidas en 

la pregunta. Se describe la unidad de medida, las metas están orientadas a impulsar 

el desempeño, son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos hu-

manos y financieros con los que cuenta el programa de acuerdo al análisis de me-

tas, procesos y proyectos del presupuesto general de egresos del Estado de Gua-

najuato para el ejercicio fiscal 2019. 

Se sugiere actualizar sus datos para poder hacer estimaciones de mayor preci-
sión.  Ya que el año base y la línea base puede generarse actualizaciones perió-
dicas. Además de que es importante contar con una ficha técnica de indicadores 
para cada nivel.   

Anexo 6 “Metas del programa”. 

 

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados 

medios de verificación con las siguientes características:  

a)Oficiales o institucionales. 

b)Con un nombre que permita identificarlos. 

c)Permiten reproducir el cálculo del indicador.  

d)Públicos, accesibles a cualquier persona. 
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Si  

Nivel Criterios 

4  Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las caracterís-
ticas establecidas en la pregunta. 

 
 

En las preguntas relacionas correspondientes a los indicadores se analizó que el 
programa cumple con todas las características de la pregunta, en el nivel de fin se 
encuentran documentados con instancias oficiales, tienen un nombre que permite 
identificarlos, en estos se puede reproducir el cálculo del indicador, son públicos y  
en el caso de los indicadores internos están estandarizados y cumplen con la me-
todología necesaria. 

25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, 

es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo si-

guiente: 

a)Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indica-

dores, es decir, ninguno es prescindible.  

b)Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c)Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a 

ese nivel. 

Si 

Nivel  Criterios 

2  Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del pro-
grama tienen las características establecidas. 

 

 

La MIR proporcionada para la evaluación tiene algunos criterios que podrían in-
cluirse en la Ficha Técnica de indicadores. En este documento cuentan con medios 
de verificación, estos permiten hacer una verificación, pero no son suficientes para 
medir sus objetivos. 

Acorde a lo descrito por CONEVAL los indicadores son una herramienta que permite 

medir el avance en el logro de los objetivos y proporciona información para monito-

rear y evaluar los resultados del programa dicho esto manifiesta que las mediciones 

de estos pueden ser: 
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 Actividades: la medición puede hacerse con una periodicidad menor que la 

de los indicadores de los otros niveles de objetivo. 

 Componente: se pueden medir con mayor frecuencia de manera mensual, 

trimestral, semestral o anual. 

 Propósito: mediano plazo. 

 Fin: largo plazo. 

 

 6.3. Valoración final de la MIR. 

 

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios 

que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos 

a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado. 

 

 

Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.  

 

A nivel de Componente, Propósito cumple con la metodología establecida para ge-

nerar la MIR. 

 

• El Fin, no cumple con la metodología de MML. 

• En los diagnósticos o reglas de operación no se incluye la MIR. 

• Solo se cuenta con la ficha técnica del indicador a nivel de componente, tiene 

Nombre, definición, unidad de medida, línea base del 2018 y metas el comporta-

miento del indicador es ascendente, no incluye información del método de cálculo 

y de la frecuencia de la medición. 
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7. Apartado Siete. Presupuesto y rendición de cuentas. 

 

7.1. Registro de operaciones programáticas y presupuestales. 

 
27.  

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los des-
glosa en los siguientes conceptos:  

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para 

la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos 

(permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 

Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capí-

tulos 2000, 3000 y/o 4000).  

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de ca-

lidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 

población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recur-

sos de los capítulos 2000,3000 y/o 4000. 

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=Gas-

tos 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. 

 

 

Nivel  Criterios 

1 
 El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los 

conceptos establecidos. 

 
 

 
El presupuesto operativo de EDUCAFIN durante el 2019 se operó de manera con-

junta para todos los programas del Instituto (7 programas en 2019).  
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Acorde a las actividades realizadas por el programa, y con base a la Secretaria de 

Finanzas, Inversión y Administración el programa Talento de Exportación desglosa 

gastos de la partida 7480. Sin embargo, no se cuenta con mayor información de las 

partidas. 

 
Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. 

 
 

7.2. Rendición de cuentas 

 
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas con las siguientes características:  

a)Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electró-

nica 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 beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la pá-

gina electrónica, accesible a menos de tres clics. 

d)La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modifi-

cación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados. 

Si 

 

 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características 

establecidas. 

 
 
 

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 
con tres de las características indicadas: 

La dependencia que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta 
a partir de recursos de revisión presentados. 



 

42 

Las Reglas de Operación 2019, están disponibles en la página electrónica, 
cuenta con un teléfono para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciu-
dadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de 
tres clics. 

A pesar de ello, no se localizaron los resultados principales del programa, difun-
didos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. 

 

29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las si-

guientes 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. 

 

Si 

 

Nivel Criterios 

4 
 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

 
 
 

 

En la página oficial, así como, en las Reglas de operación del programa describen 
la información referente a los procedimientos y características establecidas: 
 

 Están estandarizados son utilizados por los operadores del programa.  

 Sistematizados en la página principal del programa, (incluidos en las reglas 

de operación del programa). 

 Difundidos públicamente. 

 Apegados al documento normativo del programa Talento de Exportación 

2019. 
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8. Apartado Ocho. Complementariedades y coincidencias con otros progra-

mas estatales.   

 

30. ¿Con cuáles programas estatales, estatales y/o acciones de desarrollo 

social en otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa eva-

luado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

Programas de CONACYT, Gto Global y Beca Crédito Talento. 

 

 

 Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales 
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VI. Valoración del Diseño del Programa. 

 
 

 Justificación de la creación y del diseño del programa. 

El Programa presenta información que recaban en un documento diagnóstico, este es usado 
para todo EDUCAFIN, sin embargo apoya a detectar y a definir la problemática que atiende.  
El documento de Diagnóstico no define fecha de actualización y revisión.  
 
 

 Contribución a las metas y estrategias nacionales. 

El programa se encuentra alineado con  el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para la Vida, contempla la 

incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de estudio de la 

población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir a las y 

los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para enfrentar los desafíos 

actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la cultura como me-

dios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de 

la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. 

 

 Población potencial, objetivo y mecanismos de elección. 

La población objetivo y potencial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, 

cuentan con metodología para su cuantificación. No se establece plazo para su re-

visión y actualización.  

 

 

 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

El programa en su padrón de beneficiarios, incluye las características establecidas 
en su documento normativo, respecto a la población objetivo. Se incluye un apar-
tado para definir el apoyo otorgado. Sus registros se encuentran sistematizados. 

 

 Árbol de problemas. 

Se analizó el documento árbol de problemas, se especifica las causas de la proble-

mática a atender y sus efectos. En el aspecto metodológico cumple los parámetros, 

sin embargo, no ha definido plazo para revisión y actualización de la información.   
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 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Cada apartado de la MIR está especificado y cumple con la metodologíaía establecida. Los 

indicadores, son claros, precisos y relevantes.  

Se sugiere actualizar sus datos para poder hacer estimaciones de mayor precisión.  

Ya que el año base y la línea base pueden generarse actualizaciones periódicas. 

Además de que es importante contar con una ficha técnica de indicadores para cada 

nivel.   

En aspectos de redacción se puede mejorar para que se apegue a la Metodología.  

 

 

 Presupuesto y rendición de cuentas. 

Acorde a las actividades realizadas y con base a la Secretaria de Finanzas, Inver-

sión y Administración el programa desglosa gastos de la partida 7480. El presu-

puesto operativo de EDUCAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta para 7 

programas del Instituto. 
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VII. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 

Fortalezas: Debilidad 

El programa se encuentra alineado con  

el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de Guanajuato 2040, en la línea estraté-

gica 1.2 Educación para la Vida, con-

templa la incorporación, el desarrollo y 

la culminación de todos los grados de 

estudio de la población guanajuatense, 

para lograr un mejor nivel de desarrollo 

y permitir a las y los jóvenes definir sus 

proyectos de vida como base para en-

frentar los desafíos actuales. Asimismo, 

fomentar la activación física, el deporte 

y la cultura como medios de expresión y 

de realización. En el Objetivo 1.2.2 In-

crementar la cobertura de la educación 

superior con calidad, pertinencia y equi-

dad. 

El programa cuenta con un árbol de pro-

blemas y diagnóstico. Pero no se defi-

nen los plazos para revisión y actualiza-

ción. 

Cuentan con un respaldo documental de 

evaluaciones y/o investigaciones de in-

stituciones oficiales, que aportan ele-

mentos para su Diagnóstico, explican 

las causas y necesidades que el pro-

grama busca atender.   

La población objetivo y potencial, así 

como de la Matriz de Indicadores nece-

sitan plazos para su revisión y actualiza-

ción. 

Cuenta con procedimientos estandari-
zados para la atención de beneficiarios. 

 

El programa tiene información sistema-
tizada, en donde se puede ver el pro-
ceso de las y los beneficiarios.   

 

Cuenta con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas en su página oficial y 

el portal social. 
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Oportunidad  Amenaza  

Contar con fuentes de información ac-

tualizadas para monitorear el diagnós-

tico y justificación que permita estable-

cer la evolución del problema.   

El presupuesto operativo de EDUCAFIN 

hasta 2019 se operaba de manera con-

junta para todos los programas del Insti-

tuto. 
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VIII. Conclusiones.  

 

El programa Talento de Exportación 2019 elaboró un documento de diagnóstico, en 

él se puede apoyar para detectar y definir la problemática a atender. Este material 

se vincula con los instrumentos de planeación del programa, como es el árbol de 

problemas, la MIR, ficha técnica de indicadores, los cálculos para la población po-

tencial y objetivo.  

 

Los elementos mencionados  previamente son la base teórica y documental del pro-

grama, a los cuales les hace falta la definición de plazos para revisión y actualiza-

ción, ya que esto permite conocer el grado de avance hacia la problemática aten-

dida.  

 

El programa Talento de Exportación 2019 se encuentra alineado con el Plan Estatal 

de Desarrollo del estado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación 

para la Vida, contempla la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los 

grados de estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de 

desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida como base 

para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el de-

porte y la cultura como medios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 

Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia y equi-

dad. 

 

La población objetivo y potencial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, 

cuentan con metodología para su cuantificación. 

 

En referencia a la MIR, se sugiere actualizar los datos para poder hacer estimacio-

nes de mayor precisión.  Ya que el año base y la línea base puede generarse ac-

tualizaciones periódicas. Además de que es recomendable contar con una ficha téc-
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nica de indicadores para cada nivel. Para finalizar es importante mejorar la redac-

ción de la MIR,  para que se apegue a la Metodología de la evaluación de CONE-

VAL.  

 

El programa desglosa gastos de la partida 7480. El presupuesto operativo de EDU-

CAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta para 7 programas del Instituto. 
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X. Anexos.  

 

• Anexo 1 “Descripción General del Programa”.   

 

1. Identificación del programa.  

1. Identificación del programa.   

Q2998 Talento de Exportación. 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender. 

Déficit en la formación de capital humano guanajuatense altamente especializado. 

 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

El presente programa se encuentra alienado al Plan Estatal de Desarrollo del Estado 

de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para la Vida, contempla 

la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de estudio de la 

población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir a las y 

los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para enfrentar los desafíos 

actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la cultura como me-

dios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de 

la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. Con la estrategia 1.2.2.4 

Impulso a la formación de capital humano de alto nivel académico en disciplinas 

emergentes y áreas estratégicas para el estado.  

Así como, la línea estratégica 2.1 Empleo y competitividad, que implica fortalecer la 

condición de competitividad y crear más y mejores empleos en el panorama nacio-

nal e internacional. Este logro mediante una oferta de capital humano de calidad, la 

atracción de inversión nacional y extranjera que dinamiza el sector económico local, 

la generación de productos y servicio demandados y comercializados en mercados 

internacionales y el desarrollo de nuevos emprendimientos a partir de ecosistemas 

colaborativos de innovación y tecnología. En el objetivo 2.1.1 Promover el empleo 

de calidad, inclusivo y bien remunerado, formando y capacitando para la empleabi-

lidad con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, la estrategia 2.1.1.1 

de formación y fallecimiento de capital humano de alto nivel competitivos con pers-

pectiva de género.  
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4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servi-

cios que ofrece. 

 

Objetivos generales del programa. 

El programa tiene por objetivo general, apoyar a estudiantes de nivel postgrado, 

inscritos y/o aceptados en las mejores Universidades en el extranjero. 

 

Objetivos específicos del programa. 

I. Apoyar al estudiante en el acceso, permanencia y egreso del programa de 

postgrado de excelencia en el extranjero. 

II. Identificar y acompañar a estudiantes de nivel superior con un buen desem-

peño académico para prepararlos como candidatos a una formación de exce-

lencia. 

III. Apoyar la gestión e inclusión en el mercado laboral a los estudiantes egresa-

dos del programa. 

 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

Población potencial. 

La población potencial del programa son los estudiantes guanajuatenses de post-

grado, en el ciclo escolar 2017-2018, son 10,670 estudiantes, según el sistema 

interactivo de consulta estadística educativa de la Secretaría de Educación Pú-

blica. 

Población objetivo  

La población objetivo la constituyen 100 estudiantes guanajuatenses, inscritos o 

aceptados en programas de postgrados en el extranjero que cumplan con el perfil, 

requisitos y documentación establecidos. 

Población beneficiada estimada. 

La población beneficiada directamente por el programa es de 100 estudiantes gua-

najuatenses inscritos o aceptados en programas de postgrados en el extranjero 

que cumplan con el perfil, requisitos y documentación establecidos. 
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6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

 

Alcances del programa. 

El programa tiene alcances: 

I. A corto plazo: brindar financiamiento para cubrir los gastos relacionados con 

estudios de postgrados en el extranjero. 

II. A mediano plazo: renovación del financiamiento autorizado de créditos de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal. 

III. A largo plazo: el egreso de los estudiantes guanajuatenses a través de finan-

ciamientos de postgrados en el extranjero. 

 

7. Presupuesto aprobado:  

De acuerdo a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato 

para el Ejercicio Fiscal de 2019 se asignó un monto de $39,000,000.00 (Treinta y 

nueve millones de pesos 00/100 M.N). 

 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Fin 
¿Cuál es la contribución del 

Programa? 

Contribuir a la formación de capital humano de alto 
nivel, competitivo con perspectiva de género. 

Propósito 
¿Qué resultado concreto se 

espera lograr con el pro-
grama? 

Capital humano guanajuatense estudiando en los me-
jores programas de Universidades extranjeras con 
beca-crédito. 
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Componentes 
¿Qué bienes o servicios 

deberán ser producidos por 
el programa? 

C1. Mecanismo de gestión del estudiante para apo-

yar su entrada, permanencia y egreso del pro-

grama de postgrado de excelencia en el extranjero 

implementado. 

C2. Mecanismos de identificación y acompaña-

miento de estudiantes de nivel medio superior y su-

perior con buen desempeño académico para pre-

pararlos como candidatos a una formación de ex-

celencia implementado. 

C3. Mecanismos de coordinación y colaboración 

para gestionar la inclusión del egresado en el mer-

cado laboral de Guanajuato implementado. 

Actividades 
¿Qué hay que hacer para 
producir y entregar los bie-

nes 
y servicios del programa? 

C1 

1. Comunicación del programa en los distintos 
medios que Educafin y Gobierno del Estado 
tiene. 

2. Recepción de documentos y revisión en la pla-
taforma (sistema). 

3. Instalación y operación del Comité de Selec-
ción. 

4. Selección de los beneficiarios. 
5. Adjudicación de la Beca/crédito. 
6. Dispersión del recurso. 

C2 
1. Revisión de los beneficiarios de las redes para 

identificación. 
2. Envío de convocatorias a las redes de Educa-

fin. 
C3 

1. Convenios de colaboración con empresas. 
2. Reuniones y programa de colaboración con la 

Secretaría de Economía. 

9.  

 

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesi-

dad. 
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 Justificación de la creación y del diseño del programa. 

El Programa presenta información que recaban en un documento diagnóstico, este 
es usado para todo EDUCAFIN, sin embargo apoya a detectar y a definir la proble-
mática que atiende.  El documento de Diagnóstico no define fecha de actualización 
y revisión.  

 

 Contribución a las metas y estrategias nacionales. 

El programa se encuentra alineado con  el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 
Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para la Vida, contempla la 
incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los grados de estudio de la 
población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir a las y 
los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para enfrentar los desafíos 
actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la cultura como me-
dios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de 
la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. 

 

 Población potencial, objetivo y mecanismos de elección. 

La población objetivo y potencial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, 
cuentan con metodología para su cuantificación. No se establece plazo para su re-
visión y actualización.  

 

 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. 

El programa en su padrón de beneficiarios, incluye las características establecidas 
en su documento normativo, respecto a la población objetivo. Se incluye un apar-
tado para definir el apoyo otorgado. Sus registros se encuentran sistematizados. 

 

 Árbol de problemas. 

Se analizó el documento árbol de problemas, se especifica las causas de la proble-
mática a atender y sus efectos. En el aspecto metodológico cumple los parámetros, 
sin embargo, no ha definido plazo para revisión y actualización de la información.   

 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Cada apartado de la MIR está especificado y cumple con la metodología estable-
cida. Los indicadores, son claros, precisos y relevantes.  

Se sugiere actualizar sus datos para poder hacer estimaciones de mayor precisión.  
Ya que el año base y la línea base puede generarse actualizaciones periódicas. 
Además de que es importante contar con una ficha técnica de indicadores para cada 
nivel.   

En aspectos de redacción se puede mejorar para que se apegue a la Metodología.  
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 Presupuesto y rendición de cuentas. 

Acorde a las actividades realizadas y con base a la Secretaria de Finanzas, Inver-
sión y Administración el programa desglosa gastos de la partida 7480. El presu-
puesto operativo de EDUCAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta para 7 
programas del Instituto. 
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• Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo”.  

Metodología de Cálculo: La población objetivo el programa la obtiene de la matrícula 

existente en el nivel educativo de Posgrado del ciclo escolar inmediato anterior del 

Estado de Guanajuato con base a las estadísticas educativas de la Secretaría de 

Educación Pública. http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
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• Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de benefi-

ciarios”.  

No se proporcionó información de la actualización de la base de datos de beneficiarios. 
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• Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.  

2. Matriz de Marco Lógico: 

Nivel Resumen Narrativo 
de los Objetivos 

Indicador 
Medios de 
verificación Supuestos 

Nombre Método de 
cálculo 

Frecuen-
cia 

Fin 

Contribuir a la for-
mación de capital 
humano de alto ni-
vel, competitivo con 
perspectiva de gé-
nero. 

Porcentaje 
de la PEA 
con estu-
dios de 
postgrado. 

(Población eco-

nómicamente 

activa con estu-

dios de post-

grado / Pobla-

ción económi-

camente activa 

total) x 100. 

Anual ENOE, 
INEGI 

A las perso-
nas les in-
teresa contar 
con una for-
mación de ex-
celencia. 

Propósito 

Capital humano 
guanajuatense es-
tudiando en los me-
jores programas de 
Universidades ex-
tranjeras con beca-
crédito. 

 
 
 
Porcentaje 
de estu-
diantes 
apoyados 
con la 
beca-cré-
dito em-
pleados 
en Guana-
juato. 
 

 

(Número de be-
neficiarios con 
la beca/crédito 
que estudiaron 
en el extranjero 
con algún em-
pleo trabajando 
en Gto /Total 
de beneficiarios 
con el cré-
dito/beca) x100. 

 

Anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padrón de 
beneficia-
rios 

El estudiante 
tiene interés 
en terminar el 
nivel para el 
cual fue apo-
yado.  
El estudiante 
tiene interés 
de trabajar en 
Gto. 

Componente 
1 

Mecanismo de ges-

tión del estudiante 

para apoyar su en-

trada, permanencia 

y egreso del pro-

grama de post-

grado de excelen-

cia en el extranjero 

implementado. 

 
Tasa de 
eficiencia 
terminal. 
 
 

  

(Número de be-
neficiarios por 
la beca / crédito 
estudiando en 
la Universidad 
en el extranjero 
(año 2019) / 
Total de benefi-
ciarios que 
cuentan con el 
crédito/beca en 
el año 2019) X 
100. 

Anual 
Padrón de 
beneficia-
rios 

Las Universi-
dades están 
de acuerdo en 
colaborar con 
el estado de 
Guanajuato. 
Los estudian-

tes mantienen 

a lo largo del 

proceso, el in-

terés de ter-

minar el pro-

grama que 

aplicaron para 

incrementar 

su formación. 



 

61 

Componente 
2 

Mecanismos de 
identificación y 
acompañamiento 
de estudiantes de 
nivel medio supe-
rior y superior con 
buen desempeño 
académico para 
prepararlos como 
candidatos a una 
formación de exce-
lencia implemen-
tado. 

 
Tasa de 
estudian-
tes focali-
zados que 
aplican al 
programa 
y son 
acredita-
dos. 

Número de es-
tudiantes focali-
zados en los 
grupos de Edu-
cafin que apli-
caron a la con-
vocatoria (año 
2019) / Total de 
beneficiarios 
que cuentan 
con el cré-
dito/beca en el 
año 2019) X 
100. 

Anual 
Padrón de 
beneficia-
rios. 

Los estudian-
tes mantienen 
el interés de 
tener cursos 
de capacita-
ción extra 
para incre-
mentar sus 
competencias 
globales. 
La comunidad 
estudiantil 
apoya al estu-
diante para in-
crementar su 
formación de 
excelencia. 

Componente 
3 

Mecanismos de 
coordinación y cola-
boración para ges-
tionar la inclusión 
del egresado en el 
mercado laboral de 
Guanajuato imple-
mentado. 

Tasa de 
empleo de 
estudian-
tes que 
aplicaron 
al pro-
grama. 

Número de es-
tudiantes apo-
yados por la 
beca que han 
sido empleados 
en una em-
presa o institu-
ción en Guana-
juato (año 
2019) / Total de 
beneficiarios 
cuentan con el 
crédito/beca 
que terminaron 
sus estudios en 
el año 2019) X 
100. 

Anual 
Padrón de 
beneficia-
rios. 

Existe colabo-
ración y com-
promiso con 
las organiza-
ciones públi-
cas y privadas 
para la em-
pleabilidad de 
los egresa-
dos. 
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Actividades 
C1 

1. Comunica-
ción del 
programa 
en los dis-
tintos me-
dios que 
Educafin y 
Gobierno 
del Estado 
tiene. 

2. Recepción 
de docu-
mentos y 
revisión en 
la plata-
forma (sis-
tema). 

3. Instalación 
y opera-
ción del 
Comité de 
Selección. 

4. Selección 
de los be-
neficiarios. 

5. Adjudica-
ción de la 
Beca/cré-
dito. 

6. Dispersión 
del re-
curso. 

     

Actividad C2 

1. Revisión 
de los be-
neficiarios 
de las re-
des para 
identifica-
ción. 

2. Envío de 
convocato-
rias a las 
redes de 
Educafin. 

     

Actividad C3 

1. Convenios de 
colaboración 
con empresas. 

2. Reuniones y 
programa de 
colaboración 
con la Secreta-
ría de Econo-
mía. 
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• Anexo 5 “Indicadores”.  

Nombre del Programa: Talento de Exportación. 

Modalidad: 
El presente programa es de servicios. 

Dependencia/Entidad: EDUCAFIN. 

Unidad Responsable: EDUCAFIN. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Fin 

Por-
cen-
taje 
de la 
PEA 
con 
estu-
dios 
de 
post-
grado 

(Pobla-
ción 
econó-
mica-
mente 
activa 
con es-
tudios 
de post-
grado / 
Pobla-
ción 
econó-
mica-
mente 
activa 
total) x 
100 

Si Si Si Si Si Si Si No No Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Propo
sito 

Por-
cen-
taje de 
estu-
dian-
tes 
apoya-
dos 
con el 
finan-
cia-
miento 
em-
plea-
dos en 
Gua-
na-
juato 

(Nú-
mero 
de be-
neficia-
rios 
con fi-
nan-
cia-
miento 
que 
estu-
diaron 
en el 
extran-
jero 
con al-
gún 
em-
pleo 
traba-
jando 
en Gto 
/Total 
de be-
neficia-
rios 
con el 
finan-
cia-
miento
)x100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Com
pone
nte 

Tasa 
de efi-
cien-
cia 
termi-
nal 

(Acre-
dita-
dos 
egre-
sados 
en el 
año t 
/Acre-
dita-
dos 
espe-
rados 
a 
egre-
sar en 
el año 
t)*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Comp
onent

e 

Por-
cen-
taje 
de es-
tu-
dian-
tes 
acom-
paña-
dos 
acep-
tados 
en un 
pos-
grado 
en el 
ex-
tran-
jero 

Nú-
mero 
de 
estu-
dian-
tes 
apo-
ya-
dos 
por el 
finan-
cia-
mient
o que 
han 
sido 
em-
plea-
dos 
en 
una 
em-
presa 
o ins-
titu-
ción 
en 
Gua-
na-
juato 
(año 
x) / 
Total 
de 
bene-
ficia-
rios 
cuen-
tan 
con 
el fi-
nan-
cia-
mient
o que 
termi-
naron 
sus 
estu-
dios 
en el 
año 
x) X 
100 

Si Si Si Si Si Si Si No No Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Comp
onent

e 

Por-
cen-
taje 
de 
em-
pleo 
de es-
tu-
dian-
tes 
que 
apli-
caron 
al pro-
grama 

Nú-
mero 
de es-
tu-
dian-
tes 
apo-
yados 
por el 
finan-
cia-
mient
o que 
han 
sido 
em-
plea-
dos 
en 
una 
em-
presa 
o ins-
titu-
ción 
en 
Gua-
na-
juato 
(año 
x) / 
Total 
de be-
nefi-
cia-
rios 
cuen-
tan 
con el 
finan-
cia-
mient
o que 
termi-
naron 
sus 
estu-
dios 
en el 
año x) 
X 100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Activi
dad 

Me-
dios 
de co-
muni-
ca-
ción 
por 
los 
cua-
les se 
di-
funde 
el pro-
grama 

Me-
dios 
en 
los 
que 
se di-
funde 
el 
pro-
gram
a/ 
me-
dios 
pro-
gra-
ma-
dos 
para 
difu-
sión) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Activi
dad 

Cono-
cer el 
por-
cen-
taje 
de so-
licitu-
des 
aten-
didas 

(Nú-
mero 
de 
solici-
tudes 
aten-
di-
das/n
úmer
o de 
solici-
tudes 
regis-
tra-
das) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Activi
dad 

Por-
cen-
taje 
de au-
toriza-
ción 

(nú-

mero 

de soli-

citudes 

autori-

zadas/ 

Nú-

mero 

de soli-

citudes 

atendi-

das) 

x100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Activi
dad 

Por-
cen-
taje 
de en-
trega 
de fi-
nan-
cia-
mient
o 

(Nú-
mero 
de 
acre-
dita-
dos 
con 
dis-
per-
sión 
de 
re-
curso
/total 
de 
per-
so-
nas 
con 
solici-
tudes 
auto-
riza-
das) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Activi
dad 

Por-
cen-
taje 
de 
res-
puest
a 

(Nú-
mero 
de 
perso-
nas 
que 
solici-
taron 
infor-
mes / 
Nú-
mero 
de 
perso-
nas 
que 
se in-
tere-
saron 
por la 
infor-
ma-
ción) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

Activi
dad 

Por-
cen-
taje 
de 
parti-
cipa-
ción 

(Nú-
mero 
de 
per-
so-
nas 
co-
nec-
tadas 
/ To-
tal de 
per-
so-
nas 
con-
voca-
das) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre 
del 

Indicador 
Metodo 

de Calculo Claro Relevante Monitorea
ble Adecuado Definición  Unidad de 

Medida 
Frecuenci

a de 
Medición  

Linea Base Metas 
Comporta

miento 
del 

indicador 

Activi
dad 

Por-
cen-
taje 
de 
con-
ve-
nios 
firma-
dos 

(Con-
ve-
nios 
firma-
dos / 
con-
ve-
nios 
pac-
ta-
dos) 
*100 

Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 
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• Anexo 6 “Metas del programa”.  

Nombre del Programa: Talento de Exportación. 

Modalidad: 
El presente programa es de servicios. 

Dependencia/Entidad: EDUCAFIN. 

Unidad Responsable: EDUCAFIN. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2019 

 
 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

Indicador  
Meta Unidad de 

medida 
Justificació

n 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeñ

o 

Justificació
n  Factible Justificació

n  

Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin 

Porcen-
taje de 
la PEA 
con es-
tudios 
de post-
grado. 

No se 
define 

Si 

% de 
acredi-
tados 
que 
conclu-
yeron 
su pos-
grado y 
están 
traba-
jando. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Proposito 

Porcen-
taje de 
estu-
diantes 
apoya-
dos con 
el finan-
cia-
miento 
emplea-
dos en 
Guana-
juato. 

90% Si 

% de 
acredi-
tados 
que 
conclu-
yeron 
su pos-
grado y 
cuentan 
con un 
empleo 
en Gua-
najuato. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

Indicador  
Meta Unidad de 

medida 
Justificació

n 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeñ

o 

Justificació
n  Factible Justificació

n  

Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Compo
nente 

Tasa de 
eficien-
cia ter-
minal. 

85% Si 

% de 
acredi-
tados 
que 
conclu-
yeron 
su pos-
grado 
en el 
tiempo 
indi-
cado. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Compone
nte 

Porcen-
taje de 
estu-
diantes 
acom-
paña-
dos 
acepta-
dos en 
un pos-
grado 
en el 
extran-
jero. 

No se 
define 

Si 

Cuan-
tas per-
sonas 
están 
intere-
sadas 
en reci-
bir un 
acom-
paña-
miento 
para 
realizar 
estu-
dios en 
el ex-
tran-
jero. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Compone
nte 

Porcen-
taje de 
empleo 
de estu-
diantes 
que 
aplica-
ron al 
pro-
grama. 

70% Si 

Cuan-
tas per-
sonas 
que 
conclu-
yeron 
su pos-
grado 
están 
labo-
rando. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

Indicador  
Meta Unidad de 

medida 
Justificació

n 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeñ

o 

Justificació
n  Factible Justificació

n  

Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Actividad 

Medios 
de co-
munica-
ción por 
los cua-
les se 
difunde 
el pro-
grama. 

90% Si 

En 
cuantos 
medios 
de co-
munica-
ción se 
difunde 
el pro-
grama. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Actividad 

Cono-
cer el 
porcen-
taje de 
solicitu-
des 
atendi-
das. 

50% Si 

Número 
de soli-
citudes 
que se 
recibie-
ron con 
su ex-
pe-
diente 
com-
pleto. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Actividad 

Porcen-
taje de 
autori-
zación. 

70% Si 

Número 
de soli-
citudes 
que 
cum-
plen las 
diferen-
tes eta-
pas del 
proceso 
de au-
toriza-
ción. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

Indicador  
Meta Unidad de 

medida 
Justificació

n 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeñ

o 

Justificació
n  Factible Justificació

n  

Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Actividad 

Porcen-
taje de 
entrega 
de fi-
nancia-
miento. 

100% Si 

Avance 
finan-
ciero 
del pro-
grama. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Actividad 

Porcen-
taje de 
res-
puesta. 

20% Si 

Perso-
nas in-
teresa-
das en 
recibir 
infor-
mación 
sobre 
posgra-
dos en 
el ex-
tran-
jero. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 

Actividad 

Porcen-
taje de 
partici-
pación. 

80% Si 

Perso-
nas in-
teresa-
das en 
recibir 
infor-
mación 
sobre 
posgra-
dos en 
el ex-
tran-
jero. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

Indicador  
Meta Unidad de 

medida 
Justificació

n 

Orientada 
a impulsar 

el 
desempeñ

o 

Justificació
n  Factible Justificació

n  

Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Actividad 

Porcen-
taje de 
conve-
nios fir-
mados 

90% Si 

Institu-
ciones 
intere-
sadas 
en cola-
borar 
para 
benefi-
ciar la 
pobla-
ción 
guana-
jua-
tense. 

Si 
Se mide 

la 
eficacia 

Si 

Se 
valora el 
impacto 

del 
program

a 

Si 
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• Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.  

 

Puntos a mejorar en la MIR del programa: 

Se sugiere actualizar los datos para poder hacer estimaciones de mayor precisión. 

Ya que el año base y la línea base puede generarse actualizaciones periódicas, 

ademas con ello generar metas precisas y viables para el programa. 
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• Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.  

Formato del Anexo 8 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasi-

ficación”. 

 

 

Concepto 
de gasto  

Partida  
Concepto 
de gasto 

Total 

1000: Servi-
cios Perso-

nales 

1100 
Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

NA $0.00 

1200 
Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

NA $0.00 

1300 
Remuneraciones adicionales y especiales NA $0.00 

1400 
Seguridad Social NA $0.00 

1500 
Otras Prestaciones sociales y económicas NA $0.00 

1600 
Previsiones NA $0.00 

1700 
Pago de estímulos a servidores públicos NA $0.00 

Subtotal de capitulo 1000 $0.00 

2000: Mate-
riales y su-
ministros 

2100 
Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos  

NA $0.00 

2200 
Alimentos y utensilios NA $0.00 

2300 
Materias primas y materiales de producción 
y comercialización  

NA $0.00 

2400 
Materiales y artículos de construcción y re-
paración  

NA $0.00 

2500 
Productos químicos, farmacéuticos y de la-
boratorio 

NA $0.00 

2600 
Combustibles, lubricantes y aditivos NA $0.00 

2700 
Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos 

NA $0.00 
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Concepto 
de gasto  

Partida  
Concepto 
de gasto 

Total 

2800 
Materiales y suministros para seguridad  NA $0.00 

2900 
Herramientas, refacciones y accesorios me-
nores 

NA $0.00 

Subtotal de capitulo 2000 $0.00 

 
 
 
 
 

Concepto 
de gasto  

Partida  
Concepto 
de gasto 

Total 

3000: Servi-
cios gene-

rales 

3100 
Servicios básicos NA $0.00 

3200 
Servicios de arrendamiento NA $0.00 

3300 
Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios 

NA $0.00 

3400 
Servicios financieros, bancarios y comer-
ciales 

NA $0.00 

3500 
Servicios de instalación, reparación, man-
tenimiento y conservación  

NA $0.00 

3600 
Servicios de comunicación social y publici-
dad  

NA $0.00 

3700 
Servicios de traslado y viáticos NA $0.00 

3800 
Servicios oficiales  NA $0.00 

3900 
Otros Servicios en general NA $0.00 

Subtotal de capitulo 3000 
$0.00 

4000: 
Transferen-
cias, asig-
naciones, 

4100 
Transferencias internas y asignaciones al 
sector público  

NA $0.00 

4200 
Transferencias al resto del sector público NA $0.00 
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subsidios y 
otras ayu-

das 

4300 
Subsidios y subvenciones NA $0.00 

4400 
Ayudas sociales NA $0.00 

4500 
Pensiones y jubilaciones NA $0.00 

4600 
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
otros análogos 

NA $0.00 

4700 
Transferencias a la seguridad social NA $0.00 

4800 
Donativos NA $0.00 

4900 
Transferencias al exterior  NA $0.00 

Subtotal de capitulo 4000 $0.00 

 

 

Concepto 
de gasto  

Partida  
Concepto 
de gasto 

Total 

5000: Bie-
nes Mue-
bles o In-
muebles 

5100 
Mobiliario y equipo de administración NA $0.00 

5200 
Mobiliario y equipo educacional y recrea-
tivo  

NA $0.00 

5300 
Mobiliario e instrumental médico y de la-
boratorio  

NA $0.00 

5400 
Vehículo y equipo de transporte  NA $0.00 

5500 
Equipo de defensa y seguridad NA $0.00 

5600 
Maquinaria, otros equipos y herramientas NA $0.00 

5700 
Activos biológicos  NA $0.00 

5800 
Bienes inmuebles  NA $0.00 

5900 
Activos intangibles NA $0.00 
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Subtotal de capitulo 5000 $0.00 

6000: 
Obras 

Publicas 

6100 
Obra pública en bienes de dominio público NA $0.00 

6200 
Obra pública en bienes propios NA $0.00 

6300 
Proyectos productivos y acciones de fo-
mento 

NA $0.00 

Subtotal de capitulo 6000 $0.00 

 Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en 
operación 
Directos 

Gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 

población atendida y gastos en personal para la realización del programa. 

Gastos en 
operación 
indirectos 

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos 

en supervisión, capacitación y/o evaluación. 

Gastos en 
manteni-
miento  

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.). 

Gastos en 
capital 

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa 

es superior a un año (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones com-

plementarias). 

Gastos Uni-
tarios 

Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos 

en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se de-

ben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

El presupuesto operativo de EDUCAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta 

para todos los programas del Instituto (7 programas en 2019). 

El programa entregó la siguiente información:  

 

 

Meta anual: 100 apoyos 

Avance: 104 apoyos 

Presupuesto autorizado: $39, 000,000 
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Presupuesto ejercido: $39, 000,000 

Partida: 7480 

 
• Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas estatales”. 

“Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o acciones 

de desarrollo social en otros niveles de gobierno”. 

Nombre del Programa: Talento de Exportación.  

Modalidad: 
El presente programa es de servicios. 

Dependencia/Entidad: EDUCAFIN. 

Unidad Responsable: EDUCAFIN. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2019 

 

 

Programas de CONACYT, Gto Global y Beca Crédito Talento. 
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• Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”   

Nombre del Programa: Talento de Exportación. 

Modalidad: 
El presente programa es de servicios. 

Dependencia/Entidad: EDUCAFIN. 

Unidad Responsable: EDUCAFIN. 

Tipo de Evaluación: Diseño. 

Año de la Evaluación: 2019 

 

Tema Nivel Justificación 

Justificación de 

la creación y del 

diseño del pro-

grama. 

2.66 

El programa cuenta con un diagnóstico, en el que identifi-

can, definen y describen la problemática a atender, ademas 

de que precisan la ubicación territorial del problema.  

El Diagnóstico no define fecha de actualización. 

 

Contribución a la 

meta y estrate-

gias nacionales. 

4.00 

El programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desar-

rollo del Estado de Guanajuato 2040, la linea estratégica 1.2 

Educación para la vida. 

El Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación 

superior con calidad, pertinencia y equidad., con la estrate-

gia 1.2.2.4 Impulso a la formación de capital humano de alto 

nivel académico en disciplinas emergentes y áreas estraté-

gicas del Estado. Así como en la Estrategia 2.1 Empleo y com-

petitividad.  

En el objetivo 2.1.1 Promover el empleo de calidad, inclusivo 

y bien remunerado, formado y capacitado para la 

empleabilidad con igualdad de oportunidades teóricas para 
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mujeres y hombres. La estrategia 2.1.1.1. de formación y for-

talecimiento de capital humano de alto nivel competitivo 

con perspectiva de genero.   

Población poten-

cial, objetivo y 

mecanismos de 

elegibilidad. 

3.20 

La población objetivo y potencial, tienen unidad de me-

dida, están cuantificadas, cuentan con metodología 

para su cuantificación. No se establece plazo para su 

revisión y actualización.  

Padrón de bene-

ficiarios y meca-

nismos de aten-

ción. 

4.00 

El programa en su padrón de beneficiarios, incluye las carac-

terísticas establecidas en su documento normativo, re-

specto a la población objetivo. Se incluye un apartado para 

definir el apoyo otorgado. Se encuentra sistematizado. 

Matriz de Indica-

dores para Re-

sultados. 

3.30 

Cada apartado de la MIR esta especificado y cumple con la 

metodología establecida. 

Los indicadores, son claros, precisos y relevantes.  

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas. 

2.66 

No desglosa gastos por capitulo. Cuenta con mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. La publicación de re-

sultados del programa en paginas oficiales es la que le resta 

calificación.  

Complementa-

riedades y coin-

cidencias con 

otros programas 

estatales. 

 

NA 

Este apartado corresponde a una pregunta de val-

oración cualitativa. A lo que no aplica en este formato.  
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Valoración final  

Nivel prome-

dio del total 

de temas 
3.30 

 
 

Nivel= Nivel promedio por tema 

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o 

el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo) 

NA: No aplica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anexo 11 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”.  

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomen-

daciones”. 

 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportuni-
dad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 
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Justificación de la crea-

ción y del diseño del 

programa 

Cuentan con información 
documental que justifica la 
creación del programa. 

1, 2 y3 No aplica 

Debilidad o Amenaza 

Justificación de la crea-

ción y del diseño del 

programa 

Establece un árbol de pro-
blema. 

1, 2 y3 

El árbol de problemas 

requiere plazos para re-

visión y actualización. 

 

 

 

Tema de evaluación: 
Diseño 

Fortaleza y Oportuni-
dad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 
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Contribución a la meta 

y estrategias naciona-

les 

El programa se encuentra ali-

neado al Plan Estatal de 

Desarrollo del Estado de 

Guanajuato 2040, la linea es-

tratégica 1.2 Educación para 

la vida. 

El Objetivo 1.2.2 Incrementar 

la cobertura de la educación 

superior con calidad, perti-

nencia y equidad., con la es-

trategia 1.2.2.4 Impulso a la 

formación de capital humano 

de alto nivel académico en 

disciplinas emergentes y 

áreas estratégicas del Es-

tado. Así como en la Estrate-

gia 2.1 Empleo y competitivi-

dad.  

En el objetivo 2.1.1 Promover 

el empleo de calidad, inclu-

sivo y bien remunerado, for-

mado y capacitado para la 

empleabilidad con igualdad 

de oportunidades teóricas 

para mujeres y hombres. La 

estrategia 2.1.1.1. De forma-

ción y fortalecimiento de ca-

pital humano de alto nivel 

competitivo con perspectiva 

de género.   

4, 5 y 6 No aplica 

Debilidad o Amenaza 

Contribución a la meta 

y estrategias naciona-

les 

No aplica No aplica No aplica 

 

 

 

Tema de evalua-
ción: 

Diseño 

Fortaleza y Oportuni-
dad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 



 

87 

Población potencial, obje-

tivo y mecanismos de elegi-

bilidad 

Las poblaciones, potencial y ob-
jetivo, están definidas en docu-
mentos oficiales. 

7 a 12 No aplica 

Cuenta con mecanismos para 
identificar su población obje-
tivo. 

7 a 12 No aplica 

Establece procedimientos para 
recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo. 

7 a 12 No aplica 

Cuenta con información siste-
matizada que permite conocer 
la demanda total de apoyos y 
las características de los solici-
tantes. 

7 a 12 No aplica 

Debilidad o Amenaza 

Población potencial, 

objetivo y mecanismos 

de elegibilidad 

No establece una estrategia de 

cobertura para atender a su po-

blación objetivo. 

7 a 12 

Incluir en su docu-
mento los alcances que 
tendrá el programa a 
mediano y largo plazo. 
Se entenderá por me-
diano plazo, que la vi-
sión del plan abarque la 
presente administra-
ción estatal y largo 
plazo que trascienda la 
administración estatal. 

 
 
 

Tema de evalua-
ción: 

Diseño 

Fortaleza y Oportuni-
dad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Padrón de beneficia-

rios y mecanismos de 

atención 

Cuenta con procedimientos 
para participar en el programa. 

13 a 15 No aplica 

Expone un padrón de beneficia-
rios estandarizado y sistemati-
zado. 

13 a 15 No aplica 
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Debilidad o Amenaza 

Padrón de beneficia-

rios y mecanismos de 

atención 

No aplica 13 a 15 No aplica 

 
 
 
 

Tema de eva-
luación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportunidad/De-
bilidad  

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Matriz de Indica-

dores para Resul-

tados 

La MIR cumple con los requisitos 

metodológicos. 16 a 26 No aplica 

Debilidad o Amenaza 

Matriz de Indica-

dores para Resul-

tados 

Las fichas técnicas de indicadores no 

son actualizadas. 16 a 26 

Contar con fichas técni-
cas de indicadores ac-
tualizadas. Contar con 
línea base y metas esta-
blecidas. 

 
 

Tema de eva-
luación: 

Diseño 

Fortaleza y Oportuni-
dad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

Cuenta con mecanismos de trans-
parencia y rendición de cuentas. 
Cuantifica los gastos de opera-
ción. 

27 a 29 No aplica 

Debilidad o Amenaza 
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Presupuesto y 

rendición de 

cuentas 

El presupuesto operativo de EDU-
CAFIN hasta 2019 se operaba de 
manera conjunta para todos los 
programas del Instituto. 

27 a 29 
Contar con autonomía 

presupuestaria.  

 
 

 

 

 

 

 

 

• Anexo 12 “Conclusiones”  

El programa Talento de Exportación 2019 elaboró un documento de diagnóstico, en 

él se puede apoyar para detectar y definir la problemática para atender. Este mate-

rial se vincula con los instrumentos de planeación del programa, como es el árbol 

de problemas, la MIR, ficha técnica de indicadores, los cálculos para la población 

potencial y objetivo.  

 

Los elementos mencionados previamente son la base teórica y documental del pro-

grama, a los cuales les hace falta la definición de plazos para revisión y actualiza-

ción, ya que esto permite conocer el grado de avance hacia la problemática aten-

dida.  

 

El programa Talento de Exportación 2019 se encuentra alineado con el Plan Estatal 

de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación 

para la Vida, contempla la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los 

grados de estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de 

desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida como base 

para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el de-

porte y la cultura como medios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 

Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia y equi-

dad. 
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La población objetivo y potencial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, 

cuentan con metodología para su cuantificación. 

 

En referencia a la MIR, se sugiere actualizar los datos para poder hacer estimacio-

nes de mayor precisión.  Ya que el año base y la línea base puede generarse ac-

tualizaciones periódicas. Además de que es recomendable contar con una ficha téc-

nica de indicadores para cada nivel. Para finalizar es importante mejorar la redac-

ción de la MIR,  para que se apegue a la Metodología de la evaluación de CONE-

VAL. 

 

El programa desglosa gastos de la partida 7480. El presupuesto operativo de EDU-

CAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta para 7 programas del Instituto. 

• Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

y el costo de la evaluación”.  

 

· Nombre de la instancia evaluadora M&D Consulting Group S.C. 

· Nombre del coordinador de la evaluación Jaime Roberto Acevedo Arroyo 

· Nombres de los principales 
colaboradores 

Dario Soto Ortiz 

· Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la 
evaluación 

507 Dirección General de 
Programación y Control de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano. 

· Nombre del titular de la unidad 
administrativa responsable de dar 
seguimiento a la evaluación 

Ing. Antonio Arredondo Muñoz 

· Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación a tres. 

· Costo total de la evaluación $50,000.00 

· Fuente de financiamiento 

Partida 3350. De los Q0258, 
Q0249, Q0251, Q0253, Q0255, 
Q0256, Q0261, Q0262, Q1236, 
Q1606 y Q3064. 
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• Anexo 14 Formatos para la difusión de la Evaluación.  

Formato. Difusión de los resultados de la evaluación. 
Para la difusión de los resultados de la evaluación se requieren los siguientes anexos 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS EVALUACIONES. 

 

 

Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  Evaluación en materia de Diagnóstico 

y Diseño del Programa Q2998 Talento 

de exportación. 
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1.2 Fecha de inicio de la evaluación 

(dd/mm/aaaa): 

22 de Octubre de  2019. 

1.3 Fecha de término de la evaluación 

(dd/mm/aaaa): 

31 de Marzo de 2020. 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 

nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: Ing. Antonio Arredondo Muñoz  
507 Dirección General de 
Programación y Control de la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano. 

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el diagnóstico y diseño de 48 

Programas Sociales Estatales con la fi-

nalidad de revisar su estructura gene-

ral y proveer información que retroali-

mente su diseño, gestión y resultados.  

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Analizar la problemática general que dio origen a la creación y diseño del pro-

grama; 

2. Identificar y analizar indicadores de pobreza y desarrollo a los que puede con-

tribuir la resolución de la problemática identificada; 

3. Visualizar los arboles de problemas y objetivos generales; 

4. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa; 

5. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional; 

6. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención; 

7. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega 

de apoyos; 

8. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; 

9. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas,  

10. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros progra-

mas. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
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La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en informa-

ción proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así 

como información adicional que la institución evaluadora considere necesaria 

para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete 

al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración 

de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evalua-

ciones internas y/o externas y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo 

con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de 

cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsa-

bles de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de 

la dependencia coordinadora. 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios  X   Entrevistas  X  Formatos  X  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  
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La evaluación se realizó mediante tres instrumentos de investigación, el primero: 

análisis de gabinete, que consiste en recopilar, organizar y la valorar la informa-

ción documental oficial de carácter publico, así como de documentos de trabajo 

de uso interno de los programas, que permitió conocer las características del 

programa y sus beneficiarios. 

Con la finalidad de ahondar el análisis, se emplea el segundo instrumento, ya que 

se generaron reuniones de trabajo con los responsables de los programas en 

donde suministro información que fue capturada en minutas de trabajo mediante 

formatos diseñados por la consultora, permitiendo con ello orientación puntual 

del conocimiento de los programas. 

Como tercer instrumento, la metodología incluyo el uso un cuestionario, el cual 

consta de 30 preguntas clasificadas en siete temas en que se divide la evalua-

ción. Se incluyen preguntas específicas, de las que 24 son respondidas mediante 

un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo 

explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en 

que la respuesta es SÍ, se seleccionó uno de cuatro niveles de respuesta defini-

dos para cada pregunta, con esto se obtuvo un puntaje por tema y un promedio 

final de evaluación del programa. 

El cuestionario incluye seis preguntas que no tienen respuestas binarias, estas 

se respondieron aplicando un análisis sustentado en evidencia documental, para 

posteriormente exponer en cada área determinada la justificación correspon-

diente.  
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Anexo 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Justificación de la creación y del diseño del programa. El Programa presenta información 

que recaban en un documento diagnóstico, este es usado para todo EDUCAFIN, sin 

embargo apoya a detectar y a definir la problemática que atiende.  El documento de 

Diagnóstico no define fecha de actualización y revisión.  

Contribución a las metas y estrategias nacionales. El programa se encuentra alineado 

con  el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 

1.2 Educación para la Vida, contempla la incorporación, el desarrollo y la culminación de 

todos los grados de estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de 

desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida como base para 

enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el deporte y la 

cultura como medios de expresión y de realización. En el Objetivo 1.2.2 Incrementar la 

cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia y equidad. 

Población potencial, objetivo y mecanismos de elección. La población objetivo y poten-

cial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, cuentan con metodología para su 

cuantificación. Sin embargo, no se establece plazo para su revisión y actualización.  

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención. El programa en su padrón de bene-

ficiarios, incluye las características establecidas en su documento normativo, respecto a 

la población objetivo. Se incluye un apartado para definir el apoyo otorgado. Su registros 

se encuentran sistematizadas. 

Árbol de problemas. Se analizó el documento árbol de problemas, se especifica las cau-

sas de la problemática a atender y sus efectos. En el aspecto metodológico cumple los 

parámetros, sin embargo, no ha definido plazo para revisión y actualización de la infor-

mación.   

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Cada apartado de la MIR está especificado 

y cumple con la metodología establecida. Los indicadores, son claros, precisos y rele-

vantes.  

Se sugiere actualizar sus datos para poder hacer estimaciones de mayor precisión.  Ya 

que el año base y la línea base puede generarse actualizaciones periódicas. Además de 

que es importante contar con una ficha técnica de indicadores para cada nivel.   

En aspectos de redacción se puede mejorar para que se apegue a la Metodología.  

Presupuesto y rendición de cuentas. Acorde a las actividades realizadas, y con base a 

la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración el programa desglosa gastos de la 

partida 7480. El presupuesto operativo de EDUCAFIN hasta 2019 se operaba de manera 

conjunta para 7 programas del Instituto. 
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o institu-

ciones. 

2.2.1 Fortalezas: El programa se encuentra alineado con el Plan Estatal de Desa-

rrollo del Estado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 Educación para 

la Vida, contempla la incorporación, el desarrollo y la culminación de todos los 

grados de estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor nivel de 

desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida como base 

para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación física, el 

deporte y la cultura como medios de expresión y de realización. En el Objetivo 

1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia 

y equidad. 

Establece un respaldo documental de evaluaciones y/o investigaciones de insti-

tuciones oficiales, que aportan elementos para su Diagnóstico, explican las cau-

sas y necesidades que el programa busca atender.   

Cuenta con procedimientos estandarizados para la atención de beneficiarios. 

El programa tiene información sistematizada, en donde se puede ver el proceso 

de las y los beneficiarios.   

Puntualiza mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en su página oficial y el 

portal social. 

2.2.2 Oportunidades: Contar con fuentes de información actualizadas para moni-

torear el diagnóstico y justificación que permita establecer la evolución del pro-

blema.   

2.2.3 Debilidades: El programa cuenta con un árbol de problemas y diagnóstico. 

Pero no se definen los plazos para revisión y actualización. 

La población objetivo y potencial, así como de la Matriz de Indicadores necesitan 

plazos para revisión y actualización. 

2.2.4 Amenazas: El presupuesto operativo de EDUCAFIN hasta 2019 se operaba 

de manera conjunta para todos los programas del Instituto. 
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Anexo 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

El programa Talento de Exportación 2019 elaboró un documento de diagnóstico, 

en él se puede apoyar para detectar y definir la problemática para atender. Este 

material se vincula con los instrumentos de planeación del programa, como es el 

árbol de problemas, la MIR, ficha técnica de indicadores, los cálculos para la po-

blación potencial y objetivo.  

Los elementos mencionados previamente son la base teórica y documental del 

programa, a los cuales les hace falta la definición de plazos para revisión y actua-

lización, ya que esto permite conocer el grado de avance hacia la problemática 

atendida.  

El programa Talento de Exportación 2019 se encuentra alineado con el Plan Es-

tatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2040, en la línea estratégica 1.2 

Educación para la Vida, contempla la incorporación, el desarrollo y la culminación 

de todos los grados de estudio de la población guanajuatense, para lograr un mejor 

nivel de desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir sus proyectos de vida como 

base para enfrentar los desafíos actuales. Asimismo, fomentar la activación física, 

el deporte y la cultura como medios de expresión y de realización. En el Objetivo 

1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad, pertinencia y 

equidad. 

La población objetivo y potencial, tienen unidad de medida, están cuantificadas, 

cuentan con metodología para su cuantificación. 

En referencia a la MIR, se sugiere actualizar los datos para poder hacer estima-

ciones de mayor precisión.  Ya que el año base y la línea base puede generarse 

actualizaciones periódicas. Además de que es recomendable contar con una ficha 

técnica de indicadores para cada nivel. Para finalizar es importante mejorar la re-

dacción de la MIR,  para que se apegue a la Metodología.  

El programa desglosa gastos de la partida 7480. El presupuesto operativo de EDU-

CAFIN hasta 2019 se operaba de manera conjunta para 7 programas del Instituto. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
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1: Establecer en su documento árbol de problemas y diagnóstico plazo para revi-

sión y actualización del problema. 

2: Definir plazos para revisión y actualización de la población potencial y objetivo.  

3: Establecer periodos de medición en la Matriz de Indicadores, acorde a lo des-

crito por CONEVAL. 

• Actividades: la medición puede hacerse con una periodicidad menor que la de 

los indicadores de los otros niveles de objetivo. 

• Componente: se pueden medir con mayor frecuencia de manera mensual, tri-

mestral, semestral o anual. 

• Propósito: mediano plazo. 

• Fin: largo plazo.  

Debido a que todos los criterios tienen medición anual, lo que no permitirá saber 

prontamente el avance del programa. 

4: Publicar en las Reglas de operación y/o diagnóstico la Matriz de Indicadores 

para Resultados.  

5: Difundir los resultados principales del programa en su página oficial accesible a 

menos de tres clics.  

6: Se sugiere plasmar los puntos de las recomendaciones realizadas en las reglas 

de operación del programa.  

 

 

Anexo 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jaime Roberto Acevedo Arroyo 

4.2 Cargo: Director de proyectos 

4.3 Institución a la que pertenece:  M&D Consulting Group S.C. 

4.4 Principales colaboradores: Dario Soto Ortiz 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la 

evaluación: jaime@mdconsulting.com.mx 
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4.6 Teléfono (con clave lada): 461 132 0287 

 

 

Anexo 5. Identificación del (los) programa(s) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) eva-
luado(s): 

Q2998 

EDUCAFIN 

Talento de exportación 

5.2 Siglas: - 

5.3 Ente público coordinador del (los) 
programa(s): 

Instituto de Financiamiento e Información 
para la educación.  

5.4 Poder público al que pertenece(n) 
el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ 
Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que perte-
nece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal_X__ Local___ 

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

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

Crédito Educativo  

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

Nombre: Correo electronico y telefono con clave lada: 

Tania Violeta Ayala Piña 
tayala@educafin.gob.mx  

477 710 3400 

Judith Viridiana Suárez Porto  
jsuarez@educafin.gob.mx   

477 710 3400 ext.  326 

Unidad administrativa: 

Directora de crédito Educativo 

Coordinadora de otorgamiento  

 

 

mailto:tayala@educafin.gob.mx
mailto:jsuarez@educafin.gob.mx
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ANEXO 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres   X  6.1.3 Licitación Pública Nacio-

nal___b6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

UR 507  Dirección General de Programación y Control de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano. 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 50,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento : Partida 3350. De los Q0258, Q0249, Q0251, Q0253, 

Q0255, Q0256, Q0261, Q0262, Q1236, Q1606 y Q3064. 

       

ANEXO 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/ 

7.2 Difusión en internet del formato: 

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
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• Anexo 15 Clasificación y Priorización de Recomendaciones.  


