
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

1.1 Nombre de la evaluación: 

 
 

 

1.2 Fecha de inicio de la 
evaluación: 

 

Julio 2013 

 

1.3 Fecha de término de la 
evaluación: 

 

Junio 2014 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 
nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece: 

 
Nombre:  
 
L. en AP. Luis Felipe Cervantes 
Quintana 
 
 
L. en A.E. Edgar Martínez Novoa 

 
Unidad Administrativa: 
 
Director de Información y Planeación 
 
 
 
Dirección General de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación de la Secretaria de 
Educación del Gobierno del Estado De México 

 

 
1.5 Objetivo general de la 
evaluación: 

 
Evaluar mediante el acopio, la organización y el 
análisis de información concentrada en registros, 
bases de datos, documentación pública e 
información que proporcionen las dependencias 
responsables, la consistencia y resultados de la 
aplicación del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA en 
el Estado de México durante el ejercicio fiscal 
2013, de forma separada para cada uno de sus 
destinos: programas para la atención a la 
demanda de educación básica para adultos y 
programas de atención a la demanda de 
educación tecnológica, en cuanto a su diseño, 
planeación estratégica, cobertura y focalización, 
operación, percepción de la población objetivo y 
resultados, con el fin de que las 
recomendaciones de este análisis faciliten la 
implementación de estrategias de mejora de los 
temas evaluados. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 Objetivos específicos de la 
evaluación: 

 

 Verificar la consistencia en el Diseño, 
Planeación y operación del Fondo. 
 

 Identificar los resultados alcanzados y los 
beneficiarios del Fondo. 

 
 
1.7 Metodología utilizada en la 
evaluación: 

 
Términos de Referencia (TdR) desarrollados 
para la Evaluación Especifica de Consistencia 
y Resultados. 

 
 
Instrumentos de recolección 
de información: 

Cuestionarios: Entrevistas X  

 

Formatos: 
Otros 
Especifique: 

 
 
 

 
 
 
Descripción de las técnicas y 
modelos utilizados: 

Por la naturaleza de la evaluación, y conforme 
a lo que establecen los Términos de Referencia 
se trabajó con Bases de Datos de Gabinete 
utilizadas para el análisis en formato 
electrónico. 

 
Además de realizarse, entrevistas con los 
ejecutores de los recursos de los fondos en la 
entidad, con el propósito de hacer precisiones 
en la información proporcionada, o para 
resolver dudas sobres la misma información 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
 
 

No. 

 

Referencia 
(Tomo de la 
Evaluación) 

 
 

Hallazgo 

 

1 Capítulo I 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 

Capitulo II 

3 Capitulo IV 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas o tomos de la evaluación. 

 
 
 

 
 
 
 

2.2.1. y 2.2.2. 
 
 
 

Fortalezas / 
Oportunidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los objetivos del programa corresponden a la 
problemática que se intenta resolver y se orientan a 
los destinos establecidos en la normatividad del fon-
do, a decir, la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
En las reglas de operación de los Programas 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos 
INEA y Modelo de Educación para el Trabajo se 
cuenta con toda la información necesaria sobre cómo 
opera el programa y cuáles son sus componentes: 
esa información serviría como insumo para mejorar 
la MIR.  

 

Existen criterios para determinar la población 
potencial y la población objetivo y éstas están 
cuantificadas para la operación del programa en el 
año evaluado. 

Capítulo I 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Educación, la problemática del rezago 
educativo está identificada y dimensionada en 
términos cuantitativos (número de población 
afectada) y cuantitativos (tipo de población). Sin 
embargo, tratándose de la planeación nacional, la 
información está agregada a nivel nacional y no se 
presenta el problema por entidad federativa.  
 
Se cuenta con lineamientos bien definidos para el 
diseño del programa, así como con lineamientos para 
el desarrollo de indicadores para evaluarlo. El 
programa utiliza indicadores estratégicos para su 
seguimiento y evaluación. 
 
Se reporta de manera trimestral el seguimiento a 
dichos indicadores como lo indica la normatividad a 
través del SFU. 

Capítulo II 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las reglas de operación establecen un método claro 
para determinar y cuantificar la población objetivo.  
 
Se tuvieron más alumnos registrados que los 
planteados en la meta, por lo tanto se ha llegado a la 
población que se desea atender.  
 
Se asume que a través el sistema SASA, como lo 
indican las reglas de operación y los formatos que se 
incluyen en éstas, se asegura que la población que 
recibe los servicios es la que debe recibirlos, y se 
cuenta con información sobre las características 
demográficas de la población atendida. 

Capítulo III 

 
Las reglas de operación son muy amplias y 
específicas y son congruentes con la normatividad 
del fondo en cuanto que exigen el cumplimiento de 
los criterios de cobertura, de las características de los 
beneficiarios, de la coordinación interinstitucional, de 
la gestión de los recursos y la información sobre la 
misma, la evaluación y los indicadores, entre otros 
aspectos detallados que tienen que ver con la 
operación del fondo.  
 
Por las mismas reglas de operación y el uso del 
sistema SASA se presupone que los beneficiaros 
cumple con los requisitos de elegibilidad del 
programa.  
 
En términos generales, los recursos del FAETA 
destinados a este programa son transferidos y se 
ejercen entiempo y forma, y se da seguimiento y 
control a ese ejercicio.  
 
El programa cuenta, a nivel federal, con sistemas de 
información integrados y con mecanismos de 
coordinación. 
 
El avance de los componentes, las personas que 
terminan un nivel educativo, en relación con las 
personas que se incorporan al rezago educativo, es 
significativo, lo que indica que se está conteniendo el 
aumento del rezago. 

Capítulo IV 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se cuenta con la instancia de Contraloría Social que, 
de acuerdo con las reglas de operación, propicia la 
participación de los beneficiarios a través la 
formación de comités en las plazas comunitarias. A 
través de estos comités se pueden presentar quejas 
y denuncias, respecto de la ejecución del programa. 
 
Se cuenta con otro mecanismo que consiste en 
buzones en la delegación del INEA y en las 
coordinaciones de zona así como números 
telefónicos y correo electrónico, para quejas y 
denuncias de la ciudadanía en general respecto de 
los servicios educativos. 

 

Capítulo V 

Se da seguimiento oportuno a los indicadores 

estratégicos de Propósito y de Fin. 

  

El logro de los indicadores estratégicos de Propósito 

y de Fin que miden el impacto en el rezago educativo 

a través de las personas que logran concluir el nivel 

secundaria y el grado de cobertura en la atención en 

relación con la dimensión de la problemática del 

rezago educativo, es significativo en términos de la 

meta planteada, que en ambos casos se supera en 

más del cien por ciento. 

Capítulo VI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.3. y 2.2.4. 

 
Debilidades / 

Amenazas 
 

 
 
 

  
 

 
En el Sistema de Formato Único se le da seguimiento 
al programa pero únicamente a la parte que tiene que 
ver con la ministración y ejecución de los recursos. El 
seguimiento a cómo opera el programa queda 
únicamente bajo el interés de la dependencia federal 
que lo opera.  
 
La planeación para el desarrollo en el nivel estatal no 
tiene identificada y dimensionada la problemática del 
rezago educativo en el estado. 
 
El gobierno estatal, aún cuando es el nivel de 
gobierno más directamente responsable de la 
atención a los ciudadanos de acuerdo con el principio 
de subsidiaridad, al no concretarse la 
descentralización de los servicios no asume 
plenamente la responsabilidad por la prestación de 
los servicios de alfabetización y educación básica a 
la población con rezago educativo de la entidad.  
 
Los servicios relacionados con la educación para el 
trabajo no están contemplados en la matriz, ni el 
Propósito, ni en los Componentes, por lo que en caso 
de que el programa los otorgue, (lo cual se asume ya 
que página web de la dependencia ejecutora están 
ofertados), deberían estar incluidos. 
 
En la MIR no se establece de manera explícita la línea 
base de los indicadores. 

Capítulo I 

 
En la planeación para el desarrollo a nivel estatal no 
se identifica ni cuantifica la problemática del rezago 
educativo, además de que no se incluyen metas con 
respecto al abatimiento de esta problemática. 
 
En los documentos de la planeación para el 
desarrollo a nivel estatal, se incluyen indicadores 
relacionados con el rezago educativo, pero no están 
asociados a ninguna meta. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el 
Programa Sectorial de 2013- 2018, no incluyen en sus 
indicadores estratégicos indicadores que midan 
específicamente el rezago educativo. 

Capítulo II 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aunque se tuvieron más alumnos registrados en 
todos los niveles, aun así, los alumnos registrados 
que están recibiendo los servicios son un porcentaje 
bajo con respecto a la población potencial. 
 
Debido a un aspecto estructural de origen los fondos 
se asignan en el PEF con base en la capacidad 
instalada para la prestación de los servicios y no con 
base en la demanda, y los criterios de distribución 
entre las entidades federativas no son claros ni 
trasparentes. 
 

Capitulo III 

 
 

El Gobierno del Estado no es quien ejerce los 
recursos, ni quien opera el programa, dado que el 
proceso de descentralización no se concretó. 
 
El Gobierno del Estado, al no estar integrado con los 
sistemas de información del programa que son 
operados por la federación, ya que no se creó el 
organismo estatal para la educación de los adultos, 
depende de la información que le proporcione la 
Delegación federal sobre la operación del programa 
y el ejercicio de los recursos, con base en las 
relaciones de coordinación con la Secretaría de 
Educación del Estado. 
 
Los recursos los recibe el Estado y los transfiere a la 
Delegación de la dependencia federal, el INEA, para 
que opere el programa. 
 
No se presentó el sustento legal, convenio, acuerdo, 
que respalde este mecanismo de transferencias de 
recursos que de acuerdo con la Ley de Coordinación 
Fiscal debería ejercer el  
Estado, derivado del proceso de descentralización. 
 
No se utilizan indicadores de gestión útiles y 
adecuados. 

Capítulo IV 

 

No se presentó evidencia acerca de la cantidad y la 
incidencia de las quejas y denuncias en el estado, 
durante el ejercicio ni de cómo se son atendidas o los 
resultados de su atención. 

Capítulo V 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se da seguimiento oportuno a los indicadores 
estratégicos de Propósito y de Fin.  
 
El logro de los indicadores estratégicos de Propósito 
y de Fin que miden el impacto en el rezago educativo 
a través de las personas que logran concluir el nivel 
secundaria y el grado de cobertura en la atención en 
relación con la dimensión de la problemática del 
rezago educativo, es significativo en términos de la 
meta planteada, que en ambos casos se supera en 
más del cien por ciento. 

Capítulo VI 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
 

El Programa de “Educación Básica para Adultos” del FAETA, en términos 
generales, cumple con los objetivos establecidos en la normatividad del Fondo 
para el destino de los recursos y éstos se aplican para proporcionar los bienes 
y servicios que permitan cumplir con estos objetivos a la población que los 
requiere. Los principales indicadores con que cuenta el programa son 
indicadores estratégicos claros, relevantes y adecuados que proporcionan 
información acerca del desempeño principalmente en términos de cobertura, 
así como del logro que alcanzan sus beneficiarios al concluir los niveles de 
educación básica. 
 
Asimismo, la lógica interna con que opera el programa en el ámbito de la 
gestión, está clara y exhaustivamente definida en las reglas de operación, y en 
términos generales está plasmada de manera adecuada en la MIR, lo cual 
permite un seguimiento y evaluación adecuados. 
 
Por otra parte, el hecho de que dos órdenes de gobierno estén involucrados 
en el programa origina una serie de retos relacionados con el seguimiento y la 
evaluación del mismo. Ello se justifica debido a la limitación de los recursos y 
los mecanismos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para la 
asignación su asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues 
ésta ser realiza con base en la capacidad instalada para otorgar los servicios, 
sin ponderar de manera suficiente la dimensión de la demanda para asignar 
los recursos y así elevar las metas. En ese sentido, se recomienda que esta 
problemática se dimensione y cuantifique, y los indicadores estratégicos 
contribuyan a evidenciar el avance respecto de la misma, con el fin de generar 
la información cuantitativa que sustente el diseño y la propuesta de 
alternativas de asignación y distribución de recursos para este fondo en los 
foros de coordinación pertinentes. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta el aspecto de la legalidad en términos de lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, así como el aspecto de la equidad 
de condiciones con respecto a los gobiernos que asumen la responsabilidad 
de la prestación de los servicios para los que son destinados los recursos del 
fondo del que participan; además del principio de subsidiariedad que 
establece que las necesidades de la ciudadanía no deben atenderse desde un 
orden de gobierno superior, si existe un órgano inferior, más cercano a la 
ciudadanía y su problemática que tenga la capacidad de atender esas 
demandas, se recomienda valorar la posibilidad de concretar el proceso de 
descentralización implicado en la constitución del FAETA como fondo del 
Ramo General 33, para atender la problemática a nivel local, con los recursos 
que le son otorgados a la entidad federativa por la Federación. 

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 
Que el programa que aplica los fondos del FAETA destinados a abatir el rezago 
educativo cuente con una sola matriz de indicadores de resultados, 
independiente del componente de educación tecnológica, y que esta Matriz sea 
utilizada por las dependencias involucradas en la prestación de este servicio. 
Además de que se desglosen como actividades todos los procesos implicados 

en la producción y prestación de los servicios educativos

 
Valorar la conveniencia de concretar el proceso de descentralización de los 
servicios de educación básica y de adultos, proceso inherente a la creación de 
este fondo en la Ley de Coordinación Fiscal, y que en ese sentido, debió 
realizarse para que el estado recibiera fondos del FAETA, fondos que está 
recibiendo, aunque no se concretó el proceso. 
 
Que la planeación para el desarrollo a nivel estatal identifique y dimensione la 
problemática del rezago educativo en el estado en términos cuantitativos y 
cualitativos, se establezcan metas estratégicas de largo plazo, relativas a la 
contención o la disminución del rezago educativo, así como la inclusión de  
indicadores estratégicos relacionados con el rezago educativo ya que en un 
momento dado servirá como fundamento para argumentar propuestas para el 
rediseño estructural del fondo. 
 
Que la dependencia realice un análisis, si es que no se está realizando, de los 
motivos más frecuentes de queja y se propongan estrategias para la mejora de 
esos aspectos. Si esto se realiza, que se transparente la información al respecto. 
 
Continuar dando un seguimiento y evaluación a los indicadores estratégicos 
para sustentar la necesidad de diseñar e implementar estrategias que permitan 
ampliar los recursos y la cobertura para comenzar a abatir el rezago, y no sólo 
contener su incremento.  
 
Valorar la posibilidad de concretar el proceso de descentralización implicado 
en la constitución del FAETA como fondo del Ramo General 33, para atender la 
problemática a nivel local, con los recursos que le son otorgados a la entidad 
federativa por la Federación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 

 
4.1 Nombre del coordinador de la 
evaluación: 

Mtro. Luis García Sotelo 

 

4.2 Cargo: 

Director General Adjunto de 
Atención a los Organismos del 
Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal 

 

4.3 Institución a la que pertenece: 
Instituto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas 

 
 
 
 

 
4.4 Principales colaboradores: 

 
- Rebeca Elizalde Hernández 
- Luz Elvia Rascón Manquero 
- Víctor Manuel Hernández Saldaña 
- Andrés Miranda Espinoza 
- Mónica Buenrostro Bermúdez 
- Adriana Martínez Mora 
- Rosa María Beltrán Ramírez 

 

 
 
4.5 Correo electrónico del 
coordinador de la evaluación: 

 
lgarcias@indetec.gob.mx 

 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

 
Tels. 01 (33)3669 5550 y 3669 5551 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 
5.1 Nombre del 
programa evaluado: 

5.2 Proyectos: N/A 

5.3 Unidad Responsable del programa:  Secretaría de Educación del GEM 

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

5.4.1 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) responsable(s) de la 
ejecución del programa presupuestario 

 No. Unidad Administrativa 

1 

Dirección General de Información, Planeación, Programación 
y Evaluación de la Secretaria de Educación del Gobierno Del 
Estado De México 

 2 Dirección de Información y Planeación de la Dirección General 
de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

  

5.4.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) 
responsable(s) de la ejecución del programa. (Nombre completo, correo 
electrónico y teléfono con clave lada y extensión) 

 

Unidad 
administrativa: 

 

1 

Dirección General de Información, 
Planeación, Programación y 
Evaluación  

Nombre: L. en A.E. Edgar Martínez Novoa 

Correo electrónico: dgippe.transp2012@gmail.com 

Teléfono: Lada: 722 Numero: 3840351 

 

 

Unidad 
administrativa: 

2 Director de Información y Planeación 

Nombre: L. en A.P. Luis Felipe Cervantes Quintana 

Correo electrónico: infoplan@edomex.gob.mx 

Teléfono: Lada: 722 Numero: 3840355 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
 
6.1 Tipo de contratación: Convenio de Colaboración 

6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Subsecretaría de Planeación y Presupuesto 

 
6.3 Costo total de la evaluación: 

 
No Aplica 

 
 
6.4 Fuente de Financiamiento: 

 
No Aplica 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

 
 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

 

 
 

 

 

 
 
7.2 Difusión en internet del formato: 

 

 
 

 

 


