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E008 “Atención a la Demanda Social 
Educativa”  

Ejercicio Fiscal 2018. 

Colegio de Bachilleres de Tabasco

Se encuentra integrado por Recursos Federales del Ramo 11, 23 y 28,
e Ingresos Propios, generados por el COBATAB, mediante este
Programa que está clasificado de acuerdo al tipo de gasto, como
Gasto Corriente, el ente público para el ejercicio 2018, contó con un
presupuesto inicial de egresos autorizado de $1,463,891,164.00, con
los cuales pretendió atender la demanda educativa en nivel medio
superior y cumplir con los objetos primordiales de su creación:
impulsar la educación correspondiente al nivel medio superior,
mediante la absorción de alumnos para lograr la mayor cobertura
posible con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, así
como poder ofrecer mano de obra competitiva en el mercado.
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OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN

Contar con una valoración del desempeño del Programa Presupuestario E008 Atención a la 
Demanda Social Educativa en su ejercicio fiscal 2018, con base en la información entregada por las 
unidades responsables del programa dentro del Colegio de Bachilleres de Tabasco y la Unidad de 

Evaluación de Desempeño, para contribuir a la toma de decisiones.
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Reportar los resultados y productos del Programa 
Presupuestario E008 evaluado durante el ejercicio 2018 
enlistados en el Anexo I de los TDR para la Evaluación 
del PP, mediante el análisis de los indicadores de 
resultados, de los indicadores de Servicio de Gestión, 
así como de los hallazgos relevantes derivados de las 
evaluaciones externas y otros documentos del 
programa

Analizar el avance de las metas de los Indicadores de la 
MIR en 2018 respecto de años anteriores y el avance 
en relación con las metas establecidas

Identificar los principales ASM derivados de las 
evaluaciones externas

Analizar la evolución de la cobertura y el Presupuesto 
del Programa

Identificar las Fortalezas, los Retos y las 
Recomendaciones del Programa

Contar con una Evaluación Integral del Desempeño de 
los temas de Política Pública valorados en la UED del 
Poder Ejecutivo, con una ficha narrativa y una ficha de 
monitoreo y evaluación por el PP E008 que valore de 
manera breve su desempeño en distintas áreas.
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NIVEL

FIN OBJETIVO

Contribuir a mejorar los 
servicios educativos 
mediante el aumento de 
la captación de alumnos

INDICADOR

Porcentaje de Alumnos 
Destacados del Ciclo 
Escolar 2017-2018

OBSERVACIONES

Para el ejercicio 2018 se reconstruyó el indicador tomando 
en consideración los alumnos destacados. La meta en ese 
ejercicio (2018) fue laxa y fácil de lograr debido a que 
planteo muy por debajo del número.  No se tiene 
identificado en el indicador el objetivo nacional y sectorial 
al que se encuentra alineado, no tiene relación causal con 
la metodología de la construcción de matriz de indicadores

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2018
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NIVEL

Propósito
OBJETIVO

El colegio de 
Bachilleres de 
Tabasco 
aumenta la 
captación de 
alumnos

INDICADOR

Tasa de 
variación de 
captación de 
alumnos

OBSERVACIONES

No tiene definida la población objetivo, 
por lo que no se puede constatar el 
resultado concreto que esperaba lograr el 
programa. El indicador no establece de 
manera concreta cual es el porcentaje que 
se requiere contrarrestar. Esta planteado 
en una dimensión sectorial y no particular 
para el ente.

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2018
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NIVEL

Componente
OBJETIVO

Desarrollo 
educativo 
proporcionado a 
los jóvenes del 
Colegio de 
Bachilleres de 
Tabasco

INDICADOR

Porcentaje de 
alumnos atendidos

OBSERVACIONES

Existe discrepancia en el rango de edades a 
atender en la definición del indicador y el 
método de cálculo. No se tiene bien definido el 
perfil de alumnos a recibir, el propósito se logró 
considerando únicamente el universo de jóvenes 
en el rango de edad de 15-18 años. Pierde su 
lógica con los indicadores de propósito y fin de la 
MIR.

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2018
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NIVEL

Actividad 1
OBJETIVO

Rehabilitación y 
operatividad de 
espacios en los 
planteles 
oficiales del 
subsistema

INDICADOR

Porcentaje de 
espacios 
educativos 
rehabilitados.

OBSERVACIONES

En la ficha técnica del indicador no se determina 
el número de espacios del COBATAB, susceptibles 
de rehabilitación. Respecto al presupuesto 
ejercido en el ejercicio 2018, el COBATAB reportó 
un avance global del capítulo 3000 de 4.63% 
correspondiente a servicios generales, sin 
embargo, en el avance no identifican el logro de 
la meta porque se justifica con la falta de 
recursos.

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2018
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NIVEL

Actividad 2
OBJETIVO

Apoyo a los jóvenes 
inscritos en el 
COBATAB, con 
inscripciones, re 
inscripciones y 
entrega de libros

INDICADOR

Porcentaje de 
alumnos beneficiados

OBSERVACIONES

En la ficha técnica no se determina el número de la 
matricula inscrita para sustentar el grado de avance 
para el cumplimiento de la meta correspondiente. Se 
considera que la entrega de libros debiera considerarse 
para la construcción de un indicador por separado, ya 
que el gasto es representativo para el impacto en el 
presupuesto. Este indicador permitiría reconocer el 
gasto que se realice por alumno y el impacto que el 
total de la matrícula genera para el presupuesto.

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2018
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NIVEL

Actividad 3
OBJETIVO

Ejecución de 
programas de 
capacitación 
al personal 
docente del 
COBATAB

INDICADOR

Porcentaje de 
personal 
docente 
capacitado

OBSERVACIONES

Se considera que este indicador 
únicamente refleja la capacitación 
proporcionada al docente, pero no 
aporta juicio de valor sobre el 
aprovechamiento y el impacto en la 
prestación del servicio hacia los alumnos

INDICADORES
PARA RESULTADOS

EJERCICIO 2018
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En el ejercicio evaluado COBATAB no 
contaba con un Plan Institucional 

rector para plasmar objetivos y metas.

La MIR, las Cedulas y las Fichas 
Técnicas, cumplen con la metodología 
para su construcción, sin embargo, se 
observa la falta de identificación tanto 

de población potencial, objetivo y 
atendida.

Los indicadores están planteados para 
medir el quehacer diario de la 

institución,  sin embargo, deberían 
construirse desde la óptica de la 
contribución del programa a la 

solución de la problemática 
determinada.

El Recurso Público destinado al Programa 
Presupuestario E008 cumple con el objetivo 
de cobertura en Educación Media Superior, 

sin embargo, no puede establecerse una 
evaluación pertinente de la eficacia, debido a 
que los instrumentos de medición carecen de 

datos duros comparables.

El desglose del gasto ejercido en 2018 no guarda sincronía con el 
cumplimiento de objetivos plasmados en la solicitud de presupuesto del 

COBATAB. Destinándose la mayor parte de este para el capítulo 1000, por lo 
que es necesario reorientar los recursos que reciba el ente, dicho dinero 
restante irreductible puede ser reorientado en capítulo 2000 y 3000 para 

que impacte en el cumplimiento de objetivos.



1. Realizar Plan Institucional alineado 
al PND, PLED y al Programa Sectorial 

de educación 2013-2018

2. Elaborar el diseño del Programa 
Presupuestario E008 incluyendo la 

información que solicita la Guía para la 
Construcción de la MIR

3. Conforme al desglose del Presupuesto, 
se sugiere dividirlo de tal forma que se 

puedan identificar Gastos de Operación y 
Gastos de Cumplimiento.

4. Reorientar el Presupuesto conforme 
a los Indicadores generados, tomando 

en consideración el objetivo que se 
pretende cumplir.

5. Priorizar las actividades para 
favorecer el cumplimiento de 

objetivos, materializándolo en la 
desagregación de las partidas 

presupuestales

6. Tomar en consideración los Aspectos 
Susceptibles de Mejora en el rediseño de la 

MIR en los años subsecuentes y dar el 
seguimiento correspondiente para verificar 

su cumplimiento.

Retos 
y Recomendaciones
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