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Introducción 

 

Los tiempos actuales implican grandes retos para las administraciones públicas, 

ya que las nuevas formas de gestión obligan a una reingeniería que abarque 

desde los marcos normativos, hasta el control y medición de cada acción, de 

manera que cada ente de gobierno propicie, desde su planificación y en todo el 

ciclo de sus políticas, un panorama más claro de los resultados esperados y 

que éstos realmente solucionen las problemáticas públicas detectadas.  

 

Por lo anterior, se han venido realizando actualizaciones al andamiaje jurídico  

de las administraciones  públicas, vinculándolo entre sus partes y dándole una 

visión que converja hacia los resultados, de manera que la temática de  

“Evaluación” adquiere una  relevancia toral para todas las etapas de gestión de 

políticas públicas, acciones y estrategias que comprometan recursos públicos 

de sus distintas fuentes.  

 

La evaluación es un instrumento de gestión, de aprendizaje colectivo, de 

decisión estratégica y operativa, y de análisis de la utilidad de determinadas 

acciones. En la Administración Pública  las evaluaciones externas 1 son una 

herramienta de diagnóstico que asegura la disminución del sesgo en los 

resultados obtenidos. Su finalidad es conocer, explicar y valorar el nivel de 

logros reales alcanzados. 

 

Para una correcta evaluación de política pública es necesario calificar, estimar y 

medir, siempre sobre un principio cíclico y continuo que permita delinear, 

obtener y proporcionar información útil que posibilite valorar las diversas 

                                            
1
 La evaluación externa es realizada por una persona conocedora de las técnicas de evaluación que ha sido ajena a la 

identificación, formulación y ejecución del proyecto. 
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alternativas de decisión, y debe ser entendido como un proceso para identificar 

y/o mejorar la calidad del programa o fondo, así como sus alcances reales. De 

esta manera, se facilita la detección de desviaciones, fallos operativos u otros 

inconvenientes que se presentan en la práctica real y, posteriormente, la 

adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de 

las metas y objetivos programados. Idealmente su aplicación debe ser ex ante, 

concomitante y ex post a las actividades desarrolladas. 

 

El presente trabajo nombrado “Evaluación del Desempeño al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA),  subfondo 

educación tecnológica, en el estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2013,  está basado en los términos de referencia  emitidos por el Instituto de 

Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO), para un 

adecuado proceso de evaluación apegado al marco normativo; además, el 

presente documento forma parte de los esfuerzos que está realizando el estado 

de Quintana Roo para fortalecer y consolidar el presupuesto y gestión con base 

en resultados, así como  cumplir con la normativa de transparencia y rendición 

de cuentas.  

 

La evaluación del desempeño está estructurada bajo los principios del Sistema 

de Evaluación del Desempeño, distinguiéndose como un modelo que permite 

tener los criterios, elementos metodológicos y la información necesaria para 

valorar objetivamente, y mejorar de manera continua el desempeño de las 

políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las instituciones, así 

como para determinar el impacto que los recursos/fondos públicos tienen en el 

bienestar de la población.  
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Objetivos y metodología de evaluación 

Se considera pertinente mencionar que tanto el objetivo como la metodología se 

basan en el marco normativo que demanda evaluaciones del desempeño a 

programas y fondos públicos, como es el caso de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo que especifica en el capítulo 2, 

de la Evaluación, articulo 110. Con fundamento en lo anterior se presenta lo 

siguiente: 

 

Objetivo de la Evaluación Del Desempeño para el fondo de aportaciones 

para la educación tecnológica y de adultos subfondo educación 

tecnológica en el estado de Quintana Roo  

 

Como ya se había mencionado, con base al artículo 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el principal objetivo de la presente 

evaluación es “ la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 

resultados de la aplicación de los recursos públicos federales”. Por lo tanto esta 

evaluación del desempeño va a analizar, a la luz de criterios normativos y 

metodológicos, cuál es el grado de congruencia que guarda el FAETA con los 

objetivos, principios y acciones del ente ejecutor del subfondo educación 

tecnológica (CONALEP) en el estado de Quintana Roo, y en qué medida esta 

dependencia es internamente consistente, eficaz y eficiente para alcanzar los 

fines tanto de sí misma como del fondo federal en análisis.  Con base en lo 

anterior, se establecen objetivos particulares los cuales son:  

 

I. Reportar los principales resultados y productos, mediante el análisis de 

los indicadores de resultados, los indicadores de servicios y gestión. 
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II. Analizar los avances a través del tiempo en materia de resultados de 

indicadores acorde a la información disponible (Resultados anteriores 2011, 

2012 y el año evaluado 2013) 

III. Mostrar los avances en materia de focalización y cobertura 

IV. Identificar las principales fortalezas y retos de los programas a través del 

análisis FODA 

V. Emitir recomendaciones para la futura toma de decisiones (identificación 

de las áreas de mejora). 

 

Metodología de evaluación 

 

La metodología que se utilizó en el proceso de evaluación del desempeño al 

fondo federal (FAETA-CONALEP) se basa en las herramientas  para aplicar 

una gestión por resultados, permitiendo fundamentar el análisis en el logro, o 

no, de los efectos esperados desde su etapa inicial. Para lo anterior, fue 

necesario realizar trabajo de gabinete, apoyado en información proporcionada 

por la dependencia, previamente solicitada y cotejada; también se realizó 

trabajo de campo, para lo cual se diseñó un guión de preguntas que permitió 

dirigir una entrevista a los actores involucrados y responsables en la operación 

del fondo para rescatar información complementaria y sus percepciones  

respecto a las condiciones en las que operan el FAETA. También fue necesario 

llevar a cabo un proceso de recolección, análisis e interpretación de 

información.  

 

En esta serie de pasos elementales para generar fiabilidad en los datos 

presentados, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para la 

entrega/recepción de información previamente enlistada y solicitada, además de 

ratificar y solventar los datos.  La sistematización de información y obtención de 

los resultados se dio a partir de: a) análisis cualitativo: derivado de las 
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reuniones de trabajo realizadas y la información documental y b) análisis 

cuantitativo: cuadros, bases de datos, estadísticas y gráficas que expresan la 

realidad referente a la población potencial-objetivo, cobertura, focalización y el 

presupuesto. 

 

El contenido de esta evaluación se distribuye principalmente en ocho pilares 

temáticos, que se presentan a continuación: 

 

1. Planificación y diseño 

2. Cobertura y focalización 

3. Presupuesto 

4. Administración y gestión 

5. Criterios de calidad 

6. Elementos de auditoría e informes trimestrales 

7. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

8. Análisis FODA 

 

Base normativa del proceso de evaluación 

Se emite la presente Evaluación Específica de Desempeño para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos caso Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica en el período 2013. 
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Tabla 1. Base Normativa 

Documento Apartado/ artículo y breve descripción 

 

 

 

 

 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

134. Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados[…]Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación, los estados 

y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los 

recursos económicos se asignen en los respectivos 

presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo 

anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 

74, fracción VI y 79. 

 

 

Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria 

(LFPRH) 

78.- Las dependencias, o las entidades, a través de su 

respectiva dependencia coordinadora de sector, deberán 

realizar una evaluación de resultados de los programas 

sujetos a reglas de operación, por conducto de expertos, 

instituciones académicas y de investigación u organismos 

especializados, de carácter nacional o internacional, que 

cuenten con reconocimiento y experiencia en las 

respectivas materias de los programas. 

110.- La Secretaría realizará trimestralmente la 

evaluación económica de los ingresos y egresos en 

función de los calendarios de presupuesto de las 

dependencias y entidades. Las metas de los programas 
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aprobados serán analizadas y evaluadas por las 

Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de la 

LFPRH 

Artículo 303. El Sistema de Evaluación del Desempeño 

es el conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas, bajo los principios de verificación del grado 

de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan 

conocer el impacto social de los programas y de los 

proyectos. Los indicadores del desempeño referidos en el 

artículo 25, fracción IV de este Reglamento, son la base 

del funcionamiento del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y deberán estar expresados en los 

elementos de la clasificación funcional programática. El 

Sistema de Evaluación del Desempeño será obligatorio 

para los ejecutores del gasto, los cuales lo aplicarán con 

base en este Reglamento y las disposiciones que emitan 

la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus 

respectivas competencias. Los indicadores serán de dos 

tipos, estratégicos y de gestión, y serán expresados en 

términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 

 

Ley de 

Coordinación 

Fiscal 

49, fracción V .- El ejercicio de los recursos a que se 

refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la 

evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos 

recursos deberán ser evaluados, con base en 
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indicadores, por instancias técnicas independientes de 

las instituciones que los ejerzan, designadas por las 

entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos 

de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley. 

Los resultados de las evaluaciones deberán ser 

informados en los términos del artículo 48 de la presente 

Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

Ley General de 

Desarrollo Social 

(LGDS) 

18.- Los programas, fondos y recursos destinados al 

desarrollo social son prioritarios y de interés público, por 

lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de 

acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones 

en sus montos presupuestales, excepto en los casos y 

términos que establezca la Cámara de Diputados al 

aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

72.- La evaluación de la Política de Desarrollo Social 

estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí 

mismo o a través de uno o varios organismos 

independientes del ejecutor del programa, y tiene por 

objeto revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo 

social de los programas, metas y acciones de la Política 

de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, 

adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 

parcialmente. 

74.- Para la evaluación de resultados, los programas 

sociales de manera invariable deberán incluir los 

indicadores de resultados, gestión y servicios para medir 
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su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del 

Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de 

los programas a evaluar, proporcionarán toda la 

información y las facilidades necesarias para la 

realización de la evaluación. 

 

 

Reglamento de 

LGDS 

77.- Las dependencias o entidades de la Administración 

Pública Federal podrán realizar evaluaciones de los 

programas, acciones y recursos específicos destinados al 

desarrollo social que tengan a su cargo, para lo cual 

deberán observar los criterios, normas y lineamientos que 

establezca el Consejo Nacional de Evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 

2013 

24. En cumplimiento a la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, el Ejecutivo Federal impulsará 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través 

de la incorporación de la perspectiva de igualdad entre 

mujeres y hombres en el diseño, elaboración, aplicación, 

seguimiento y evaluación de resultados de los programas 

de la Administración Pública Federal. 

I. Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres y 

reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de 

los programas bajo su responsabilidad; 

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida 

por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de 

edad, región del país, entidad federativa, municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, y población 

indígena en los sistemas que disponga la Secretaría y en 

los padrones de beneficiarias y beneficiarios que 

corresponda; 
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III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el 

diseño y la ejecución de programas en los que, aun 

cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar 

desigualdades de género, se puedan identificar de forma 

diferenciada los beneficios específicos para mujeres y 

hombres; 

IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su 

responsabilidad, las metodologías de evaluación y 

seguimiento que generen información relacionada con 

indicadores para resultados con igualdad entre mujeres y 

hombres; 

V. Aplicar la igualdad entre mujeres y hombres en las 

evaluaciones de los programas, con los criterios que 

emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría 

y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social. 

28. La evaluación de los programas a cargo de las 

dependencias y entidades, derivados del sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional, se 

sujetará a lo establecido en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los 

lineamientos que emitan la Secretaría y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, y a las demás disposiciones aplicables, y se 

llevará a cabo en los términos del Programa Anual de 

Evaluación, que emitan, de manera conjunta, dichas 

instituciones. V.- […] La contratación, operación y 

supervisión de la evaluación externa, objetiva, imparcial, 
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transparente e independiente, al interior de cada 

dependencia y entidad, se deberá realizar por una unidad 

administrativa ajena a la operación del programa a 

evaluar y al ejercicio de los recursos presupuestarios, en 

los términos de las disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamientos 

Generales para la 

Evaluación de los 

Programas 

Federales de la 

Administración 

Pública Federal 

DECIMO SEXTO.-  

Para garantizar la evaluación orientada a resultados y 

retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, 

se aplicarán los siguientes tipos de evaluación:  

I.  Evaluación de Programas Federales: las que se 

aplican a cada programa, las cuales se dividen en:  

a) Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza 

sistemáticamente el diseño y desempeño global de los 

programas federales, para mejorar su gestión y medir el 

logro de sus resultados con base en la matriz de 

indicadores; b) Evaluación de Indicadores: analiza 

mediante trabajo de campo la pertinencia y alcance de 

los indicadores de un programa federal para el logro de 

resultados; c) Evaluación de Procesos: analiza mediante 

trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus 

procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si 

contribuye al mejoramiento de la gestión; d) Evaluación 

de Impacto: identifica con metodologías rigurosas el 

cambio en los indicadores a nivel de resultados atribuible 

a la ejecución del programa federal; e) Evaluación 

Específica: aquellas evaluaciones no comprendidas en el 

presente lineamiento y que se realizarán mediante 

trabajo de gabinete y/o de campo, y  
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II. Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se 

aplican a un programa o conjunto de programas en torno 

a las estrategias, políticas e instituciones. Las 

evaluaciones a que se refieren las fracciones anteriores 

se llevarán a cabo por evaluadores externos con cargo al 

presupuesto de la dependencia o entidad responsable del 

programa federal, o por el Consejo en el ámbito de su 

competencia y cuando éste así lo determine.  

La evaluación de los programas federales y sus 

resultados formarán parte del Sistema de Evaluación del 

Desempeño así como del programa de mejoramiento de 

la gestión, y se articularán sistemáticamente con la 

planeación y el proceso presupuestario.  

 

Acuerdo por el 

que se emiten los 

Lineamientos 

sobre los 

Indicadores para 

Medir los Avances 

Físicos y 

Financieros 

Relacionados con 

los Recursos 

Públicos 

Federales 

(DOF: 09/12/2009) 

TITULO PRIMERO.- OBJETO 

1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto 

establecer los criterios para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorios 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a 

efecto de armonizar los mecanismos para establecer los 

indicadores que permitan realizar la medición de los 

avances físicos y financieros, así como la evaluación del 

desempeño de los recursos públicos federales. 

(Art.- 6, 11,14, 18, 22, 24, 25, 26) 

Fuente: Elaboración propia/Análisis del Marco Normativo 
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Datos Generales 

 

Es necesario reconocer la importancia que tiene procurar la alineación 

normativa de un fondo hacia el ente que lo ejecuta, además de que los objetivos 

planteados converjan hacia un mismo fin. Este apartado permite conocer las 

generalidades tanto del FAETA como del CONALEP, desde sus bases 

normativas hasta los objetivos de logro de cada uno, así como la congruencia 

que guardan entre sí. 

 

Ramo 33/FAETA 

El proceso de descentralización del gasto en México tuvo un avance 

trascendente con las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal en 

1998. Para lograrlo, se precisaron diferentes estrategias en materia de 

funciones concurrentes, compromisos con la ciudadanía y programas que 

permitan el trabajo conjunto entre los diferentes ámbitos de gobierno. 

 

Sin embargo, fue a partir de la creación de los Convenios Únicos de Desarrollo 

(CUD) que se logra plasmar el actual modelo, en materia de gasto, en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Dichos convenios se establecieron para coordinar las 

relaciones intergubernamentales, para así instrumentar una planeación 

concertada, mediante compromisos recíprocos entre los ámbitos federal y 

estatal. 

 

Este elemento jurídico permitió que las entidades federativas se 

comprometieran a crear un sistema estatal de planeación denominado Comité 

de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE). Adicionalmente, también se 

buscó mejorar las diferencias regionales, consolidar la participación ciudadana, 
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elevar los niveles de bienestar, entre otros. Cabe mencionar que fue en 1984 

que se efectúan los acuerdos para descentralizar los servicios de salud y 

educación a los gobiernos estatales y municipales2. 

 

A partir de 1998, producto de las reformas al sistema de transferencias, se 

incorporaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en el 

Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los Fondos de Aportaciones 

Federales o Ramo 333. 

 

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y/o Ramo 33, es el 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios 

recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender 

demandas de gobierno en los rubros de: 

 

 Educación 

 Salud 

 Infraestructura básica 

 Fortalecimiento financiero y seguridad pública 

 Programas alimenticios y de asistencia social 

 Infraestructura educativa 

 

Con tales recursos, la Federación apoya a los gobiernos locales que deben 

atender las necesidades de su población, buscando fortalecer los presupuestos 

de las entidades federativas y las regiones que conforman4. 

                                            
2
 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Ramo%2033.pdf 

3
 César Marcelo Barceinas J. y Rubén Monroy Luna; Origen y Funcionamiento del Ramo 33, http://www.e-

local.gob.mx/work/resources/SPC/analisis_sintetico_ramo33.pdf 
4
 http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf
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El marco jurídico específico se encuentra establecido en el capítulo V de la Ley 

de Coordinación Fiscal (LCF) 2013, artículos 25 a 52, en los que se establecen 

las aportaciones federales para los Fondos siguientes:  

 

I. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);  

II. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);  

III. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN);  

IV. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 

V. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA); 

VI. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (FASP); y  

VII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF)5. 

VIII. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

(FONE)6 

 

Tabla 2. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 

 Definición 

 

Objetivo 

Abatir el rezago en alfabetización, educación básica para 

adultos y formación para el trabajo, así como para la prestación 

de servicios de educación tecnológica descentralizados. 

 

 

Los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos 

económicos complementarios para prestar los servicios de 

                                            
5
 Ley de Coordinación Fiscal 2013; 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/XIV%20Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congreso%20de%20la%20Unin/
Ley%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20Fiscal%2009122013.pdf 
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Destino educación tecnológica y de educación para adultos, cuya 

operación asuman de conformidad con los convenios de 

coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal. 

 

 

 

Determinación 

del monto 

Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de 

plantillas de personal utilizados para los cálculos de los 

recursos presupuestarios transferidos a las Entidades 

Federativas con motivo de la suscripción de los convenios 

respectivos. 

 

Por los recursos presupuestarios que, con cargo al FAETA, se 

hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con 

el PEF durante el ejercicio inmediato anterior, adicionándole lo 

siguiente: 

 

Las ampliaciones presupuestarias autorizadas en el mismo 

ejercicio fiscal. 

 

El importe que resulte de aplicar en el ejercicio que se 

presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas 

previsiones derivadas del ejercicio anterior y; 

 

 La actualización de los gastos de operación, distintos de los 

servicios personales, correspondientes a los registros de 

planteles y de instalaciones educativas, y; 

 

En el caso de los servicios de educación para adultos, la 

determinación de los recursos y distribución del FAETA, 

responderán a fórmulas que consideren las prioridades 
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específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento 

del rezago en materia de alfabetización, educación básica y 

formación para el trabajo. 

Fuente: Elaboración Propia/Transparencia Presupuestaria y SHyCP 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) fue modificada en 1999 para incorporar 

dentro de los conceptos del Ramo General 33 al FAETA, con objeto de permitir 

a las entidades federativas la administración y otorgamiento directo de los 

servicios educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

para fortalecer la enseñanza del nivel profesional técnico en los estados y 

contribuir a la formación de los adultos. A partir de 2011, el FAETA se integra a 

la rendición de cuentas señalada en el artículo 9 del decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

 

El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 

43 de la LCF, exclusivamente a partir de los elementos siguientes: 

 

1. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de 

personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios 

transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la suscripción de los 

convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por 

conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

2. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se hayan transferido 



 

27 
 

a las Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, 

adicionándole lo siguiente:  

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo 

ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el 

propio Presupuesto de Egresos de la Federación, 

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se 

presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones 

derivadas del ejercicio anterior y; 

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste 

de los gastos de operación, distintos de los servicios personales, 

correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones educativas, y; 

3. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para jóvenes, la 

determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas 

que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el 

otorgamiento de educación tecnológica profesional y que otorgue formación a 

los jóvenes mexicanos para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta 

fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación Pública en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Instancias responsables y participantes en la operación del FAETA-

Educación tecnológica Quintana Roo 

El FAETA es ejecutado en el estado de Quintana Roo por el Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo (CONALEP), el 

cual forma parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), encargado de planear y operar el programa. Es un organismo 
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público descentralizado de la Administración Pública Federal, cuenta con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene por objeto promover, organizar 

e impartir educación técnica profesional y de bachillerato para jóvenes 

mexicanos que han concluido sus estudios básicos de educación secundaria. 

 

Tabla 3. Estructura orgánica del CONALEP Quintana Roo 

E S T R U C T U R A O R G Á N I C A7 

H. Junta Directiva 
 

1. Dirección General 
 

1.0.1 Subcoordinación de Planeación y Modernización 
 

1.0.2 Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares 
 

1.0.3 Jefatura de Proyecto de Promoción y Vinculación 
 

1.0.4 Jefatura de Proyecto de Formación Técnica 
 

1.0.5 Jefatura de Proyecto de Capacitación 

1.0.6 Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional 
 

1.0.7 Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos 
 

1.0.8 Jefatura de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace 
 

1.0.9 Jefatura de Proyecto de Informática 
 

1.0.9 Direcciones de los Planteles 

 
Fuente: Elaboración propia/Manual de Organización 

 
 

Para efectos de coordinación de las acciones sustantivas y de dirección, el 

reglamento interior deja claro en el artículo 30 cuáles son las áreas 

responsables:  

                                            
7
 Manual de Organización del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 
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ARTÍCULO 30
8
. Para el ejercicio de las funciones y despacho de los asuntos que le 

competen, el Colegio contará con un Director General y con los servidores públicos y 

unidades administrativas necesarias para atender las funciones sustantivas en los 

siguientes ámbitos: 

I. Unidad de Proyecto de Asuntos Jurídicos y Enlace; 

II. Subcoordinación  de Planeación y Modernización; 

a) Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional; 

b) Jefatura de Proyecto de Informática; 

c) Jefatura de Proyecto de Modernización y Calidad; 

III.     Subcoordinación de Formación Técnica y Capacitación; 

a) Jefatura de Proyecto de Promoción Vinculación y Capacitación. 

b) Jefatura de Proyecto de Servicios Escolares. 

c) Jefatura de Proyecto de Formación Técnica; 

IV. Unidad de Proyecto de Servicios Administrativos; 
 

En el proceso de recolección de la información para realizar la presente 

evaluación, se solicitó a los actores responsables en la operación directa del 

FAETA en el CONALEP el listado de personas que participan en 

coordinaciones y en respuesta a dicha solicitud se presentó el siguiente cuadro:  

 

Tabla 4. Lista de personas que participan en coordinación 

LISTA DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN COORDINACIÓN 

Nombre Cargo 

Lic. Esther Alejandra Bautista López. Subcoordinadora de Planeación 

Mtra. Nery Teresa Pérez Rodríguez Jefa de Proyecto de Servicios Administrativos 

Lic. María Del Rosario Cantoral Morales Subjefe Técnico Especialista 

Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina Subjefe Técnico Especialista 

Fuente: CONALEP/ Información entregada para Proceso Evaluación 

                                            
8 Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo 

 



 

30 
 

 

Normatividad y objetivos de desarrollo 

En su sentido más amplio, la palabra norma se refiere a toda regla de 

comportamiento, sea obligatoria o no. En su sentido restringido, se caracteriza 

por imponer deberes o conferir derechos. En ambos casos, el fin de las normas 

es provocar un comportamiento. Bajo este concepto se trata de reflejar el 

comportamiento que demanda el Marco Normativo por parte de la entidad 

ejecutora del fondo (FAETA-CONALEP). 

 

Normatividad Federal/Estatal 

FAETA CONALEP 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito 

Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta 

y la media superior serán obligatorias. 

 

Ley General de Educación 

 

Artículo 44.- Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá 

prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva 

a las autoridades educativas locales. Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los 

conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los 

procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64. Cuando al presentar una evaluación no 

acrediten los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que 

indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán 

derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva. 

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de 

educación para adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores y familiares para 

estudiar y acreditar la educación primaria, secundaria y media superior. Quienes participen 
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voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en 

su caso, a que se les acredite como servicio social. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.  

Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y 

sectores de la población. 

Líneas de acción 

 Fortalecer los servicios que presta el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).  

  Establecer alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones sociales, con el fin 

de disminuir el analfabetismo y el rezago educativo 

 

PRESUPUESTO de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 

Plan Quintana Roo 

 

CAPÍTULO III 

De los servicios personales 

Artículo 19. Los recursos previstos en los 

presupuestos de las dependencias y entidades 

en materia de servicios 

personales y, en su caso, en los ramos 

generales incorporan la totalidad de las 

previsiones para sufragar las 

erogaciones correspondientes a las medidas 

salariales y económicas y se sujetarán a lo 

siguiente: 

I. Los incrementos a las percepciones se 

determinarán, conforme a: 

a) La estructura ocupacional autorizada; 

b) El Registro Común de Plantillas de 

Personal, en el caso del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y 

 

I.5.- Educación con Resultados  

Objetivo Estratégico  

Ofrecer educación de calidad y solidaria, 

sustentada en valores humanos y cívicos, que 

permitan el desarrollo integral del ser humano 

y su entorno, con enfoque de competencias, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, la formación continua del docente 

y una efectiva gestión escolar.  

I.5.1.- Estrategia 1  

Ampliar las Oportunidades Educativas con 

Equidad.  

Ampliar las oportunidades de acceso a la 

educación, con especial atención a la 

población vulnerable, con espacios físicos 

adecuados a los nuevos enfoques de la 

educación. 
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Normal (FAEB), y del Ramo General 25 

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 

de Educación Básica, Normal, 

Tecnológica y de Adultos; 

c) La plantilla de personal, tratándose del 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de 

Salud (FASSA), y 

d) Las plantillas de personal, tratándose del 

Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA); 

adicionalmente, en el caso de los servicios de 

educación para adultos, a las fórmulas que al 

efecto se determinen en los términos de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

I.5.1.8.- Ofrecer programas innovadores en 

atención a la población analfabeta y en rezago 

educativo, dando prioridad a la población 

indígena y rural para incorporarlos al sector 

productivo, considerando la interculturalidad y 

género. 

I.8.- Igualdad entre Mujeres y Hombres  

Objetivo Estratégico  

Consolidar una política pública con 

perspectiva de género con acciones para el 

desarrollo de las mujeres en ejercicio pleno de 

sus derechos con igualdad de acceso a las 

oportunidades en la educación, la salud y el 

trabajo remunerado; así como vincular su 

participación con los tres poderes y órdenes 

de Gobierno y la sociedad organizada. 

1.8.2.4.- Generar estrategias que permitan 

disminuir el rezago educativo de las mujeres 

adultas, principalmente de las comunidades 

rurales. 

 

FAETA/ FIN 

 

Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales 

sin educación básica, mediante la superación de su condición de rezago educativo. 

FAETA/ PROPOSITO Programa Sectorial del Estado de Quintana 

Roo 

 

Población objetivo de 15 años y más en 

condición de rezago educativo concluye su 

educación básica 

 

 

No se localizó documento en portal de 

transparencia y tampoco fue entregado por la 

dependencia 
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Decreto de creación CONALEP Quintana Roo
9
 

 

Art. 4: el Colegio tendrá por objeto contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de 

recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector 

productivo y de la superación profesional del individuo.  

MISIÓN Y VISIÓN
10

 

 

MISIÓN: Formar profesional técnicos a través de un modelo Académico para la Calidad y 

Competitividad con trayectos técnico y propedéutico para continuar sus estudios a nivel 

superior, así como la formación postécnica, en un sistema de formación que proporciona a sus 

egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo estatal, nacional o internacional, 

mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano 

sustentable y al fortalecimiento de las sociedad de conocimiento. 

VISIÓN: Somos una institución educativa de nivel medio superior, que forma profesionales 

técnicos, a través de las aplicación de un Modelo Educativo pertinente, equitativo y de calidad, 

con trayectos técnico y propedéutico para continuar sus estudios a nivel superior, así como la 

formación postécnica vinculado con el sector productivo y la sociedad; proporciona capacitación 

laboral y evalúa competencias laborales para la certificación, contribuyendo al desarrollo del 

Estado. 

 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

 

CAPITULO II 

DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

ARTÍCULO 16.- La programación-presupuestación del gasto público del Estado deberá 

ser lo suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar tanto la 

racionalidad de los programas que integran el presupuesto, como su congruencia con los 

objetivos y metas de los planes de mediano y largo plazo. 

 

                                            
9
 Decreto de Creación CONALEP 1999 

10 
Manual General de Organización del CONALEP-Quintana Roo 
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Respecto a la alineación se estima adecuada con los objetivos establecidos en 

los documentos que enmarcan las acciones de la administración pública 

federal; a partir de ésta logra justificar claramente la contribución que desea 

realizar  el FAETA a través  del cumplimiento de los propósitos, tanto del mismo 

fondo como del Colegio.  

 

Ilustración 1.Alineación FAETA/CONALEP Quintana Roo 
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Planificación y diseño 

 

El diseño de una política pública de forma aislada, invariablemente lleva al 

incumplimiento de objetivos y al fracaso en general, ya que se ignoran factores 

determinantes de éxito como son antecedentes, contexto, factores internos y 

externos, competencias y proyecciones; en otras palabras, es necesario 

planificar para poder diseñar políticas públicas, programas y proyectos y así 

asegurar un adecuado manejo de los recursos públicos.  

 

En este apartado, el análisis se centra  en la planificación del CONALEP para 

diseñar sus programas y otorgar el servicio, para enlazarlo posteriormente el 

análisis del presupuesto y su ejercicio. 

 

Coherencia Objetivos-Necesidades 

Si bien en México, en los últimos años, se ha logrado reducir la deserción 

escolar a nivel bachillerato  y se ha alcanzado un incremento en la calidad de la 

educación medio – superior profesional,  aún persiste  una gran problemática en 

algunos sectores de la población, especialmente en el medio urbano y rural.  

 

Por esta razón, y por el hecho de que al no contar con una buena educación 

técnica profesional es más difícil para la población juvenil mexicana salir de una 

situación de pobreza,  el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos, fue creado con el objetivo primordial de fortalecer las acciones de 

las  instituciones de gobierno estatal enfocadas en atender a la población con 

servicios de educación tecnológica y que se incremente la calidad de educación 

de bachillerato técnico – profesional para brindar a los jóvenes mexicanos una 

fuente de empleo.  
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Por su parte, el CONALEP de Quintana Roo, en coordinación con el CONALEP 

federal, está orientado a la impartición de educación profesional técnica con la 

finalidad de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema 

productivo del país, así como educación de bachillerato dentro del tipo medio 

superior a fin de que los estudiantes puedan continuar con otro tipo de estudios 

y evitar el rezago en este nivel educativo. 

 

Coherencia Estrategias- Objetivos 

El CONALEP implementa un “Modelo Académico”:  

 Alineado a la Reforma Integral de la Educación Media Superior, 

implementado por la SEP que posibilita el tránsito entre ellos.  

 Ofrece modelos contenidos curriculares comunes a otros subsistemas de 

Educación Media Superior 

 Tiene una amplia oferta y cobertura 

Y ofrece:  

 Formación integral, con enfoque biopsicosocial, para el exitoso 

desempeño ciudadano y profesional, bajo el enfoque de educación y 

capacitación basado en competencias 

 La formación de Profesional Técnico, que permite la incorporación 

inmediata al mercado laboral; y la formación profesional técnico bachiller, 

para la continuación de estudios posteriores 

 La incorporación de tecnologías de vanguardia 

 Competencias certificables desde el primer semestre 

 Un proceso formativo con calidad certificada por organismos 

internacionales 

 Educación continua, mediante especialidades y diplomados pos técnicos 

dirigidos a egresados. 
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En tal sentido, el CONALEP reportó que en febrero de 2013, se reinscribieron 

8,260 alumnos, lo que representa el 5.86% de reprobación y deserción con 

respecto al semestre anterior. Por ello, en este período se implementaron las 

siguientes estrategias: 

 

 Formalización del Orientador Educativo por plantel 

 Seguimiento de los estudios del Programa de Incremento al Rendimiento 

Académico 

 Talleres de sensibili*zación y motivación 

 Detección de alumnos con bajo rendimiento académico 

 Asesoría a estudiantes que presentan mayor índice de reprobación 

 Entrega del Reglamento Escolar a la comunidad del CONALEP para su 

conocimiento y aplicación 

 Impartición de cursos de nivelación y extraordinario en las asignaturas 

que presentan alto índice de reprobación 

 Incrementar el otorgamiento de becas a estudiantes con excelentes 

calificaciones y escasos recursos económicos. 

 

Las principales estrategias que fortalecen el sistema son:  

 

Capacitación: Durante el año 2013 se impartieron 595 cursos de capacitación, 

beneficiando a un total 8,480 usuarios tanto del sector privado como público 

(cursos con la SEGOB, STPS, SECTUR, DICONSA, SE y DIF).  

 

CONALEP fomenta crear conciencia social en la comunidad escolar a través de 

su programa de atención a la comunidad (PAC), el cual es de carácter nacional, 

para que se realicen acciones que impacten significativamente en el entorno en 
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que se localizan cada uno de los planteles, atendiendo a los grupos menos 

favorecidos de la población y brindándoles capacitación; en 2013 se atendió a 

un total de 83,351 personas pertenecientes a 94 comunidades, favoreciéndolos 

con 120 diferentes tipos de servicios (limpieza de playas, cortes de cabello, 

servicios médicos, caleado y reforestación de árboles, entre otros); en el rubro 

de capacitación social (talleres de cocina, manejo de alimentos, aplicación de 

inyecciones, etc.) se impartieron un total de 107 cursos en 42 comunidades, 

beneficiando a un total de 1,785 personas. 

 

Competencias Laborales [Programa de evaluación integral al desempeño por 

competencias (PEVID)]: El CONALEP ofrece, desde hace muchos años, una 

educación basada en competencias, donde el egresado desarrolla actitudes, 

habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el campo laboral; 

durante el año 2013 se expidieron, a favor de alumnos, docentes y 

administrativos, 1687 certificados en competencias laborales. Se fomenta el 

desarrollo de competencias, favoreciendo la flexibilidad y el enriquecimiento del 

currículum, a través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

las prácticas docentes centradas en el aprendizaje y el estudiante. 

 

Además es importante señalar que  los Programas Académicos acreditados que 

se tiene en el CONALEP  son los siguientes: 

 

1. Enfermería General en el Plantel Lic. Jesús Martínez Ross 

2. Asistente Directivo en los Planteles Cancún y Cozumel 

3. Administración en el Plantel Cancún II, y  

4. Contaduría en el Plantel Cancún. 

El CONALEP no ha implementado estrategias con el fin de absorber el mayor 

número de población para la Educación Profesional Técnica de los alumnos 
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que egresan de secundaria; en términos generales, se observa  una mejora en 

la aplicación de sus principales estrategias las cuales han sido en el sentido de 

mantener el servicio prestado. 

 

Además es posible señalar que, a partir de la problemática que enfrenta esta 

población,  no se han incorporado acciones que pretenden generar en cada 

nivel, escenarios de equidad entre todos los usuarios de los servicios que 

proporciona el CONALEP. Por otro lado, tampoco se puede hablar  de temas de 

difusión del servicio y mejora en este sentido. 

 

Análisis de la Matriz de Marco Lógico e Indicadores de Gestión y 

Estratégicos del FAETA 

En el siguiente apartado se analiza la alineación de la MIR de acuerdo con los 

objetivos nacionales, por lo que se presenta a continuación el conjunto de 

indicadores que se utilizan para evaluar la coherencia de la política pública por 

objetivos.   

Tabla 5. Matriz FAETA (FIN) 

Fin 

Objetivo 

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa 

Supuestos 

Se cuenta con los registros de información del número de personas atendidas en el INEA que concluyen el 
nivel secundaria en el año t 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Impacto al rezago educativo. Eficiencia terminal del 
sistema CONALEP 

Tasa bruta de escolarización de 
Educación Tecnológica 

Definición Definición Definición 

Mide el impacto del rezago 
educativo 

Mide la eficiencia terminal del 
sistema CONALEP 

Este indicador expresa el número de 
alumnos matriculados en Educación 
Tecnológica, al inicio del ciclo escolar, 
por cada cien individuos de 15 y más 

Cálculo Cálculo Cálculo 
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Número de personas atendidas 
en el INEA que concluyen el nivel 
secundaria en el año t) / (El 
número de personas de 15 años 
y más en rezago educativo en el 
año t-1)) * 100] 

Alumnos egresados del 
CONALEP de la entidad 
federativa en el ciclo escolar 
N / alumnos de nuevo 
ingreso a los servicios del 
CONALEP de la entidad 
federativa en el ciclo escolar 
N-2) X 100 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar en Educación Tecnológica / 
Población total en la Entidad 
Federativa en el rango de edad de 15 a 
17 años) x 100 

Medio de verificación Medio de verificación Medio de verificación 

Número de personas atendidas 
en el INEA que concluyen el nivel 
secundaria en el año. El número 
de personas de 15 años y más en 
rezago educativo en el año: 
Sistema de acreditación y 
seguimiento académico * (SASA) 

Alumnos egresados del 
CONALEP de la entidad 
federativa en el ciclo escolar 
N. Alumnos de nuevo ingreso 
a los servicios del CONALEP 
de la entidad federativa en el 
ciclo escolar N-2: 

Matrícula total al inicio del ciclo 
escolar en Educación Tecnológica. 
Población total en la Entidad 
Federativa en el rango de edad de 15 a 
17 años. :(SEP, (DGPyEE). Formato 
911. Http: 
//www.planeacion.sep.gob.mx, 
CONAPO, proyecciones de población 
de México, 2010-2050, ajustadas con el 
Censo de Población 2010, publicadas 
en abril de 2013. Cifras incluidas en el 
portal de información del CONAPO, 
módulo, Proyecciones de Población. 
http://www.conapo.gob.mx 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual Anual 

Meta Meta Meta 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se presentan tres indicadores 

que deberían estar alineados con el propósito de obtener una mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa del objetivo uno, por lo que a continuación se 

analizan cada uno de los indicadores y sus variables: 

 

Indicador 1, “Impacto Rezago Educativo”, ésta es una función específica del 

IEEA en el estado, por lo que no tiene impacto sobre la función principal del 

CONALEP, pues ésta reside en el otorgamiento de educación tecnológica 

profesional de nivel bachillerato, que es el otro fin por el cual se destinan 

recursos al FAETA. Este indicador no es congruente con el objetivo del FAETA-

CONALEP. 
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En el Indicador 2, “Eficiencia terminal del sistema CONALEP”, este indicador es 

consistente con el objetivo de las funciones otorgadas del FAETA-CONALEP, y 

se elabora una razón porcentual entre los alumnos que ingresan y que 

concluyen sus estudios de profesional técnico. Si bien es un indicador 

descriptivo, no presenta un conjunto de fines definidos como se establece en la 

MIR, por lo que se debería establecer un porcentaje base para saber si se logra 

una meta o no, por ejemplo, establecer que el 60% de los alumnos egresen del 

CONALEP;  los medios de verificación  no quedan claros, dado que se deben 

establecer productos determinados, como el Informe Estadístico de Alumnos 

del CONALEP, o como el Informe Auto-evaluatorio y establecer que se tomarán 

en cuenta algunas de las estadísticas establecidas en él; así como un informe 

de alumnos egresados o títulos de conclusión. Los medios de verificación son 

ambiguos y poco claros, dado que no se establece una metodología que 

permita su seguimiento uniforme a través del tiempo. 

 

Finalmente, el Indicador 3 denominado “Tasa bruta de escolarización de 

Educación Tecnológica”,  consiste simplemente en una razón porcentual de las 

variables matricula de educación tecnológica entre población de 15 a17 años 

por entidad federativa. Al igual que en el indicador anterior, no se establece un 

fin referencial, es decir qué tanto se quiere aumentar el porcentaje de ingreso 

de población a la educación profesional, por lo que queda fuera del fin del 

FAETA-CONALEP. Por la razón anterior, sería positivo incluir una meta como 

incrementar un 25% la inscripción de nuevos alumnos en el sistema de 

educación profesional, además de que solo se incluye un medio de verificación, 

pero éste no describe nada, pues el objetivo es que los resultados logrados se 

plasmen en algún documento estadístico o informe, como por ejemplo 

seguimiento de alumnos ingresados al CONALEP Quintana Roo, entre otros 

elementos. 
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Los tres indicadores no concuerdan completamente con el objetivo establecido 

ya que, si bien el primer indicador discrepa completamente de éste, el objetivo 

del CONALEP no es necesariamente un combate del rezago educativo, y los 

otros dos indicadores no establecen una meta,  por lo que no hay un margen 

para constatar el resultado o el avance en el cumplimiento de la política pública, 

además de que no se estipula un medio de verificación final que sea uniforme y 

que permita una evaluación en el tiempo del avance o logros de la política 

pública. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el segundo objetivo del CONALEP, para el 

manejo del FAETA-CONALEP. 

Tabla 6. Matriz FAETA (PROPÓSITO)                  

Propósito 
Objetivo 

La población de 15 años y más con rezago educativo y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a 
la educación para adultos y a los servicios de educación tecnológica. 

Supuestos 

Se cuenta con los registros de información del número de personas atendidas en el INEA que concluye secundaria 
en el año t 

Indicador 1 Indicador 2 

Abatimiento del incremento neto al rezago 
educativo. 

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Definición Definición 

Mide el abatimiento del incremento neto al rezago 
educativo. 

Mide el porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Cálculo Cálculo 

[((Número de personas atendidas en el INEA que 
concluye secundaria en el año t) / ( El número neto de 
personas que se incorporaron al rezago educativo en el 
año t-1 )) * 100 ] 

(Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la 
entidad federativa en el año N / Total de egresados de 
secundaria de la entidad federativa en el año N) X 100 

Medio de verificación Medio de verificación 

Número de personas atendidas en el INEA que 
concluye secundaria en el año t. El número neto de 
personas que se incorporaron al rezago educativo en el 
año t-1: 

Alumnos matriculados en el sistema CONALEP de la 
entidad federativa en el año N. Total de egresados de 
secundaria de la entidad federativa en el año N.: 

Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual 

Meta Meta 
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En el cuadro anterior se presenta el segundo objetivo del FAETA-CONALEP, el 

cual consiste en atender a la población de 15 años y más con rezago educativo, 

y los jóvenes en edad de cursar bachillerato tienen acceso a la educación para 

adultos y a los servicios de educación tecnológica e incluye un conjunto de dos 

indicadores para cumplir con el objetivo: 

 

El primer indicador que se denomina: “Abatimiento del incremento neto al 

rezago educativo”,  analiza mediante una razón porcentual el incremento del 

rezago educativo, pero no se encuentra alineado con el objetivo de la política 

pública. Si bien el fin del FAETA es combatir el rezago educativo y  brinda la 

Educación Profesional Tecnológica, el cometido principal del CONALEP  no es 

el de combatir el rezago educativo de secundaria, por lo que se establece fuera 

de proporción como herramienta de análisis de la política pública. 

 

El segundo indicador es el de “Porcentaje de absorción del sistema CONALEP”: 

si bien se establece una razón porcentual, no contiene una meta clara del 

porcentaje que se quiere alcanzar, por ejemplo,  incrementar la absorción de 

alumnos del CONALEP en un 10% en el siguiente ejercicio;  por lo que no hay 

una meta a la cual llegar, además de que no se establece un producto en el 

cual se dé seguimiento puntual a la estadística que respalda las fuentes del 

indicador. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el siguiente objetivo, en el cual se evalúa el 

rezago educativo: 

Tabla 7. Matriz FAETA (COMPONENTE 1) 

Componente 

Objetivo 1 

Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en 
condición de rezago educativo. 

Supuestos 
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Se cuenta con los registros de información del número de personas que concluyen alfabetización en el año t 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Porcentaje de personas que 
concluyen primaria con respecto 
a las atendidas en este nivel. 

Porcentaje de personas que 
concluyen secundaria con 
respecto a las atendidas en 
este nivel. 

Porcentaje de personas que concluyen 
alfabetización con respecto a las 
atendidas en este nivel. 

Definición Definición Definición 

Mide el porcentaje de personas 
que concluyen primaria con 
respecto a las atendidas en este 
nivel. 

Mide el porcentaje de personas 
que concluyen secundaria con 
respecto a las atendidas en 
este nivel. 

Mide el porcentaje de personas que 
concluyen alfabetización con respecto a 
las atendidas en este nivel 

Cálculo Cálculo Cálculo 

[((Número de personas que 
concluyen primaria en el año t) / 
(Número de personas atendidas 
en el Programa en el año t) * 
100)] 

[((Número de personas que 
concluyen secundaria en el año 
t) / (Número de personas 
atendidas en el Programa en el 
año t) * 100)] 

[((Número de personas que concluyen 
alfabetización en el año t) / (Número de 
personas atendidas en el Programa en el 
año t) * 100)] 

Medio de verificación Medio de verificación Medio de verificación 

Número de personas que 
concluyen primaria en el año t y 
Número de personas atendidas 
en el Programa en el año t.: 
Número de personas que 
concluyen primaria en el año t) / 
(Número de personas atendidas 
en el Programa en el año t 

Número de personas que 
concluyen secundaria en el año 
t. Número de personas 
atendidas en el Programa en el 
año t:Sistema de acreditación y 
seguimiento académico * 
(SASA) 

Número de personas que concluyen 
alfabetización en el año. Número de 
personas atendidas en el Programa en el 
año t.: Sistema de acreditación y 
seguimiento académico * (SASA) 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Trimestral Trimestral 

Meta Meta Meta 

   

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se presenta el objetivo de 

brindar educación básica de 15 años o más en condición de rezago educativo, 

en el cual se estiman tres indicadores, los cuales se presentan a continuación: 

 

En el primer indicador, “Porcentaje de personas que concluyen primaria con 

respecto a las atendidas en este nivel”, presenta una razón porcentual para 

medir  el número de personas que concluyen el nivel de secundaria, sin 

embargo, este indicador es insignificante para el análisis de los gastos de 

FAETA-CONALEP. 
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El indicador dos, “Porcentaje de personas que concluyen secundaria con 

respecto a las atendidas en este nivel”, analiza la población en regularización 

que termina el nivel de secundaria, lo cual no representa una variable de 

análisis para el FAETA-CONALEP.  

 

En el último indicador denominado “Porcentaje de personas que concluyen 

alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel”, se presenta una 

razón porcentual  que no representa una meta, y no existe una referencia para 

un objetivo claro a alcanzar; además de que está fuera del análisis del 

presupuesto asignado al CONALEP.      

 

En el siguiente cuadro se presenta el objetivo 2, el cual versa sobre los 

servicios educativos proporcionados en educación tecnológica. 

 

Tabla 8. Matriz FAETA (COMPONENTE 2) 

Objetivo 2 

Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica. 

Supuestos 

Se cuenta con los registros de información de los alumnos matriculados de los servicios de 
CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N 

Indicador 1 

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 

Definición 

Mide el índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 

Cálculo 

(Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N 
/Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1) x 

100 

Medio de verificación 

Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N. 
Alumnos matriculados de los servicios de CONALEP en el Estado en el ciclo escolar N-1: 

Frecuencia 

Anual 

Meta 

 

Como se observa, éste solo contiene un indicador, el cual mide de manera 

proporcional la absorción de nuevos alumnos al CONALEP. En éste se analiza 
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el número de alumnos matriculados, pero no se establece una meta clara a 

alcanzar, por ejemplo, incrementar la absorción de nuevos alumnos en un 30%, 

además de que los medios de verificación no se esclarecen, pues no se estipula 

un documento normativo como pudiera ser el Anuario estadístico del 

CONALEP, o Informe de Inscripciones, entre otros.   

 

En el siguiente cuadro se analiza el objetivo de los Recursos del FAETA en 

educación básico de adultos. 

Tabla 9. Matriz FAETA (ACTIVIDAD 1) 

Actividad 

Objetivo 1 

Recursos del FAETA en educación básica de adultos. 

Supuestos 

Se cuenta con los recursos de acuerdo con el calendario 

Indicador 1 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 

Definición 

Mide el porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 

Cálculo 

(Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N/ Total de recursos del FAETA 
asignados a la entidad federativa en el año N) x 100 

Medio de verificación 

Recursos destinados a educación básica de adultos en el año N. Total de recursos del FAETA 
asignados a la entidad federativa en el año N.: Estados Financieros 

Frecuencia 

Anual 

Meta 

 

En el cuadro anterior se analiza el recurso asignado para la educación básica 

para adultos: uno de los principales problemas de este indicador es que no 

establece una meta; si bien es cierto que en términos generales mide parte del 

destino del gasto ejercido, sería mejor analizar la proporción del gasto que se 

destina a la educación profesional tecnológica, por ser más específico y permitir 

medir la calidad de los gastos del fondo en esta área. El medio de verificación 

podría ser más claro, dado que existes informes que se presentan a la SEP, 
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con base a la normatividad de la LCF y los lineamientos establecidos por el 

CONAC. 

 

En el siguiente cuadro se analiza la gestión de recursos para el otorgamiento 

del servicio educativo.    

Tabla 10. Matriz FAETA (ACTIVIDAD 2) 

Objetivo 2 

Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo. 

Supuestos 

Se evalúa a los beneficiarios 

Indicador 1 Indicador 2 

Certificados entregados. Exámenes acreditados. 

Definición Definición 

Mide los certificados entregados. Mide los exámenes acreditados. 

Cálculo Cálculo 

[((Numero de certificados entregados) / (El número 
de beneficiarios que concluyen nivel primaria o 
secundaria)) *100] 

[((Número de exámenes acreditados) / (El número 
de exámenes presentados)) * 100] 

Medio de verificación Medio de verificación 

Número de certificados entregados. El número de 
beneficiarios que concluyen nivel primaria o 
secundaria: 

Número de módulos entregados a los beneficiarios 
del Programa y registrados en el SASA. El número 
de beneficiarios del Programa: Sistema de 
acreditación y seguimiento académico * (SASA) 

Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Trimestral 

Meta Meta 

 

Como se puede observar, en el cuadro anterior se establecen dos indicadores: 

En el primer indicador se analiza el número de certificados entregados, lo cual 

es importante para medir los servicios que brinda el CONALEP, pero no es un 

componente de la asignación de los recursos, pues como  establece la Ley de 

Coordinación Fiscal en su artículo 43, se implantan los criterios para determinar 

los recursos que se otorgan al CONALEP de Quintana Roo mediante el FAETA, 

por lo que se considera fuera de lugar el indicador, además de que presenta 

carencias en la definición clara de una meta a alcanzar y un medio de 

verificación existente clarificado. 
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En el segundo indicador se analiza el número de exámenes acreditados: este 

indicador porcentual analiza uno de los servicios que otorga el CONALEP, 

empero, se encuentra fuera de lugar, pues como se mencionó en el indicador 

anterior, existen elementos de análisis para el otorgamiento de recursos que se 

establecen en la LCF, expresamente en el artículo 43, además de que ésta 

misma norma estable los parámetros y los medios de verificación mediante los 

lineamientos establecidos por la CONAC. 

 

En el siguiente cuadro se analizan los recursos del FAETA en educación 

tecnológica y los indicadores que estable el CONALEP para su seguimiento.           

Tabla 11. Matriz FAETA (ACTIVIDAD 3) 

Objetivo 3 

Recursos del FAETA en educación tecnológica. 

Supuestos 

Se cuenta con los recursos de acuerdo con el calendario 

Indicador 1 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 

Definición 

Mide el porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 

Cálculo 
Recursos destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N/ Total de recursos del 

FAETA asignados a la entidad federativa en el año N) X 100 

Medio de verificación 
Recursos del FAETA destinados a educación tecnológica en el Sistema CONALEP en el año N. Total de 

recursos del FAETA asignados a la entidad federativa en el año N. 

Frecuencia 
Anual 

Meta 

 

 

En el cuadro anterior se establece un indicador para determinar el “Porcentaje 

de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica”: este indicador 

tiene un nombre más específico, pero ello no es óbice para que simplemente se 

trate de una razón porcentual, por lo que no es una herramienta de análisis, ya 

que si lo que se pretende es establecer  la proporción de los recursos otorgados 
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al CONALEP, éstos ya se asignan claramente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio del que se trate; además, también se señalan 

periodos de cumplimiento y de entrega de los recursos, por lo que cualquier 

anomalía, retraso o riesgo, debería ser informado dentro de los lineamientos 

establecidos por el CONAC y los reportes entregables a la SEP, y  sería un 

tema que se trataría con la Auditoria Superior de la Federación. 

 

Análisis de la Matriz de Marco Lógico CONALEP 

En el siguiente apartado se analiza la política pública del CONALEP, mediante 

la Metodología de Marco lógico. 

 

Uno de los primeros elementos que se presentan es el árbol de problemas y es 

importante resaltar que la dependencia sí cuenta con éste, pues es un 

instrumento que permite identificar de forma muy clara los problemas percibidos 

por el CONALEP, que son las causas directas de la problemática central en la 

Educación Profesional Técnica en el estado de Quintana Roo, así como los 

efectos de éstos en su conjunto. 

Ilustración 2. Árbol de problemas  
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Como se puede observar, se presenta una problemática clara, por lo que no 

existe incongruencia. Algunos de los problemas se están modificando con la 

nueva reforma educativa, por ejemplo, en el caso de las competencias 

educativas, se establecen mecanismos para asegurar que los docentes mejoren 

su desempeño  en las aulas y, además, esta causa no se refleja en los efectos 

del árbol de problemas, lo demás se considera congruente. 

 

En el siguiente apartado se presenta el árbol de objetivos: en éste se convierte 

el problema central en un objetivo propósito y se convierten los problemas de 

los demás niveles en objetivos (medios de solución). 

 

Ilustración 3. Árbol de Objetivos 
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En el diagrama anterior, se considera la falla docente misma que se atiende con 

la nueva reforma educativa y no se traslada al apartado de fines; en los fines se 

establece el objetivo de trabajos bien remunerados, el cual es una variable 

exógena que no tiene relación directa con la educación, por lo que no se 

debería establecer como un objetivo. 

 

En el siguiente diagrama se presenta la identificación de acciones que serán los 

medios para lograr los objetivos y solucionar los problemas determinados en el 

árbol de problemas y darle coherencia con el árbol de objetivos, mediante 

actividades claras. 

Ilustración 4. Acciones CONALEP  
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Todas las acciones se consideran congruentes con los fines, aunque algunos 

de éstos son un poco optimistas como el de aulas suficientes, pues, como se 

analiza en el FAETA-CONALEP, depende de los criterios que establezca la 

Dirección General del CONALEP por lo que se requiere gestionar el recurso 

para nuevas aulas,  acción que no se puede cumplir del todo.     

 

En el siguiente cuadro se presentan los fines que se quieren obtener del 

diagnóstico de la matriz de marco lógico.  

Tabla 12. Matriz CONALEP (Fin y Propósito) 

FIN 

Objetivo 1. Contribuir al desarrollo del Estado, logrando altos índices de egreso en CONALEP 

Objetivo 2. Contribuir a una mejor calidad de vida, logrando altos índices de egreso en CONALEP 

Supuestos 

Las condiciones económicas aseguran el empleo a los egresados 

Indicador 1 

Cálculo 
Alumnos titulados de 6to semestre/Matricula de 6to semestre 

Medio de verificación 
Sistema de administración escolar 

PROPÓSITO 

En el CONALEP la eficiencia terminal ha aumentado a 60% 

Supuestos 

Interés del alumno en obtener un título de Profesional Técnico Bachiller  o continuar en nivel Superior 

Indicador 1 

Cálculo 
Eficiencia terminal año anterior/Eficiencia terminal año  actual 

Medio de verificación 
Certificados 

Sistema de administración escolar 

 

 

El fin que se presenta tiene dos objetivos: el primero consiste en mejorar las 

condiciones del estado de Quintana Roo elevando los niveles de desarrollo, y el 

segundo es el de mejorar la calidad de vida. Ambos objetivos están enfocados 

en la eficiencia terminal de los alumnos egresados, pero son excesivamente 

optimistas y  poco realistas, puesto que no se puede relacionar el desarrollo 
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económico del estado y las mejoras de las condiciones de vida , además de que 

se establece una razón entre alumnos egresados y alumnos de sexto semestre 

que tienen poca relación con los objetivos, ya que el indicador de egresados 

titulados no tienen relación con variables de bienestar social y desarrollo social, 

además de que no se establece un medio de verificación claro. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los componentes para obtener los fines, 

además de los indicadores para cada uno de éstos y solventar los problemas 

detectados. 

 

Tabla 13. Matriz CONALEP (Componente)  

 COMPONENTES 
COMPONENTE (1) COMPONENTE (2) COMPONENTE (3) COMPONENTE (4) 

Competencias  Básicas 
fortalecidas 

Programa de 
capacitación 
implementado 

Alta eficiencia terminal 
alcanzada 

Infraestructura adecuada 
construida 

Supuestos Supuestos Supuestos Supuestos 

Existen técnicas de 
estudio eficientes en 
Educación Media 
Superior para el 
fortalecimiento de 
competencias 

Interés por parte del 
personal docente a 
acceder a programas de 
capacitación continua 

Los elementos 
económicos, 
psicosociales y 
académicos son los 
óptimos para lograr un 
alto índice de Eficiencia 
Terminal 

Se cuenta con recursos 
suficientes para abatir el 
rezago en infraestructura 
educativa 

Indicador Indicador Indicador Indicador 

Cálculo Cálculo Cálculo Cálculo 

# de alumnos  en el nivel 
de dominio bueno y 
excelente en la prueba 
enlace /total de alumnos 
que presentaron la 
prueba Enlace 

(Total Docentes 
Capacitados/ Total 
Docentes) X 100 

(Eficiencia Terminal año 
N /  Eficiencia Terminal 
año N-1) -1 

Numero de Espacios 
Necesarios / Numero de 
Espacios  Construidos 

Medio de 
verificación 

Medio de 
verificación 

Medio de 
verificación 

Medio de 
verificación 

Resultados Prueba 
Enlace 

Programa de 
Capacitación  

SAE Verificación Física 

 Lista de Asistencia  Actas de Entrega de 
Infraestructura 
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El componente 1 analiza las competencias básicas, y presenta como medio de 

verificación a los alumnos que presentan la prueba ENLACE. A pesar de que sí 

es un indicador, no se estipula una meta a lograr, como por ejemplo, que el 

CONALEP aparezca como institución mejor calificada en la prueba ENLACE; 

por otro lado, los medios de verificación parecen congruentes pues se establece 

un documento específico. 

 

En relación con el componente 2, que analiza el Programa de Capacitación, 

éste se basa en una razón proporcional, aunque no establece una meta como 

podría ser, por ejemplo, mejorar las competencias en un 30%. Además, los 

medios de verificación no son tan claros, puesto que deberían estar mejor 

establecidos como una estadística o como parte de un informe. 

 

Con relación al componente 3, sobre la alta eficiencia terminal, se trata de una 

simple diferencia que nada tienen que ver con los supuestos, pues la eficiencia 

terminal entre en un año y otro solo indicaría el incremento o decremento en la 

misma. Empero, el medio de verificación parece congruente. 

 

En el Componente 4,  de Infraestructura Adecuada, el supuesto parece 

apropiado, ya que se trata de una simple razón entre los espacios educativos, 

aunque se mejoraría si se estableciera una objetivo claro de  incrementar la 

infraestructura en un 30%. No obstante lo anterior, el medio de verificación 

parece congruente. 
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En el siguiente cuadro se presentan las actividades para las metas y objetivos 

establecidos por el CONALEP.    

     

Tabla 14. Matriz CONALEP (Actividades) 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD (1) ACTIVIDAD (2) ACTIVIDAD (3) ACTIVIDAD (4) 

Habilidades lectora y  
Matemática  fomentadas 

Taller de planeación 
didáctica impartido 

Programa de tutorías 
implementado 

Propuesta priorizada de 
necesidades de 
infraestructura elaborada 

Competencias  
certificadas 

Programa de Formación 
Docente cursado 

100% de alumnos 
Becados 

Programa de 
fortalecimiento de  
control escolar 
establecido 

Prácticas profesionales y 
servicios social 
concluidos 

Programa de 
capacitación docente 
implementado 

Programa de 
acompañamiento 
Integral implementado 

 

Medio de 
verificación 

Medio de 
verificación 

Medio de 
verificación 

Medio de 
verificación 

-Herramientas y material 
suficiente para el 
fomento de las 
habilidades Lectora y 
Matemática 

- Se cuentan con 
recursos suficientes para 
la contratación de 
instructores en 
Planeación Didáctica 

Se cuenta con un 
sistema integral de 
seguimiento de tutorías 

Recursos Suficientes 
para cubrir las 
necesidades de 
infraestructura 

-Recursos suficientes 
para acceder a 
Organismos 
Certificadores  de 
competencias 

- Se cuentan con 
recursos suficientes para 
la contratación de 
instructores para cumplir 
con el programa de 
Capacitación 

Se han validado 
satisfactoriamente el 
total de las solicitudes de 
becas PROBEMS 

Se cuenta con un 
sistema informático 
adecuado a las 
necesidades de Control 
Escolar 

-Todos los alumnos de 
4° y 5° semestre son 
regulares y pueden 
iniciar su servicio social 
y prácticas profesionales 

 Convenios suficientes 
con organismos de 
apoyo en adicciones, 
prevención de 
embarazos, violencia  
etc. 

 

 

En la primera actividad, se presenta las acciones a realizar con el objetivo de 

mejorar las competencias básicas.  Derivado de los cambios producto de la 

reciente reforma educativa, sería conveniente actualizar los medios de 

verificación y las actividades. 
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En las siguientes actividades se incluyen los programas de capacitación. En 

este sentido, se encuentra desfasado, puesto que las nuevas competencias que 

se establecen en la reforma educativa, incluyen una actualización de la 

planeación didáctica del profesorado. 

En el concepto de alta eficiencia terminal se estipulan como acciones el 

programa de tutorías, el 100% de alumnos becados y el programa de 

acompañamiento integral. Al respecto, éstas son  poco realistas y bastante 

optimistas ya que, por análisis posteriores,  una de las principales limitantes es 

el presupuesto, que se destina en mayor proporción a atender los gastos de los 

recursos humanos. 

En el caso de la última actividad, la de infraestructura construida, se considera 

demasiado optimista, puesto que el presupuesto asignado, como se observará 

más adelante, no incluye componente alguno para estas mejoras y obedece 

mucho más a las políticas signadas en la Ley de Coordinación Fiscal.  

Analisis de los Reportes Trimestrales del Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda 

Los informes corresponden al FAETA en general, considerando los dos 

subfondos, educación para adultos y educación tecnológica. Sin embargo, no 

se presentaron datos de META en nivel componente y actividades, y en 

cuestión de resultados no será posible hacer análisis ya que no se presentaron. 

Primer trimestre 

En el nivel fin que corresponde a rezago educativo (IEEA), se menciona que se 

trata de un indicador que hace referencia a términos porcentuales y se presenta 

la cantidad de 8,802.00 como meta programada anual, sin establecer un 

porcentaje, así es que si se analiza en forma literal en términos porcentuales 
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significa que se supera 80 veces la población objetivo. En esta tesitura, este 

concepto está fuera de toda lógica, pues la meta debería ser menor al 100% en 

términos realistas y no superior a éste. En el siguiente indicador de Fin que 

corresponde a educación tecnológica (CONALEP), se presenta una meta más 

realista de 51.59%; sin embargo, ninguno de estos dos indicadores presenta 

ninguna información a nivel de resultado para el primer trimestre, se considera 

que la frecuencia de medición del presente indicador es anual. 

En el caso del indicador de propósito se hace mención de una meta de 

absorción de 24%, del cual no se presenta información, ya que su frecuencia de 

medición es anual. 

El componente de la matriz para CONALEP, busca un logro anual del 100% de 

incremento lo que se considera algo difícil de lograr, al ser anual no presenta 

información de avance para el primer trimestre.  

En las actividades de la matriz no se presentan ni una meta, en todas se define 

como una meta porcentual, pero no se presenta un avance, por lo que no existe 

una forma de comparar los logros obtenidos. En la actividad del CONALEP se 

presenta una frecuencia anual cuando por metodologías se debe establecer 

una frecuencia más corta que los niveles superiores. 

En el rubro de presupuesto total del fondo, se señala un presupuesto inicial de  

3,302.4 millones de pesos, los cuales se ampliaron 3,405.7 millones de pesos, 

lo que significa un incremento de 3.12% del presupuesto asignado, al primer 

trimestre se señalan como entregado la totalidad del presupuesto. 

Finalmente, existe una sección para justificar los avances o retrocesos en las 

metas, pero no se presentó información de justificación por el incumplimiento de 

las metas y el reporte de actividades para el primer trimestre. 
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Segundo Trimestre 

En el nivel fin y propósito para el presente periodo no presentan información al 

ser anual su meta. En el segundo trimestre, en el nivel componente y actividad 

de la matriz, se presentan las mismas observaciones.  

En el apartado de presupuesto se muestra lo mismo que en el primer trimestre, 

se presenta un incremento de 3.12% entre el presupuesto original y el 

modificado, y se encuentra a un 100% de entrega de los recursos. Además, no 

se presenta ninguna justificación del avance o retroceso en alguna de las 

actividades y metas programadas. 

Tercer Trimestre 

En el tercer trimestre tampoco se presentan avances, además de tener las 

mismas observaciones anteriores para todos los niveles. 

En el apartado de presupuesto se muestra lo mismo que en el primer trimestre, 

ya que se presenta un incremento de 3.12% entre el presupuesto original y 

modificado y se añada una nota de N/A (no aplica) de entrega de los recursos. 

Y no se presenta ninguna justificación del avance o retroceso en alguna de las 

actividades y metas programadas. 

Cuarto trimestre  

En el cuarto trimestre no se presentan avances en los indicadores que 

corresponden a IEEA además de tener las mismas observaciones para todos 

los niveles, en forma tal que no es posible  comparar avances para la meta. El 

indicador FIN de CONALEP si presenta avance realizado al periodo: 

Indicador Meta anual 
Avance realizado al 

periodo/ 4 trimestre 

Eficiencia terminal 51.59 51.71 
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Para el Propósito CONALEP presenta en su cuarto trimestre los logros del ciclo 

fiscal: 

Indicador Meta anual 
Avance realizado al 

periodo/ 4 trimestre 

Porcentaje de 

absorción del sistema 

CONALEP 

24% 18.66% 

A nivel de componente la dependencia reporta su indicador en este periodo 

como cierre del ciclo fiscal: 

Indicador Meta anual 
Avance realizado al 

periodo/ 4 trimestre 

Índice de incremento 

de la matrícula de los 

servicios del 

CONALEP 

100% 97.57 

NOTA: analizar los elementos del indicador de forma de guarde congruencia 

entre lo que se desea medir y lo que efectivamente de mide, el incremento o 

decremento se puede medir con una tasa de variación, ejemplo 

 [(dato N/dato N-1)-1 * 100]= variación de un periodo a otro. 

A nivel de actividad no se presenta avance de cumplimiento; además que se 

recomienda considerar la frecuencia de medición de este indicador.  

En el apartado de presupuesto sucede lo mismos que en los trimestres 

anteriores, ya que en el primer trimestre, se presenta un incremento de 3.12% 

entre el presupuesto original y modificado y se añada una nota de N/A (no 

aplica) de entrega de los recursos. Y no se presenta ninguna justificación del 

avance o retroceso en alguna de las actividades y metas programadas. 
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Análisis Comparativo 

La MIR que presenta el CONALEP para su operatividad se considera no 

congruente con los resultados e impacto esperado y establecido en la MIR-

FAETA Federal:  

Tabla 15. Conclusiones generales lógica vertical y horizontal 

LÓGICA VERTICAL LÓGICA HORIZONTAL 

En lo que respecta al resumen 

narrativo, ambas matrices no 

mantienen congruencia entre sí, lo que 

no se considera adecuado ya que no 

facilita reportar resultados 

CONALEP/FAETA, 

CONALEP/CONALEPQROO. 

En la MIR-CONALEP se presentan 

supuestos propiciando una MIR 

incompleta e imposibilitando el 

análisis.  

Se analizan muchas variables que son 

obligatoriedad del IEEA y no funciones 

del CONALEP. 

La medición es congruente entre 

matrices FAETA/CONALEP, sin 

embargo, la MIR FAETA requiere 

ajustes, específicamente en los 

métodos de cálculo del FIN y los 

medios de verificación principalmente.  

En general, se recomienda modificar la 

denominación de algunos indicadores 

que permita claridad y auto 

explicación, además de analizar la 

pertinencia de incluir indicadores que 

den cuenta directa de los objetivos de 

la matriz y los medios de verificación 

de los mismos. 

Con base en los elementos antes mencionados de evaluaciones previas,  el 

CONALEP y FAETA no han logrado mejoras significativas en el diseño de la 

Matriz de Indicadores para Resultados, lo que no permitirá tener un sistema de 

seguimiento y evaluación con base en indicadores de desempeño, por lo que se 

está respondiendo de forma inadecuada al modelo de una gestión por 

resultados y a la metodología aplicada por la federación.
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Cobertura y focalización 

En el siguiente apartado se presenta la forma en que el CONALEP  ha 

determinado su población objetivo y la delimitación geográfica de ésta, además  se 

considera la población de estudiantes que atiende en el ejercicio 2013, la cual es 

beneficiaria de la política de impartición de educación profesional técnica con la 

finalidad de satisfacer la demanda de personal técnico calificado para el sistema 

productivo del país, así como educación de bachillerato dentro del tipo medio 

superior. 

 

Población potencial 

Entendemos como población potencial del CONALEP la que tiene necesidad de 

educación profesional técnica y que es elegible para su atención. 

 

En el estado de Quintana Roo existen 22,502 alumnos egresados de secundaria 

de los 10 municipios del Estado, de los cuales 8,443 alumnos ingresan a la 

educación de Profesional Técnico, lo  que representa el 38.28% de la población 

que egresa de secundaria. 
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Ilustración 5. Alumnos Egresados de Secundaria  Quintana Roo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los municipios con mayor egreso 

de secundaria son Benito Juárez, con un 48% del alumnado;  Othón P. Blanco con 

un 17%; Solidaridad con un 9%; Felipe Carrillo Puerto con un 7% ;  y  finalmente 

Cozumel con un 6% de alumnas y alumnos egresados. Las cifras anteriores 

representan el 87% del alumnado que  egresada de secundaria: 19,194 jóvenes. 

 

La educación profesional técnica tiene solo cobertura en un 50% de la geografía 

del estado, que se encuentra localizada en 5 de los 10 municipios: Benito Juárez, 

Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Solidaridad. 
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Ilustración 6. Cobertura Geográfica - Educación Profesional Técnica en 
Quintana Roo. 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

En la siguiente gráfica se presenta el ingreso de alumnos en los cinco municipios 

quintanarroenses donde tiene cobertura la educación de profesional técnico. Es 

importante enfatizar  que el sistema de educación profesional técnica incluye a 

instituciones como el CONALEP, CECYTE, CETMAR, entre otras. 
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Ilustración 7. Ingresos de Técnico Profesional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

El 59% del alumnado de Profesional Técnico se encuentra localizado en el 

municipio de Benito Juárez; el 19% se encuentra en el municipio de Othón P. 

Blanco; el 11% en Cozumel; el 6% en Solidaridad; y finalmente el 5% en el de 

Felipe Carrillo Puerto. Es de destacarse el dato de Cozumel, puesto que no tiene 

una demografía y ambiente socioeconómico como el de otros municipios con 

mayor crecimiento demográfico, como Solidaridad y Tulum, que en términos 

económicos tienen actividad similar a la del municipio de Benito Juárez. 

Población objetivo y atendida 

La población objetivo es aquella que el CONALEP tiene planeado o programado 

atender en un ciclo escolar. En este caso el CONALEP atiende a un 42.33% del 

alumnado que ingresa a la educación profesional técnica que representa su meta 

establecida de 3,574 alumnos11, de los 8,443 alumnos totales en educación 

profesional técnica. 

                                            
11

 CONALEP, Estadística Básica, Periodo: Agosto 2013 - Enero 2014, Proceso de Admisión 2013, Programa Estratégico, Jefatura de 

Proyecto de Servicios Escolares.                                                                                          
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El CONALEP realiza estimaciones meta de beneficiarios que correspondería a 

población objetivo, las cuales plasma en un documento denominado Estadística 

Básica. 

Para el ciclo escolar 2013-2014, el CONALEP estableció una población objetivo de 

3,574 alumnos, lo cuales se presentan en el siguiente cuadro por municipio: 

Tabla 16. Población Objetivo 2013 

Municipio Población Objetivo 2013 

Othón P. Blanco 765 

Benito Juárez 1986 

Cozumel 423 

Felipe Carrillo Puerto 200 

Solidaridad 200 

Total 3,574 

  Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP 

A continuación se presenta una gráfica porcentual, de la población objetivo del 

CONALEP por municipio: 

 

Ilustración 8. Población objetivo del CONALEP por Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP 
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En la gráfica anterior podemos observar que el 55% de la población objetivo del 

CONALEP se encuentra localizada en el municipio de Benito Juárez; le sigue 

Othón P. Blanco donde se localiza el 21% ; después el municipio de Cozumel con 

un 12%; y finalmente, empatados con un 6%,  el municipio de Cozumel y el de 

Solidaridad.    

La demanda real corresponde a la variable de alumnos inscritos en el ciclo 2012-

2013. Por lo anterior, es posible determinar que la población atendida para el año 

2013 fue de 3,528 alumnos12, mismos que se encuentran realizando sus estudios 

de profesional técnico.  

Tabla 17. Población en Educación Profesional Técnica por Municipio 

Municipio Población en Educación 

Profesional Técnica 

(INEGI) 

Población Inscrita 

en el CONALEP 

(2012/2013) 

% de Población 

Atendida en el 

CONALEP 

Othón P. Blanco 1,643 690 42.00 

Benito Juárez 4,996 2,089 41.81 

Cozumel 905 356 39.34 

Felipe Carrillo Puerto 431 180 41.76 

Solidaridad 468 213 45.51 

Total en el Estado 8,443 3,528 41.79 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI-CONALEP 

 

La población beneficiaria de la educación media superior es de 8,443 jóvenes, de 

las cuales el CONALEP atiende a 3,528 alumnos; lo que representa el 41.79% de 

las y los alumnos inscritos en el nivel de profesional técnico, por lo cual, en 

términos generales, el CONALEP atiende al 42% de la demanda de educación de 

profesional técnica. 

 

                                            
12 CONALEP, Informe de Resultados, Ejercicio 2013, Población escolar y oferta educativa, Inscritos, Cantidad, Estadística básica del área 
de Servicios Escolares. 
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Para el municipio de Othón P. Blanco, el CONALEP atiende al 42% del alumnado, 

que son 690 alumnos en dos planteles. 

En el municipio de Benito Juárez el CONALEP atiende al 41.81% del alumnado lo 

que representa un total 2,089, a los cuales  atiende en tres planteles. 

En el municipio de Cozumel, atiende al 39.34% o  356 alumnos, a los cuales 

atiende mediante un plantel. 

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto atienda al 41.76%  que constituye un 

alumnado de 180 jóvenes, a los cuales les da atención mediante un plantel. 

Finalmente, en el municipio de Solidaridad brinda atención al 45.51%, es decir, a  

213 alumna/ os, mismos que reciben educación en un plantel. 

Como se muestra en la descripción anterior, el municipio que presenta mayor 

demanda para el CONALEP es Benito Juárez, donde atiende a un alumnado de 

2,089 jóvenes, lo  que representa el 59% de su población atendida,  mediante 3 

planteles; le sigue el municipio de Othón P. Blanco que cuenta con 690 alumnos 

que representa el 20% de su demanda y la cual atiende mediante dos planteles, 

uno ubicado en la ciudad de Chetumal y otro modulo dependiente ubicado en Río 

Hondo; y finalmente se encuentra el municipio de Cozumel en el cual atiende a 

356 alumnos que representan el 10% del total de alumnas/os que atiende, los 

cuales cursan sus estudios de profesional técnico en un plantel. De manera 

sumaria, el  CONALEP atiende en estos tres municipios Benito Juárez, Cozumel y 

Othón P. Blanco al 89% de su demanda, mediante 6 planteles. 

Además, el CONALEP cuenta con otros dos planteles en los municipios  de Felipe 

Carrillo Puerto y Solidaridad, que representan el 11% de la demanda restante, con 

lo que se aprecia que el CONALEP atiende únicamente la demanda de la mitad 

del Estado,  puesto que no ha llegado a los otros 5 municipios quintanarroenses. 

En esta tesitura,   se adolece de una falta de cobertura de educación técnica 
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profesional en municipios de nueva creación y con alto crecimiento como son 

Tulúm y Bacalar.  

Según datos del INEGI, existen en el estado 16 escuelas13 de educación técnico 

profesional, de las cuales el 50%, es decir ocho de estos planteles, pertenecen al 

CONALEP. En este sentido, el CONALEP constituye el 50% de la infraestructura 

de educación técnico profesional estatal, pero se circunscribe a la atención del 

41.79% del alumnado, ya que comparte la demanda con otras instituciones 

educativas públicas como el CETMAR, CECYTE y otras14.       

A continuación se presenta la estadística de alumnos inscritos, que es parte de la 

Población Atendida por el CONALEP para el ciclo 2011 a 2013, dado que es un 

indicador importante de los resultados que se obtienen de la política de educación 

profesional. 

Tabla 18. Alumnos Inscritos  de nuevo ingreso al CONALEP 2011-2013 

Municipio Inscritos 2011 Inscritos 2012 Inscritos 2013 

Othón P. Blanco 682 692 690 

Benito Juárez 1864 2142 2089 

Cozumel 399 466 356 

Felipe Carrillo Puerto 198 203 180 

Solidaridad 183 306 213 

Total 3326 3809 3528 

Variación % 0 14.52 -7.38 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP, Informe de Autoevaluación 2011, 2012, 2013 

Como se puede observar en la tabla anterior, el ejercicio con mayor número de 

inscritos es el de 2012, donde se presenta una variación del 14.52%, lo  cual 

representa una cifra positiva. Lamentablemente, para el año 2013 vemos un 

retroceso, pues se pasó de una inscripción de 3,809 alumnos a un total de 3,528 

alumnos, lo que significa un retroceso de -7.38%, con lo que se pierde la cantidad 

                                            
13 INEGI, Ibid., Escuelas.  
14 INEGI, Ibid., Nota. 
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de alumnos inscritos. Lo anterior puede deberse a una falla en la política de 

promoción del CONALEP, pero no solo es uno de los factores, puesto que la 

difusión institucional  está íntimamente ligada al presupuesto asignado y una 

disminución en términos reales del mismo, afecta la campaña de promoción de la 

institución. 

En la siguiente gráfica se presentan las tendencias de inscripción del CONALEP 

para los ejercicios 2011 a 2013. Este análisis es importante porque permite 

conocer si hay una variación en las tendencias de la variable de población 

atendida por inscripciones y de la variable de cobertura.   

Ilustración 9. Tendencias de Inscripción del CONALEP por Municipio 2011-
2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP, Informe de Autoevaluación 2011, 2012, 2013 

 

En la gráfica anterior podemos observar que las líneas  mantienen una tendencia 

homogénea, ya que su variación es muy poca. A pesar de ello, mantiene su 

capacidad de absorción de nuevos alumnos, es decir, que entre los años 2011 a 

2013, en promedio, el CONALEP presenta una inscripción de alumnos por ciclo de 

3,554 alumnos. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Othón P. Blanco Benito Juárez Cozumel Felipe Carrillo 
Puerto 

Solidaridad Total 

Tendencias de Incripción del CONALEP por Municipio 
2011-2013 

Inscritos 2011 Inscritos 2012 Inscritos 2013



 

72 
 

Otra de las variables importantes de la población atendida del CONALEP es la de 

Matrícula, que representa el número de alumnos que atiende la institución por 

ciclo. En la siguiente tabla se presenta los datos de la matrícula del CONALEP 

para los ejercicios 2011 a 2013.       

Tabla 19. Matricula del CONALEP (2011-2013) 

Municipio MATRICULA 2011 MATRICULA 2012 MATRICULA 2013 

Othón P. Blanco 1,622 1,605 1,641 

Benito Juárez 4,892 5,130 5,175 

Cozumel 905 1,000 997 

Felipe Carrillo Puerto 432 473 466 

Solidaridad 465 566 560 

Total 8,316 8,774 8,839 

Variación % 0 5.51 0.74 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP, Informe de Autoevaluación 2011, 2012, 2013 

 

En la tabla anterior se puede observar que, en el año 2012, el CONALEP presenta  

un total de 8,774 alumnos, lo que presenta un incremento de 5.51% con respecto 

a 2011, y el mayor incremento del período analizado; mientras que para el 

siguiente año, 2013, el incremento de matrícula fue de apenas un 0.74%, 

alcanzando un total de 8,839 alumnos. En la gráfica que se presenta a 

continuación, se presentan las líneas de tendencia de matrícula del CONALEP, 

para el ejercicio 2011-2013.  
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Ilustración 10. Tendencia de Matricula del CONALEP por Municipio 2011-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP, Informe de Autoevaluación 2011, 2012, 2013 

En la gráfica se muestra que el CONALEP mantiene una tendencia homogénea en 

su matrícula, sin variaciones destacables, ya que no existe una expansión en su 

política de atención y no hay un incremento en su absorción de alumnos.   

Tabla 20. Metas y logros 2013 

Municipio Meta Inscritos Porcentaje 

Othón P. Blanco 765 690 90.20 

Benito Juárez 1986 2089 105.19 

Cozumel 423 356 84.16 

Felipe Carrillo Puerto 200 180 90.00 

Solidaridad 200 213 106.50 

Total 3574 3528 98.71 

Fuente: Elaboración propia, Datos del CONALEP, Estadística Básica, Agosto 2013 - Enero 2014. 

En el cuadro anterior podemos observar que la meta para el año 2013 fue lograr el 

ingreso de 3,574 alumnos, de los cuales se logró el ingreso de 3,528 alumnos, lo 

que representan el 98.71% de la meta estimada. En el municipio que presenta 

mayor incremento de la meta con un 106.50%, Solidaridad, se alcanzó una 
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inscripción de 213 alumnos; el segundo en superar la meta es el municipio de 

Benito Juárez con un 105.19%, representada por una inscripción de 2,089 

alumnos. Todos los demás planteles presentan inscripciones menores a la meta, 

siendo el que presenta la mayor diferencia con la meta el de Cozumel, con un 

84.16% de cumplimiento de la meta y una inscripción de 356 alumnos.   

En la siguiente gráfica podemos observar las líneas de tendencia de la política 

pública del CONALEP entre la inscripción de alumnos que ellos fijaron como meta 

y los jóvenes que realmente se inscribieron en el ciclo 2013-2014. 

Ilustración 11. Inscripción de alumnos META-LOGRO 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos del CONALEP, Estadística Básica, Agosto 2013 - Enero 2014. 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el CONALEP, mediante sus cinco 

planteles, cumple con un buen porcentaje de sus metas. dado que dos de sus 

planteles lograron superarlas,  siendo el caso de Benito Juárez y Solidaridad; 

mientras que en los otros tres municipios donde el CONALEP tiene presencia, 

está muy cercano a su línea meta con un 90%;  y el único que se aleja más de su 

objetivo  es el plantel de municipio de Cozumel con un 84%, con lo que se infiere 

que,  en general, todos los planteles del CONALEP estiman de manera adecuada 
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su demanda que es del 42% del alumnado que quiere ingresar o reingresar a la 

educación técnico profesional. 

En el siguiente grafico se analiza el porcentaje de cumplimiento de la meta15.  

Ilustración 12. Porcentaje de cumplimiento de la meta 

 

 Fuente: Elaboración propia, Datos del CONALEP, Estadística Básica, Agosto 2013 - Enero 2014. 

En el gráfico anterior se puede observar cómo la mayoría de los planteles tienen 

una línea de tendencia cercana al 100%, y dos de éstos presentan valores 

superiores al 100%, siendo el valor del 100% la meta de alumnos que el 

CONALEP fijó para las inscripciones de alumnos durante el ciclo 2013-2014, con 

lo cual, en promedio16, el CONALEP cumple en un 95.21% la meta, aunque en 

términos más generales, como se vio en la primera tabla en términos absolutos17, 

el CONALEP cumple en un 98% su meta lo que constituye un gran logro y una 

apropiada planeación de sus metas, debido a que no  presentan inconsistencias 

                                            
15

 El cual es un resultado de la razón de alumnos inscritos entre alumnos de la meta, multiplicado por 100 para obtener un 
promedio. 
16

 El promedio se vincula a la media aritmética, que consiste en el resultado que se obtiene al generar una división con la 
sumatoria de diversas cantidades por el dígito que las represente en total.  
17

 Son valores que no aportan información sobre las relaciones entre los una o más variables de una población. 
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significativas  en sus estimaciones de la demanda de nuevos alumnos por ingreso 

o reingreso al sistema de educación técnico profesional. 

Con lo anterior, se concluye que el CONALEP cumple en forma satisfactoria sus 

procesos de planeación, pues ésta presenta poco sesgo18, además de que  su 

porcentaje de cumplimiento, de 98%, es sumamente positivo en cuanto a la 

captación de nuevos alumnos. En este contexto, se considera que tiene un alto 

grado de acierto entre su política de planeación y la ejecución de la misma.   

 

 

 

 

 

                                            
18

 Se llama sesgo a la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del parámetro real. 
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Presupuesto 

En este apartado analizaremos los aspectos del presupuesto otorgado al 

CONALEP para la ejecución de la política pública cuyo objetivo esencial es el de 

brindar educación de bachillerato con la cualidad de técnico profesional. También 

se analizan los criterios de la Normatividad Programática, de conformidad con el 

presupuesto asignado, puesto que es con base a la población objetivo del 

CONALEP, que éste obtiene su presupuesto anual. 

 

Ejecución del gasto 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

forma parte del Ramo 33, Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios, 

mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios 

recursos para fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas en áreas 

prioritarias como educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento 

financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e 

infraestructura educativa. 

 

El marco jurídico específico del FAETA se encuentra establecido en el Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que  establece las aportaciones para ocho 

fondos; FAETA es el sexto fondo de los existentes en el Ramo 33. 

 

Es importante subrayar que el monto del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos, se determina con base en lo establecido el 

Artículo 43 de la LCF19, a partir de los siguientes elementos20: 

I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y plantillas de 

personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a 

                                            
19

 Acrónimo de: Ley de Coordinación Fiscal. 
20

 http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf 
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las Entidades Federativas, con motivo de la suscripción de los convenios 

respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de 

impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 

II. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), se hayan transferido a las 

Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF), durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se 

presupueste, adicionándole lo siguiente: 

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo 

ejercicio se hubieren autorizado con cargo a la Previsiones para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), contenidas en 

el propio PEF; 

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se 

presupueste las medidas autorizadas con  cargo a las citadas Previsiones 

derivadas del ejercicio anterior; 

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de 

los gastos de operación, distintos de los servicios personales, correspondiente a 

los registros de planteles y de instalaciones educativas. 

III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación técnico 

profesional, la determinación de los recursos del FAETA, y su consiguiente 

distribución, responderán a los criterios que consideren las prioridades específicas 

y estratégicas compensatorias para la impartición de educación profesional 

técnica. 

 

Sumado a lo anterior, la Ley de Contabilidad y Gasto Público del estado de  

Quintana Roo menciona en su capítulo II de Los Presupuestos de Egresos en el 

artículo  16: La programación-presupuestación del gasto público del Estado 

deberá ser lo suficientemente explícita y detallada, que permita conocer y analizar 
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tanto la racionalidad de los programas que integran el presupuesto, como su 

congruencia con los objetivos y metas de los planes de mediano y largo plazo. 

 

Por esta razón, el CONALEP debe responder a todas las bases normativas antes 

mencionadas conforme al artículo 16, el cual clarifica la forma de desarrollar su 

programación y ejecutar su presupuesto; convirtiéndose en un elemento de 

análisis interesante durante el presente documento de evaluación pues toma 

sentido el objetivo de ésta al intentar analizar la congruencia de las acciones con 

respecto a los objetivos de logro (CONALEP-FAETA)  y naturaleza de los 

recursos. 

Tabla 21. Fondo de Atención para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

FONDO 

 

 

¿Cómo se determina el 

monto? 

 

¿Cómo se 

distribuye? 

 

¿A qué se destina? 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 

Atención 

para la 

Educación 

Tecnológica 

y de Adultos 

 

 

 

 

Se determina a partir de: 

1) Los registros de planteles, 

de instalaciones educativas 

y de plantillas de personal. 

2) Los recursos 

presupuestarios transferidos 

con cargo al FAETA durante 

el ejercicio inmediato 

anterior adicionándole: 

a. Las ampliaciones 

presupuestarias 

autorizadas. 

b. La actualización de 

los gastos de 

operación (distintos 

de los servicios 

personales). 

 

La Ley establece 

que para el 

CONALEP se 

considera el registro 

de planteles, 

instalaciones 

educativas y 

plantillas de personal 

y el presupuesto 

asignado durante el 

ejercicio inmediato 

anterior, incluyendo 

sus ampliaciones. 

 

Se utilizan para 

permitir a las 

entidades federativas 

la administración y 

otorgamiento directo 

de los servicios 

educativos del 

CONALEP, cuya 

operación asuman de 

conformidad con los 

convenios de 

coordinación 

suscritos con el 

gobierno federal. 
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c. La actualización que 

se determine para el 

ejercicio que se 

presupueste de los 

gastos de 

operación, distintos 

de los servicios 

personales, 

correspondiente a 

los registros de 

planteles y de 

instalaciones 

educativas. 

3) Además los criterios que 

consideren las prioridades 

específicas y estratégicas 

compensatorias para la 

impartición de educación 

profesional técnica. 

Fuente: Elaboración propia con datos del FAETA-CONALEP (SHyCP) 

 

En el cuadro anterior se observa que los recursos del Fondo de Atención para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), se determinan de acuerdo a la 

estadística del registro de planteles, instalaciones educativas y plantillas de 

personal, así como el presupuesto asignado durante el ejercicio inmediato 

anterior, incluyendo sus ampliaciones, los cuales se publican para su legalidad en 

el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a las estadísticas del ejercicio 

anterior. 
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Tabla 22. ANEXO 21. RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (pesos)21 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 

que se distribuye para erogaciones de:  

5,375,729,913 

Educación Tecnológica 3,302,372,196 

Educación de Adultos 2,073,357,717 

Fuente: Elaboración propia, Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, Ramo 33 específicamente del FAETA 

Como se puede observar, del Ramo 33 que se destina al Fondo de Educación 

Tecnológica y de Adultos, solo un 61.44% del presupuesto, en promedio, se 

destina a Educación Tecnológica. 

 

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 

En el siguiente apartado se analiza el presupuesto que se le otorga al CONALEP 

para proporcionar Educación Tecnológica durante los ejercicios 2011 a 2013, en 

los cuales se analiza sus presupuestos y sus componentes. 

Ilustración 13. Presupuesto aprobado a precios corrientes y constantes 
(base 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

                                            
21 PEF 2013 
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En la gráfica anterior se presenta el presupuesto aprobado del FAETA para el 

CONALEP. Para hacer un análisis más efectivo, se presenta el presupuesto 

aprobado en términos nominales y el presupuesto aprobado a precios reales, es 

decir, sin los efectos de la inflación. Se observa que el presupuesto que tiene 

asignado el CONALEP presenta una tendencia creciente tanto en términos 

nominales como reales, ya que su presupuesto subió del año 2011 al 2012 sen un 

6%,  y entre el periodo 2012 a 2013 solo creció un 3%. 

 

Tabla 23. Tasa de crecimiento del presupuesto aprobado (2011-2013) 

 2011-2012 2012-2013 

Precios corrientes 9.68% 6.49% 

Precios constantes 5.35% 2.58% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

Con base en lo anterior, se concluye que, en los últimos dos años, el presupuesto 

del CONALEP no ha subido por encima de lo que se estima ajustable para ampliar 

su capacidad técnica de operación; por lo consiguiente, en términos 

presupuestales, no es de esperarse que se pueda tener en el corto plazo una 

mejora significativa en los servicios que brinda el CONALEP.  

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Ilustración 14. Presupuesto aprobado por partida FAETA-CONALEP (2011-
2013).Precios constantes (Base 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

En la gráfica anterior se muestra el presupuesto aprobado por partida, en términos 

reales. A continuación se presenta un cuadro en el que se logra visualizar el 

porcentaje que representa del presupuesto total. En primera instancia se corrobora 

que el rubro de servicios personales representa poco más del 85 % del 

presupuesto total, mientras que los gastos de operación representan poco más del 

8 % para los tres años. A diferencia de lo anterior, los rubros de FOVISSSTE, 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y el seguro de cesantía cubren el 1 % del 

presupuesto total aprobado  cada año. 

Tabla 24. Porcentaje del presupuesto aprobado por partida (2011-2013). 
Precios constantes (base 2010) 

 2011 2012 2013 

Servicios personales 87% 85% 86% 

ISSSTE 2% 3% 3% 

Gastos de operación 9% 8% 8% 

FOVISSSTE 1% 1% 1% 

SAR 1% 1% 1% 

Cesantía 0% 1% 1% 

Ahorro solidario   0.39% 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

2011 2012 2013

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

Servicios personales

ISSSTE

Gastos de operación

FOVISSSTE

SAR

Cesantía

Ahorro solidario



 

85 
 

De lo anterior podemos desglosar que la mayoría del gasto se destina al personal, 

pero no existe un suficiente gasto operativo que permita implementar una mejora 

en los servicios que presta. Debido a que la mayoría del gasto se mantiene 

estable, no es posible esperar mejoras de calidad en el servicio en el corto plazo, y 

por lo tanto, en términos presupuestales y dada la tendencia real a la baja, se 

estima que puede existir un decremento de la calidad de los servicios, ya que la 

demanda de éstos aumenta cada año en porcentaje mayor al crecimiento de su 

presupuesto.   

 

Ilustración 15. Modificaciones al presupuesto aprobado FAETA-CONALEP 
(2011-2013)  

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

En la gráfica anterior está representado el presupuesto aprobado y el presupuesto 

ampliado en términos constantes. Para el año 2011, el incremento fue de un 20% 

mientras que para 2012 y 2013 se incrementó 17 % y 15 % respectivamente. De 

acuerdo a la información proporcionada por el CONALEP, el incremento se da 

únicamente para el capítulo 1000 en el rubro de servicios personales.  Lo anterior 

permite inferir que el fondo, objeto de la presente evaluación, es ministrado en el 

pago de nómina, estímulos, prestaciones, etcétera.    
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Tabla 25. Incremento porcentual del presupuesto aprobado (2011-2013). 
Precios constantes (base 2010) 

 2011 2012 2013 

Presupuesto aprobado 64,596,440.24 68,052,561.61 69,811,210.46 

Presupuesto ampliado 77,382,885.79 79,507,430.18 79,943,227.45 

Incremento porcentual 20% 17% 15% 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

Con lo anterior podemos confirmar que no existen posibilidades reales de mejora 

de los servicios, pues al destinar el incremento del gasto al rubro de sueldos y 

salarios, no se pueden optimizar otras áreas de vital importancia, como son las 

infraestructuras, elemento clave para aumentar la calidad de los servicios  del 

CONALEP. Por ejemplo, en las diversas especialidades que ofrece no se puede 

adquirir nuevo equipo para enfermería que los dote de un ambiente más realista o 

que les permita conocer las nuevas tecnologías; en el caso de las áreas de 

ingenierías, esto ocasiona un rezago en su preparación, puesto que cuando 

salgan al campo laboral no conocerán las ultimas herramientas de software y 

maquinaria. 
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Ilustración 16. Porcentaje del recurso ejecutado por fuente de partida (2011-
2013) 

  

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

En la gráfica anterior se puede observar el presupuesto total ejecutado del 

CONALEP. Podemos ver que el recurso federal y estatal está dirigido al capítulo 

1000, servicios personales, en un promedio del 36 %. Si bien la información 

anterior puede resultar alarmante, en el artículo 42 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, se establece que “con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los Estados y 

el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos complementarios para 

prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos para la 

transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 

prestación de dichos servicios”. Asimismo, en la gráfica anterior podemos observar 

que la mayoría del gasto que se subsana de las diferentes aportaciones 

corresponde a  salarios y prestaciones. Por lo tanto, es necesario implementar una 
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política de calidad en los recursos humanos, ya que siendo éstos tan costosos es 

imprescindible que impartan una educación adecuada y de calidad. 

Tabla 26. Variación absoluta del presupuesto asignado y el ejecutado. 
(Precios constantes, Base 2010)  

 2011 2012 2013 

Presupuesto total aprobado 177,957,381.25 176,925,636.76 204,198,736.59 

Presupuesto ejecutado 183,544,634.24 181,718,202.51 210,368,086.12 

 -5,587,252.99 -4,792,565.75 -6,169,349.53 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

En el cuadro anterior podemos observar que la mayoría de los presupuestos 

anuales presentan una tendencia deficitaria, lo que puede suceder por dos 

razones: una falta de programación y planeación adecuada; y a que los ajustes 

presupuestales dejan en niveles inferiores a los necesarios la operatividad del 

CONALEP, por lo que se ve en la necesidad de recurrir a un déficit que los deja 

con un conjunto de pasivos que se capitalizan en los ejercicios siguientes. Por ello,  

el CONALEP inicia el ejercicio fiscal de un año con pérdidas y pasivos que tiene 

que solventar durante el ejercicio del año en curso, por lo que es de esperarse que 

tengan que emplear un conjunto de recursos humanos para solventar y refinanciar 

los pasivos adquiridos en los ejercicios anteriores, lo cual los obliga, al final del 

ejercicio, a iniciar con una pérdida irrecuperable en el corto plazo si se mantienen 

estas tendencias.       
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Ilustración 17. Distribución porcentual del presupuesto total del CONALEP 
(2011-2013)  

 

Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

 

Finalmente, para el análisis del presupuesto, se presenta la gráfica en la que se 

puede visualizar que el FAETA representa, en  promedio, el 42 % del presupuesto 

total del CONALEP, seguido por el 41 % de los ingresos provenientes del estado; 

mientras que los ingresos propios representan, en promedio, el 15 % del 

presupuesto total. También podemos observar que, entre los años 2011 y 2012,  

la participación federal ha tenido una tendencia hacia igualar las aportaciones 

estatales y también ha aumentado la proporción de los ingresos propios.  

 

Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado su déficit, que ha venido 

siendo subsanado se entiende que con un incremento de los ingresos propios, y 

en ese sentido se puede ver reflejados en un aumento de los costos de los 

trámites y servicios que el alumnado recibe del CONALEP. 
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Administración y gestión 

Las Evaluaciones de Desempeño, en el apartado de presupuesto, no se 

circunscriben a un análisis descriptivo del gasto, sino que deben ahondar más en 

investigar el destino del gasto y el ejercicio de los recursos. Con base al Enfoque 

de Política Pública del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), y tomando 

como sustento la Metodología de Marco Lógico (MML), es imperativo  relacionar el 

análisis descriptivo del gasto con la alineación del mismo a la parte del diseño de 

los programas y fondos.  

 

Si bien es importante el estudio y análisis de la administración y la gestión, ésta no 

se puede evaluar para el caso del CONALEP, por que presenta una serie de 

irregularidades que impiden un análisis adecuado de los resultados, además de 

que presenta información de los ejercicios  2009 a 2011, siendo de importancia el 

análisis de los ejercicios actuales como son 2011 a 2013.  

 

Se presenta a continuación un cuadro donde se destacan las irregularidades en 

los datos presentados por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) de los cuales se desprenden las siguientes observaciones: 

Tabla 27. Comparativo POA 2009, 2010, 2011 

Nombre de la 

carpeta de 

información 

Nombre del Archivo Información que 

contiene 

Observación Comentario 

 

 

 

 

 

 

 

POA Federal 

2009 enviado a 

oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

POA 2009 Colegios 

Estatales_v3 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones 

Federales, Estatales e 

Ingresos Propios en 

Términos Generales 

Contiene vínculos a 

archivos que no se 

pueden vincular, por lo 

tanto es necesario 

verificar cada una de 

las fórmulas para evitar 

caer en un error, pues 

algunas fórmulas 

quedan mal y arrojan 

resultados erróneos, en 

Solo se presentan los 

gastos del POA 

Federal en términos 

generales por capítulos 

1000, 2000 y 3000, y 

por programa, pero no 

se presenta un 

desglose por partida y 

presenta error en los 

vínculos de las 
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nacionales Capítulos 1000, 2000 y 

3000 y por Programas. 

el caso de sumas de 

totales. 

fórmulas que implica la 

necesidad verificar 

cada una para 

corroborar su valor, y 

además es necesario 

revisar cada uno de los 

archivos para ver si el 

valor es correcto. 
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CONCENTRADO 

CONALEP 

QUINTANA ROO 

Incluye conceptos 

como Actividad 

Componente y Fin, 

además de que incluye 

un apartado de 

Presupuesto, donde 

incluye los valores 

finales de aportaciones 

federales por capítulos 

1000, 2000 y 3000, 

pero no se puede 

seguir su origen. 

El archivo presenta una 

estructura muy diferente 

al anterior, en este caso 

no se pueden analizar 

los programas y solo se 

puede analizar el gasto 

final de la federación 

por capitulo. 

No existen parámetros 

particulares que 

permitan ser 

coherentes con el 

análisis de la mismas 

variables, excepto en 

términos generales. 

 

 

 

 

 

POA FEDERAL 

2011 

 

 

 

 

 

Presenta un conjunto 

de carpetas de los 

planteles 

Incluye un conjunto de 

archivos PDF, en los 

cuales incluye la 

presentación de 

información de los 

programas y su gasto 

por Capitulo y un 

concentrado final por 

plantel 

No presentan todos los 

planteles para poder 

sacar un global, pues 

solos están de cuatro 

de los planteles faltando 

el de Othón P. Blanco; 

los PDFs presentan 

problemas en las 

sumas totales, en 

algunos de ellos es 

necesario comprobar 

las sumas una por una. 

Los formatos presentan 

información totalmente 

diferente al año anterior 

y al estar incompleta es 

imposible tener un 

marco de comparación 

tanto en términos 

particulares y 

generales pues no es 

posible analizar el POA 

Federal General del 

CONALEP. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONALEP 

 

Por lo anteriormente señalado, no es posible realizar un análisis certero, puesto 

que la información presenta un conjunto de errores sistemáticos y, al ser 

información heterogénea, no existe un marco de comparación que permita un 

correcto estudio de las variables presupuestales y solo permite un análisis somero 

de alguno de los años en forma particular, cuando el objetivo es  analizarlos en un 

período de tiempo, para poder valorar las variaciones o cambios. 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Indicadores estratégicos y de gestión 

 

En el siguiente apartado analizamos las principales variables que sirven para 

medir la eficiencia y la calidad del servicio que brinda el CONALEP, en sus 

diversas especialidades de bachillerato técnico.  

 

Ilustración 18. Alumnos que Ingresaron – Egresaron (2010-2012) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

En la gráfica anterior podemos observar el número de ingresos – egresos de 

alumnos del CONALEP. Se presenta una tendencia creciente entre el período 

2010 – 2011 y una tendencia decreciente entre 2011-2012.  Estos datos permiten 

medir cuantitativamente el nivel de terminación de estudios del alumnado  e inferir 

que, a pesar  del crecimiento poblacional,  la estabilidad de la demanda  se debe 

al surgimiento de otras instituciones de nivel medio superior, las cuales están 

absorbiendo la mayor parte de la población de bachillerato.  
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Ilustración 19. Porcentaje de alumnos que ingresaron – egresaron (2010-
2012) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

En el gráfico anterior encontramos el porcentaje de ingreso – egreso, lo que 

determina la eficiencia terminal de los estudiantes: al igual que sucede con su 

gráfica de demanda, se observa que tiene una eficiencia terminal de 49%, es 

decir, de cada 100 alumna/os que ingresan al CONALEP,  concluyen sus estudios 

de bachillerato 49. Lo anterior representa un dato importante, pues indica que un  

porcentaje aceptable de alumnas/os concluye sus estudios y cuenta con las 

capacidades técnicas y profesionales, para desempeñar un trabajo o continuar con 

sus estudios universitarios.   
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Ilustración 20. Matrícula del CONALEP (2011-2013) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

En el gráfico anterior se muestra el número de alumna/os que atiende el 

CONALEP, mediante la estadística de matrícula. Como se puede observar 

claramente, existe una tendencia creciente que sí responde a la tendencia del 

crecimiento poblacional, siendo el año 2011 el que presenta una mayor tasa de 

aumento del alumnado.  
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Ilustración 21. Porcentaje de matrícula del CONALEP (2011-2013) 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

En el gráfico anterior se muestra el incremento porcentual  anual de la matrícula 

de CONALEP. El mayor incremento se presenta en el año 2011 con un 5%; 

mientras que en el año 2012, debido a la política de elevar las colegiaturas, el 

incremento de la matrícula fue apenas de un 0.88 por ciento. La demanda de los 

estudiantes es muy elástica, es decir, están dispuestos a estudiar en otras 

instituciones que son menos caras, puesto que CONALEP no ofrece un mejor 

servicio conforme a las demás instituciones de nivel superior.  

 

Ilustración 22. Exámenes aplicados y alumnos aceptados CONALEP (2010-
2012)  

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

En el gráfico de arriba se aprecia la diferencia entre el número de exámenes 

aplicados para el ingreso y los alumnos aceptados:  como se puede observar, el 
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mayor número de exámenes y alumnos aceptados fue en año 2011, mientras que 

en el año 2012 se presenta un dato atípico, puesto que el número de alumnos 

aceptados es superior al número de exámenes aplicados, siendo esto contrario a 

la lógica puesto que, normativamente, no pueden ingresar a CONALEP alumna/os 

que no presentaron exámenes, debido a la obligatoriedad de este requisito para el 

ingreso. No obstante, este fenómeno se dilucida tomando en cuenta el hecho de 

que algunos alumnos que tienen como primera alternativa otra institución de 

educación media superior, se transfieren al CONALEP como segunda opción.      

 

Ilustración 23. Variación Porcentual de Exámenes Aplicados y Alumnos 
Aceptados CONALEP (2010-2012)  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información entregada por el CONALEP 

 

En el gráfico anterior se analiza la variación porcentual entre el número de 

alumnos que presentan exámenes de ingreso para el CONALEP, contra el número 

de alumnos aceptados en el CONALEP. En los años 2010 y 2011,  se observa un 

comportamiento tipo, pues es normal que no todos los alumnos aspirantes sean 

aceptados en la institución. Sin embargo, en el año 2012 sucede algo inverosímil, 
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puesto que el número de estudiantes aceptados supera el número de exámenes 

aplicados, en términos de cifras, con un 107%, cuando la regla es que la relación 

entre exámenes aplicados y alumnos aceptados debería ser menor o igual al 

100%. En este caso particular, y como anteriormente ya se señaló, el dato queda 

explicado por el cambio en el sistema de evaluación, que permite a ciertos 

alumnos que obtienen buenos resultados en otra institución pero no cumplen con 

los estándares de la misma, transferirse a otra  que ellos eligieran como su 

segunda opción; otra posibilidad menos creíble se podría explicar por personas 

rezagadas de la educación media que reingresan al sistema.   
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Criterios de calidad en el servicio 

 

Para este apartado se pretende realizar un análisis sobre el conjunto de 

instrumentos que el CONALEP emplea para asegurar que los objetivos de la 

institución se cumplan con calidad y, a partir de éstos, puedan proporcionar las 

condiciones necesarias que permitan brindar mejores  servicios y  asegurar una 

retroalimentación con la población beneficiaria. 

 

Indicadores de gestión y estratégicos 

 

Los indicadores de gestión y estratégicos son  estadísticos, periódicos y temáticos, 

y se emplean para valorar en términos generales el avance de una institución 

gubernamental en cuanto a la naturaleza de su función. 

 

En el caso del CONALEP, la  principal función de los indicadores es medir la 

calidad de la impartición de educación profesional técnica y la institución emplea 

diferentes indicadores de gestión y estratégicos, entre los cuales destacan los 

plasmados en las fichas/MIR-CONALEP, y Fichas MIR-FAETA y los Formatos de 

Informes trimestrales FAETA-PASH. Estos indicadores de gestión elaborados por 

el CONALEP presentan una serie de fallas que limitan la capacidad de analizar la 

calidad de los resultados del gasto (tales como información incompleta y 

elementos que componen el mismo indicador, así como la poca periodicidad), 

además de que restringe el análisis estadístico de los resultados que estos 

instrumentos arrojan y que permiten tener una valoración y mejora continua de la 

política de gasto – servicio. 
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Informe de resultados del ejercicio o Informe de Autoevaluación 

 

Son instrumentos que permiten evaluar los resultados de una entidad 

gubernamental durante cierto período (por lo general se emiten de forma anual), y 

presentan sus principales avances entre logros y metas propuestas. 

 

En el documento de periodicidad anual se analizan aspectos de la política 

educativa del CONALEP para el ejercicio, los cuales son los siguientes: 

1. Examen de la situación del Colegio Estatal durante el ejercicio 

2. Análisis de resultados 

3. Modelo académico: Población escolar y oferta educativa 

4. Prestadores de servicios profesionales 

5. Vinculación, capacitación y servicios tecnológicos 

6. Infraestructura y equipamiento 

7. Gestión institucional 

Es un documento de fácil lectura y comprensión, en el cual se plasman variables 

importantes para el desarrollo de la política pública del CONALEP, además de que 

tiene continuidad en los períodos analizados 2011 -2013, y mantiene un formato 

que permite analizar las variables en el tiempo. 

 

Instrumentos normativos  

 

Son el conjunto de normas que permiten establecer una obligatoriedad legal para 

el desarrollo de las atribuciones y responsabilidades a través de diversas 

actividades y consideran las características con que se entrega el bien o servicio, 

entre las que destaca el contemplar criterios de calidad. 
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En el caso del CONALEP éstas se establecen en el reglamento interior en los 

siguientes apartados: 

 

TÍTULO TERCERO, DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO, 

CAPÍTULO I, DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 

Artículo 30. Para el ejercicio de las funciones y despacho de los asuntos que le 

competen, el Colegio contará con un Director General y con los servidores 

públicos y unidades administrativas necesarias para atender las funciones 

sustantivas en los siguientes ámbitos: Fracción II Subcoordinación de Planeación 

y Modernización; inciso c) c) Jefatura de Proyecto de Modernización y 

Calidad; 

 

Además se establece en el artículo 43 del mismo reglamento lo siguiente: 

 

Artículo 43. Corresponde a la Jefatura de Proyecto de Modernización y Calidad, 

las siguientes facultades: 

I. Detectar, instrumentar y participar en los programas de capacitación y 

desarrollo integral en tecnologías administrativas y de calidad; 

II. Operar los mecanismos de competencia e intercambio de experiencias 

entre los diferentes planteles que integran el COLEGIO; 

III. Promover el desarrollo de una cultura Institucional basada en la calidad y 

mejora continua y participar cuando sea el caso, en la integración de Consejos de 

Promoción de la calidad en el ámbito del COLEGIO; 

IV. Desarrollar las acciones necesarias para el establecimiento de un mejor 

clima organizacional; 

V. Diseñar e instrumentar las mejoras del sistema de comunicación interna del 

desarrollo Institucional del COLEGIO; 
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VI. Detectar las necesidades de capacitación y desarrollo integral en la calidad 

del personal administrativo y establecer el diseño y elaboración de materiales de 

apoyo e impartición de cursos en esta materia; 

VII. Supervisar, verificar y analizar el cumplimiento de los estándares y 

estrategias de calidad en coordinación con los Planteles; 

VIII. Atender y desarrollar las disposiciones emitidas con relación a los 

estándares de calidad determinados para la operación del Sistema CONALEP; 

IX. Promover la cultura de calidad entre el personal administrativo y académico, 

a través de los diferentes programas instrumentados por el CONALEP; 

X. Evaluar el cumplimiento y aplicación de la normatividad, indicadores y 

estándares relacionados con el cumplimiento de los programa y proyectos de los 

planteles coordinados, para emitir reportes, determinar y aplicar medidas 

preventivas y correctivas, a efecto de regularizar su desarrollo; 

XI. Integrar y consolidar los informes de autoevaluación de los planteles  

coordinados  e integrar el informe de autoevaluación Estatal;  

XII. Analizar los informes de autoevaluación, emitir reportes y proponer e 

instrumentar las medidas preventivas y correctivas aplicables para regularizar su 

desarrollo; y 

XXXII. Las demás que le confieran las Leyes, otros ordenamientos jurídicos o las 

que le encomiende el Subcoordinador de Planeación y Modernización.  

 

Como se puede observar en el apartado normativo, existe una jefatura que es la 

encargada de mantener la calidad de la institución y elaborar informes sobres los 

progresos o retrocesos de la política de calidad del CONALEP. 
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Revisión y fiscalización del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  

 

En este aparatado se analiza el seguimiento que el CONALEP debe de dar a los 

recursos obtenidos del FAETA, de acuerdo a lo que establece el “Acuerdo por el 

que se publican las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del 

Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2013”,  mediante el cual se evalúan 10 

criterios que se establecen en esta normativa para el buen manejo de los recursos 

federales otorgados mediante el fondo. 

 

1. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO   

Se considera que cumple con parcialidad este criterio, ya que no existen 

elementos sólidos y adecuados para procurar el control interno, asegurar buenos 

resultados y generar documentos de evaluación externa y auditoría; se puede 

ejemplificar lo anterior con la detección de la necesidad de reformular indicadores 

dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como indicadores 

Económicos; de igual manera se carece de indicadores que midan calidad. Se 

cuenta con un documento denominado “Autoevaluación- Informe de Resultados” 

que es elaborado en forma anual, sin embargo, no es precisamente una 

evaluación, sino un reporte de los principales resultados obtenidos en el año. Es 

posible recomendar ajustes para este punto. 

 

2. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

Se considera cumplido en parcialidad con este criterio dado que la federación 

entregó al Estado los recursos destinados, de acuerdo a la fórmula establecida 

para los mismos, pero éste no ha transparentado el uso de los recursos. 
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3. REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES 

Se consideran cumplidos parcialmente  debido a que, como se puede observar en 

el diagnóstico, se puede determinar hacia dónde se destinaron los recursos y en 

qué se erogaron, aunque esto sea de manera muy general, además de no cumplir 

con la publicación de los formatos del CONAC.  

 

4. TRANSPARENCIA 

Se considera cumplido con parcialidad dado que existen las obligaciones legales 

de informar a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, mediante los diferentes 

sistemas informáticos de control y erogación del gasto público en cumplimiento a 

las evaluaciones de gasto trimestrales. 

 

5. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

Se considera parcialmente cumplido, en relación con lo establecido con la norma, 

puesto que esto solo se evalúa de manera administrativa para el caso pertinente y 

específico de este documento (sin considerar un análisis más detallado como lo 

realizaría una auditoría). 

 

6. PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES 

Se considera que se cumple parcialmente  con base en los criterios establecidos 

en la normativa. 

 

7. IMPACTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO    

Se cumple parcialmente de acuerdo a lo que establece la norma, puesto que en 

los ejercicios analizados - 2011 a 2013- el CONALEP ha cumplido con lo que se 

ha estipulado en su planeación, aunque sus resultados podrían ser mejores si se 
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corrigieran ciertas anomalías operativas en el uso, tiempo y disposición de los 

recursos.  

 

8. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

Se considera cumplida en forma parcial, con base a la información presentada por 

el CONALEP y lo que  la normativa estipula. 

 

9. EFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

Se considera que se cumple inadecuadamente con lo establecido por la normativa 

y la información presentada por el CONALEP, ya que no se puede analizar el uso 

de los recursos durante todo el ejercicio. 

 

10. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Se considera cumplido en forma inadecuada, con base en lo que establece la 

normativa y la información presentada por el CONALEP, tomando en 

consideración los análisis previos y recomendaciones presentadas para futuras 

mejoras. 

 

El desarrollo de los puntos anteriores se presentan a manera de panorama 

general con base al desempeño, sin embargo, es importante establecer que este 

análisis es competencia de la Auditoria Superior de la Federación, única autoridad 

encargada de certificar el cumplimiento e incumplimiento de los criterios 

establecidos por la normativa para evaluar el desempeño del FAETA. 
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Informes trimestrales de Cumplimiento al Articulo 73 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental 

 

Los informes trimestrales, ahora denominados formatos CONAC,  emiten 

información reportada por las entidades federativas y publicadas en la Secretaría 

de Educación como cabeza de Sector. 

 

Primer trimestre 

Para este trimestre se reporta incumplimiento por parte del estado de Quintana 

Roo con respecto al FAETA/CONALEP.  

Ilustración 24. Primer Informe Trimestral  

 

 

Como se puede observar para el primer trimestre, el CONALEP de Quintana Roo, 

fue evidenciado en el portal de transparencia, por incumplir con los tiempos y 

formas establecidos para el envío de información a la Federación.   

 

Segundo trimestre 

Según lo publicado en la página web oficial de la Secretaría de Educación, no 

existe incumplimiento por parte de los estados. 
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Ilustración 25. Segundo Informe Trimestral 

 

Tercer trimestre 

Para este trimestre se reporta incumplimiento por parte del estado de Quintana 

Roo con respecto al FAETA/CONALEP. 

Ilustración 26. Tercer Informe Trimestral 
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En el apartado anterior podemos observar que, para el tercer trimestre, el 

CONALEP de Quintana Roo aparece exhibido en la lista de estados que no 

cumplieron en tiempo y forma con lo que establece la norma.  

 

Cuarto trimestre 

No se reporta incumplimiento por parte de alguno de los estados. 

Ilustración 27. Cuarto Informe Trimestral 

 

En el caso del cuarto trimestre se puede observar que, finalmente, el CONALEP 

Quintana Roo cumple con las estipulaciones de la norma  y su información se 

encuentra disponible para consulta22. 

 

 

 

 

                                            
22

 Consultar anexo oficio de cumplimiento del CONALEP para el cuarto trimestre.  
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Tabla 28. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

 

Recomendaciones de Evaluación 

2012 

Acciones realizadas según 

CONALEP 

La dependencia financiera del 

CONALEP con respecto al subsidio 

federal, aunque ha disminuido 

ligeramente, sigue siendo esencial para 

el funcionamiento de la institución, 

máxime cuando es claro que este 

recurso aporta en gran manera  el costo 

de los servicios personales. 

Sigue manteniendo una dependencia 

del subsidio Federal, aunque ya aplicó 

un conjunto de políticas administrativas 

para disponer de más recursos 

mediante sus ingresos propios.  

Aunque se intentó realizar un ejercicio 

comparativo del progreso de las 

actividades del CONALEP, de acuerdo 

con los diseños programáticos, se 

identificó que el periodo 2009-2010 no 

ofrece características que permitan 

realizar un análisis comparativo 

pormenorizado de las modificaciones 

que pudieran existir en el 

funcionamiento del programa de 

“Servicios de Educación Técnica” 

Se mantiene la observación, ya que 

existe un conjunto de actividades que 

ya no son comparativas con el resto del 

tiempo. pues ya no presentan un 

seguimiento. 

A pesar de que se experimenta un 

incremento del presupuesto FAETA-

CONALEP de casi el 12% para 2011, 

ninguna de las variables asociadas al 

En el caso del índice de absorción y la 

transición, se sigue manteniendo una 

tendencia hacia la baja.  
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desempeño de la institución tienen un 

comportamiento cercano; por el 

contrario, algunas de esas variables,  

como el índice de absorción y la 

transición, generan valores 

decrecientes 
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Análisis FODA 

 

En el siguiente apartado se presenta el análisis FODA, que es un acróstico de 

Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, 

(aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 

Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 

Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 

nuestros objetivos). 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa, gobierno, etc.) 

permitiendo la obtención de  un diagnóstico preciso que permita, en función de 

ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja repetirlo de forma 

periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de conocer si se 

está cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. 

Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y 

algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren 

modificaciones mínimas. 

Tabla 29. FODA CONALEP 

FODA CONALEP 

 

 

 

 

 

1. La dependencia evaluada cuenta con un marco 

normativo suficiente e integrado en forma congruente, 

lo que posibilita una buena gestión.  

2. El CONALEP cuenta en su planificación con la 
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Fortalezas 

Metodología de Marco Lógico y utiliza  dos  Matrices de 

de Indicadores de Resultados: una que responde a la 

naturaleza del FAETA-Educación Tecnológica y la otra 

al CONALEP directamente. A pesar de que requieren 

reajustes en su diseño, se consideran una gran avance 

para la consolidar una Gestión por Resultados  

3. Existen estímulos para el docente de acuerdo a los 

resultados obtenido en el PEVID. 

4. Se realizan autoevaluaciones anuales, cuyo objetivo es 

identificar los logros obtenidos y las problemáticas que 

guardan los servicios educativos del CONALEP.   

5. Mantiene un grado alto de población cautiva, desde sus 

ingresos de estudiantes, pues tiene una eficiencia 

terminal de casi el 50%.  Igualmente posee una gran 

población de estudiantes cautivos en uno de los 

principales municipios con mayor crecimiento 

económico del estado, es decir el de Benito Juárez. 

6. Sus principales carreras tienen un alto grado de 

demanda. 

7. Mantiene una tendencia de matrícula creciente. 

8. Mantiene un buen grado de permanencia  y egreso de 

los alumnos, puesto que el 50% de los alumnos que 

ingresan al CONALEP, egresan de este mismo. 

9. Su segundo municipio de mayor cobertura es el de 

Othón P. Blanco, donde tiene un nuevo plantel en la 

zona del Río Hondo. 
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Oportunidades 

1. Existe población que el CONALEP no ha logrado atraer 

para el goce de sus servicios, la cual podría  llegar 

mediante un adecuado programa de difusión y 

promoción. 

2. Posibilidad de aumentar su número de estudiantes al 

gestionar con la federación  la integración de carreras y 

programas más actualizados. 

3. Posibilidad de aumentar sus participaciones federales al 

ser más cumplidos y transparentes con sus informes a 

la federación.  

4. Si aumenta su número de estudiantes aumenta el 

número de ingresos que percibirá por las aportaciones 

federales, además de que puede llegar a poblaciones 

donde otras escuelas de nivel superior han desistido. 

5. Aumentar su población cautiva implementando nuevos 

planteles en los municipios donde la educación 

tecnológica aún no tiene presencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

1. El CONALEP carece de oferta educativa novedosa, lo 

que dificulta atraer mayor número de población 

beneficiaria 

2. Los costos son elevados, lo que es incongruente con 

las características de la población objetivo.  

3. Sistema de educación requiere actualización y 

adquisición de nuevas tecnologías.  

4. La planta de docentes requiere adquirir mayores 

competencias para estar a la vanguardia y al nivel de 

las instituciones educativas del sector privado. 

5. Se identifica mala administración,  ejercicio 
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presupuestal  y acarreo de déficit. 

6. Poca transparencia en el manejo de los fondos. 

7. Presenta un decremento en el número de alumnos 

inscritos en los últimos periodos 2011-2012. 

8. Requiere de grandes períodos de tiempo para aprobar 

nuevos planes de estudio y poner en marcha carreras 

profesionales técnicas. 

9. Presenta poca cobertura en los municipios más 

rezagados del estado, limitando la capacitación de 

estos jóvenes, que tienen que trasladarse para sus 

estudios a zonas urbanas y abandonar sus municipios 

de origen.  

10. No existe una tendencia clara a fortalecer la imagen 

institucional,  que sitúe al CONALEP como una de las 

mejores instituciones públicas de nivel medio superior. 

11. El método de cálculo de los indicadores del POA federal 

es incongruente con las metas que persiguen. 

12. Para el 2011, no existe relación entre la actividad y el 

indicador. 

13. Al presentar problemas presupuestales y mantener 

déficit se corre el riesgo de que un mal manejo 

financiero altere su funcionamiento y comprometa la 

integridad de sus activos, hasta ser necesario un 

rescate financiero de la institución si es que se 

mantiene la tendencia.  

14. Al ser poco transparente en el manejo del FAETA-

CONALEP, puede recibir, por parte de las autoridades 

correspondientes,  amonestaciones y sanciones, entre 

las cuales destacan: el limitar el acceso a sus 
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participaciones y penalizar al CONALEP tanto de 

manera legal como administrativa.   

15. Quedar rezagados en la oferta educativa. 

 

 

 

 

 

Amenazas 

1. Posibles incrementos de los déficits, que limitan su 

operación en un corto plazo. 

2. Posible igualdad en el largo plazo con los precios 

comerciales de educación privada.  

3. Riesgo de pérdida de competitividad por factores 

exógenos y limitantes presupuestales. 

4. Crecimiento de otras instituciones de nivel medio 

superior tanto públicas como privadas que, con ofertas 

de educación más atractiva y precios más competitivos, 

atraigan más a la nueva generación de jóvenes que 

terminan su secundaria y desean ingresar al 

bachillerato.  

5. Nuevas ofertas educativas en el sector privado 

 

 

En el análisis FODA de planificación se considera que, en términos generales, el 

CONALEP se encuentra fortalecido. Respecto a la cobertura se detectaron 

problemas potenciales como la tendencia a un estancamiento en planes y 

programas educativos. Asimismo, si bien es cierto que tiene una amplia matrícula 

en el municipio de Benito Juárez, sería pertinente establecer mecanismos que 

permitan su expansión en el resto de municipios donde cuenta con presencia, 

además de construir planteles en municipios rurales que no tienen cobertura. 

Además, requieren instaurar  programas de profesionalización técnica 

actualizados, lo que aumentaría la demanda de ingreso y atraería más recursos no 
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solo de los destinados de la federación mediante el fondo FAETA-CONALEP, sino 

también en el caso de los ingresos propios.    

 

En el análisis FODA de presupuesto, administración y gestión, uno de los 

principales problemas son los déficits, además de algunas incongruencias entre la 

planeación y administración de los recursos, lo que es muy grave, pues el tener 

una administración con déficit presupuestal  implica que se tienen que administrar 

pasivos en ejercicios actuales, lo cual conlleva a que se pierda tiempo, dinero y 

recursos en la administración de un conjunto de deudas, cuando no es éste el 

objetivo principal del CONALEP, sino el brindar educación profesional de nivel 

bachillerato.     
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 El CONALEP no ha implementado estrategias con el fin de absorber el 

mayor número de población para la Educación Profesional Técnica de los 

alumnos que egresan de secundaria. En términos generales, se observa 

una mejora en la aplicación de sus principales estrategias que estriban en 

el mantenimiento del servicio prestado. 

 A partir de la problemática que enfrenta esta población, no se han 

incorporado acciones que pretendan generar escenarios de equidad entre  

los usuarios de los servicios que proporciona el CONALEP. En este sentido, 

tampoco se puede hablar  de temas de difusión del servicio y mejora. 

 El CONALEP ha mantenido un conjunto de ejercicios deficitarios en años 

anteriores, los cuales afectan a los actuales. Por esta razón, debe desviar la 

atención y el trabajo de un conjunto de capital humano para mantener un 

control de pasivos que evite incrementos superiores. 

 También se concluye que los problemas deficitarios provienen de los altos 

costos de las prestaciones personales, muchas de las cuales, empero, no 

se cumplen, pues existe un conjunto de áreas que aparecen de manera 

orgánica, pero que no existen en la realidad administrativa, generando 

incongruencias con los flujogramas operacionales normativos y los 

procesos operacionales reales. 

 En cuanto al monto de las colegiaturas, que representa el grueso de los 

ingresos propios,  éstas se han venido incrementando para el alumnado del 

CONALEP. Considerando que los gastos de inscripción y colegiatura son 

un determinante de la demanda y que, si se mantiene la tendencia actual, 

en poco tiempo el costo de estudiar en CONALEP se igualará con la oferta 
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privada de educación media superior, esto representa un fuerte obstáculo 

para que personas de bajos recursos tengan acceso a la educación que 

imparte la institución académica analizada. 

 En temas de transparencia y cumplimiento presentan problemas en el 

manejo de los recursos del FAETA-CONALEP, los cuales se deben de 

cumplir en tiempo y forma dado lo que establece la norma. 

RECOMENDACIONES FINALES 

 Realizar ajustes en las matrices de indicadores, con base en 

recomendaciones anteriores.  

 Considerar la demanda de localidades lejanas a centros de educación 

CONALEP, para planificar el acercamiento de sus servicios. 

 Integrar criterios de equidad y género en los servicios que otorga, como es 

el caso de los requerimientos curriculares.  

 Mejorar los aspectos de la política pública adoptando  nuevos principios de 

política ciudadana. 

 Se recomienda establecer políticas de control presupuestario más claras 

pues, dado que existe un temor a que se presenten malas prácticas, se 

genera un conjunto de candados que solo complica la administración y 

operación de los recursos monetarios. 

 Cumplir con la norma a cabalidad para el manejo de los recursos del 

FAETA-CONALEP, con el propósito de evitar cualquier intervención por las 

partes interesadas y, en el peor de los casos, la existencia de un mandato 

de auditoría exhaustiva por parte de la Auditoria Superior de la Federación.   

 Cumplir con los Informes trimestrales de la CONAC, para evitar 

observaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico  y auditorías. 
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Análisis Presupuesto y Población  

Mtro. Manuel Alfonso Alamilla Montes 

 

Análisis Estadístico  
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Glosario General 

Evaluación: La evaluación es la acción sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto 

de normas. 

Evaluación del Desempeño: Se realizan mediante trabajo de gabinete y/o de 

campo, y no se encuentran de forma directa en los lineamientos para las 

evaluaciones de los programas (CONEVAL). La evaluación del desempeño ha 

sido uno de los factores con un impacto positivo en la gestión del gasto público. 

Dicha evaluación genera información sobre la actuación de los ejecutores del 

gasto con relación al cumplimiento de metas y objetivos. 

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño, que contiene criterios homogéneos 

y metodología específica para el desarrollo de las evaluaciones. 

Gestión por Resultados: Enfoque del ciclo de vida de la administración de 

programas que integra una visión estratégica centrada en el alcance de objetivos, 

incorporando un mejor uso de estrategias, personas, recursos, procesos y 

medidas para mejorar la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de 

cuentas. El elemento esencial de la GpR se centra en el logro de resultados, la 

aplicación de la medición del desempeño continuo, el aprendizaje, el cambio y la 

presentación de informes de rendimiento 

Presupuesto basado en Resultados: Metodología que permite mejorar la calidad 

del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa 

en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la 

ciudadanía espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores 

públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. 
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Política pública: La Política Pública,  es la  acción emitida de un gobierno, que 

busca dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, como señala 

Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos para 

aliviar los problemas nacionales. 

Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

(Educación, Salud, Infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad 

pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa) 

FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Rendición de Cuentas: Consiste en informar y explicar a los ciudadanos las 

acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a 

conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la 

opinión pública. También se entiende como la obligación de los gobiernos de dar 

cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero 

público y prevenir así los casos de corrupción. 

Transparencia: Transparencia es la obligación de los sujetos obligados de hacer 

del conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de 

sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, seguridad y 

franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos estén 

informados y conozcan las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y 

demás información generada por el sector público, en un marco de abierta 

participación social y escrutinio públicos. 

 

Precios constantes: Son aquéllos cuya cuantificación se hace con relación a los 

Precios que prevalecieron en un año determinado y que se están tomando como 

base para la comparación. 
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Precios corrientes: Indicador del Valor  de las mercancías o servicios 

acumulados al momento de la operación; se emplea, para referirse a los valores 

de las mercancías expresados a Precios de cada año. 

Presupuesto: El presupuesto constituye una previsión de gastos e ingresos a 

gestionar durante un período de tiempo determinado, al que se denomina ejercicio 

presupuestario. Recoge un conjunto ordenado de decisiones financieras, sobre la 

asignación de los gastos para el cumplimiento de diversos fines y los ingresos con 

que financiarlos. 

 

CONALEP: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, creado por 

decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo 

principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de 

secundaria. 

 

Promedio: Consiste en el resultado que se obtiene al generar una división con la 

sumatoria de diversas cantidades por el dígito que las represente en total.  

 

Termino absoluto: Son valores que no aportan información sobre las relaciones 

entre los una o más variables de una población. 

 

Sesgo: Diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico real de un 

parámetro. 

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se creó el 25 de 

enero de 1983 
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Anexo I: Guion para entrevista a actores clave en CONALEP 

Quintana Roo 

 

Planificación y diseño 

1. ¿Qué jefaturas/áreas son las que se hacen cargo de manera directa de 

concentrar información, dar seguimiento y emitir resultados e informes a 

partir de la aplicación del FAETA? 

2. ¿Quién es el responsable de emitir informes de resultados de los 

indicadores de la Matriz de Marco Lógico y a qué instancia federal se le 

hacen llegar? Explicar el proceso 

3. ¿Qué proyectos y/o documentos se han emitido por parte de la Jefatura de 

Proyecto de Evaluación Institucional? 

4. ¿Qué proyectos y/o documentos se han emitido por parte de la Jefatura de 

Modernización? 

5. ¿Por qué la jefatura antes mencionada no forma parte de la 

Subcoordinación de Planeación y Modernización (artículo 30 del reglamento 

interior)? 

6. ¿Cuáles son las razones por las que cada plantel tiene estructura orgánica 

distinta, es decir el número de coordinaciones y jefaturas no son los 

mismos? 

7. Enlistar jerárquicamente los documentos normativos del CONALEP a nivel 

federal y paralelamente a nivel estatal, según los criterios utilizados en la 

operatividad y la gestión 

8. ¿Qué documento institucional considera que menciona con más claridad y 

mayor sustento la problemática que busca solucionar el CONALEP, así 

como los objetivos a lograr? Cite 

9. ¿Cuál es el documento normativo más actual? 

10. ¿Explicar que es el ProCEIES? 

11. ¿Cuáles son las acciones que hace el CONALEP para hacer cumplir con la 

atribución del Art. 5 numeral VII, del Reglamento Interior que dice: “Diseñar 

las acciones necesarias y coordinar su implantación, a efecto de que los 

egresados de los planteles del Colegio, se integren eficazmente al mercado 

laboral de la Entidad, estableciendo las relaciones de vinculación 

correspondientes con las demás Dependencias y Entidades de la 



 

137 
 

Administración Pública Estatal, así como con los grupos representativos de 

los sectores privado y social”.? 

12. ¿Cuál es el mecanismo usado por parte de la subcoordinación de 

planeación y modernización para cumplir con la atribución mencionada en 

el art. 39, numeral VII: Evaluar periódicamente el avance y cumplimiento de 

los objetivos y metas  de los programas anuales de cada una de las 

unidades administrativas, planteles que conforman el COLEGIO, así como 

la aplicación del presupuesto; Y numeral X: Instrumentar y llevar a cabo los 

sistemas de evaluación de los planes y programas de estudio del 

COLEGIO; ambas del reglamento interior? 

13. Explicar a qué se refiere la atribución para la Subcoordinación de 

Formación Técnica y Capacitación mencionada en el reglamento interior, 

articulo 40, numeral XIX: Supervisar la acreditación en planteles, en cuanto 

al cumplimiento de estándares y estrategias de calidad académica, grado 

de formación y capacitación y elaborar los informes correspondientes. Y 

que se hace para cumplir con esta? 

14. ¿La Matriz de Indicadores de CONALEP Quintana Roo está publicada en 

algún portal web? 

15. ¿Existen fichas de indicadores de la MIR? 

16. ¿Los indicadores diseñados en la MIR son utilizados para generar informes 

y entregar resultados? 

17. Respecto a los indicadores de la MIR federal FAETA, ¿cuál es el área 

responsable de enviar informe de resultados, y en qué períodos? Explicar el 

proceso 

18. Explicar qué información se sube al PASH (carpeta denominada PASH 

2013 que solo tiene las confirmaciones de captura) 

19. ¿Qué opinión tiene respecto a los cambios que tuvo la MIR del FAETA y en 

qué le beneficia al CONALEP? 

20. Al comparar la matriz del CONALEP y la del FAETA,  ¿podría mencionar 

qué características similares observa? ¿Considera que son 

complementarias? 

 

Cobertura y focalización 

21. EXPLICAR VARIABLES DE POA´S FEDERAL EN FORMATO PDF  

22. ¿Por qué la asignación es menor que los alumnos inscritos (ver estadística 

básica inicial 13-14)? EXPLICAR 



 

138 
 

23. ¿Por qué en la estadística de  aspirantes que presentan examen de 

admisión, el dato de aplicación es menor que el de asignación 2 etapa? 

EXPLICAR 

24. Explicar a qué se refiere la variable 2da etapa y 3ra etapa 

25. Explicar el archivo con nombre 1.1314VS2.1314(04-06-14)  

26. Respecto al documento de autoevaluación ¿ podría confirmar y señalar si 

los datos duros mencionados en este documento se encuentran en las 

bases otorgadas al equipo evaluador? Por ejemplo: en el diagnóstico se 

mencionan 235 becas otorgadas y en la base de datos 529 como becas 

totales para el segundo periodo 2013. Explicar 

 

Criterios de calidad utilizados y métodos para evaluarlos/ Administración y 

gestión (Desempeño programático)  

 

27. ¿A qué se refiere la estrategia “Formalización del Orientador Educativo por 

Plantel”? ¿cuenta con algún indicador de control? 

28. Explicar bases y estadísticas (variables usadas) de cobertura, población 

objetivo y atendida.  

 

Nota: Todas las preguntas están basadas en información entregada y se 

realizará la reunión-entrevista con información a la mano. 
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ANEXO II: REPORTES TRIMESTRALES DEL PORTAL APLICATIVO 

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

Primer Trimestre 2013 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

 

Programa 

presupues

tario 

I-

00

9 

FAETA Educación 

Tecnológica 

  Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordina

dora del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Func

ión 

5 - 

Educación 

  Subfun

ción 

2 - Educación   Activida

d 

Instituci

onal 

8 - Fondo de Aportaciones 

para la Educación 

Tecnológica y de Adultos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Respons

able del 

Registro 

del 

Avance 
Denominación 

Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

perio

do 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir en la formación 

tecnológica y en el 

abatimiento del rezago 

educativo de las personas, 

mediante la prestación de 

servicios del CONALEP y la 

educación para los adultos. 

Impacto al rezago 

educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluyen el 

nivel secundaria 

en el año t) /  (El 

número de 

personas de 15 

años y más en 

rezago educativo 

en el año t-1))  * 

100] 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-Anual 

8,802

.00 

N/A N/A N/A Estatal 

Fin   Eficiencia terminal 

del sistema 

CONALEP 

Alumnos 

egresados del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N / 

alumnos de 

nuevo ingreso a 

los servicios del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

2) X 100 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-Anual 

51.59 N/A N/A N/A Estatal 
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Propósito La población de 15 años y 

más con rezago educativo y 

los jóvenes en edad de 

cursar bachillerato tienen 

acceso a la educación para 

adultos y a los servicios de 

educación tecnológica. 

Abatimiento del 

incremento neto al 

rezago educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluye 

secundaria en el 

año t) / ( El 

número neto de 

personas que se 

incorporaron al 

rezago educativo 

en el año t-1 )) * 

100 ] 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-Anual 

8,802

.00 

N/A N/A N/A Estatal 

Propósito   Porcentaje de 

absorción del 

sistema 

CONALEP 

(Alumnos 

matriculados en 

el sistema 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

año N / Total de 

egresados de 

secundaria de la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-Anual 

24.00 N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

Servicios educativos de 

alfabetización, primaria y 

secundaria otorgados a la 

población de 15 años y más 

en condición de rezago 

educativo. 

Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

alfabetización con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

alfabetización en 

el año t) / 

(Número de 

personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen primaria 

con respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

primaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

secundaria con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

secundaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Servicios educativos 

proporcionados en 

educación tecnológica. 

Índice de 

incremento de la 

matrícula de los 

servicios del 

CONALEP 

(Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el 

ciclo escolar N 

/Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el 

ciclo escolar N-

1) x 100 

Porcentaj

e 

Estratég

ico-

Eficacia

-Anual 

100.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 
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Actividad Recursos del FAETA en 

educación básica de adultos. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación básica 

para adultos. 

(Recursos 

destinados a 

educación básica 

de adultos en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) x 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficacia

-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Gestión de recursos para el 

otorgamiento del servicio 

educativo. 

Exámenes 

acreditados. 

[((Número de 

exámenes 

acreditados)  / 

(El número de 

exámenes 

presentados)) * 

100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficacia

-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

    Certificados 

entregados. 

[((Numero de 

certificados 

entregados) / (El 

número de 

beneficiarios 

que concluyen 

nivel primaria o 

secundaria)) 

*100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficacia

-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAETA en 

educación tecnológica. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación 

tecnológica 

(Recursos 

destinados a 

educación 

tecnológica en el 

Sistema 

CONALEP en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficacia

-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

  

                                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millon

es de 

pesos 

Al 

perio

do 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          3,302

.4 

3,302.4 3,405.

7 

103.

1 

  

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          3,405

.7 

3,405.7 3,405.

7 

100.

0 

  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas.  

Impacto al rezago educativo. 

Sin información 
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Eficiencia terminal del sistema CONALEP 

Sin información 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 

Sin información 

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 

Sin información 

Exámenes acreditados. 

Sin información 

Certificados entregados. 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 

Sin información 

 

Segundo Trimestre 2013 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

Program

a 

presupue

stario 

I-

00

9 

FAETA Educación 

Tecnológica 

  Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordin

adora 

del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 
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Finalidad 2 - Desarrollo Social     Func

ión 

5 - 

Educación 

  Subfun

ción 

2 - Educación   Activida

d 

Instituci

onal 

8 - Fondo de 

Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y 

de Adultos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Respon

sable 

del 

Registr

o del 

Avance 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir en la formación 

tecnológica y en el 

abatimiento del rezago 

educativo de las personas, 

mediante la prestación de 

servicios del CONALEP y la 

educación para los adultos. 

Impacto al rezago 

educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluyen el 

nivel secundaria 

en el año t) /  (El 

número de 

personas de 15 

años y más en 

rezago educativo 

en el año t-1))  * 

100] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

N/A N/A N/A Estatal 

Fin   Eficiencia terminal 

del sistema 

CONALEP 

Alumnos 

egresados del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N / 

alumnos de 

nuevo ingreso a 

los servicios del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

2) X 100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

51.59 N/A N/A N/A Estatal 

Propósito La población de 15 años y 

más con rezago educativo y 

los jóvenes en edad de cursar 

bachillerato tienen acceso a 

la educación para adultos y a 

los servicios de educación 

tecnológica. 

Abatimiento del 

incremento neto al 

rezago educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluye 

secundaria en el 

año t) / ( El 

número neto de 

personas que se 

incorporaron al 

rezago educativo 

en el año t-1 )) * 

100 ] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

N/A N/A N/A Estatal 

Propósito   Porcentaje de 

absorción del 

sistema CONALEP 

(Alumnos 

matriculados en 

el sistema 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

año N / Total de 

egresados de 

secundaria de la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

24.00 N/A N/A N/A Estatal 
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Compone

nte 

Servicios educativos de 

alfabetización, primaria y 

secundaria otorgados a la 

población de 15 años y más 

en condición de rezago 

educativo. 

Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

alfabetización con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

alfabetización en 

el año t) / 

(Número de 

personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen primaria 

con respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

primaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

secundaria con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

secundaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Servicios educativos 

proporcionados en 

educación tecnológica. 

Índice de 

incremento de la 

matrícula de los 

servicios del 

CONALEP 

(Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el ciclo 

escolar N 

/Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el ciclo 

escolar N-1) x 

100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

100.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

Actividad Recursos del FAETA en 

educación básica de adultos. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación básica 

para adultos. 

(Recursos 

destinados a 

educación básica 

de adultos en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) x 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Gestión de recursos para el 

otorgamiento del servicio 

educativo. 

Exámenes 

acreditados. 

[((Número de 

exámenes 

acreditados)  / (El 

número de 

exámenes 

presentados)) * 

100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

    Certificados 

entregados. 

[((Numero de 

certificados 

entregados) / (El 

número de 

beneficiarios que 

concluyen nivel 

primaria o 

secundaria)) 

*100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 
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  Recursos del FAETA en 

educación tecnológica. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación 

tecnológica 

(Recursos 

destinados a 

educación 

tecnológica en el 

Sistema 

CONALEP en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

  

                                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millo

nes de 

pesos 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          3,302

.4 

3,302.4 3,405.

7 

103.

1 

  

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          3,405

.7 

3,405.7 3,405.

7 

100.

0 

  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas.  

Impacto al rezago educativo. 

Sin información 

Eficiencia terminal del sistema CONALEP 

Sin información 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 

Sin información 

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 

Sin información 
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Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 

Sin información 

Exámenes acreditados. 

Sin información 

Certificados entregados. 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 

Sin información 

 

Tercer Trimestre 2013 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

Program

a 

presupue

stario 

I-

00

9 

FAETA Educación 

Tecnológica 

  Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordin

adora 

del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Func

ión 

5 - 

Educación 

  Subfun

ción 

2 - Educación   Activida

d 

Instituci

onal 

8 - Fondo de 

Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y 

de Adultos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Respon

sable 

del 

Registr

o del 

Avance 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir en la formación 

tecnológica y en el 

abatimiento del rezago 

educativo de las personas, 

mediante la prestación de 

servicios del CONALEP y la 

educación para los adultos. 

Impacto al rezago 

educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluyen el 

nivel secundaria 

en el año t) /  (El 

número de 

personas de 15 

años y más en 

rezago educativo 

en el año t-1))  * 

100] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

N/A N/A N/A Estatal 
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Fin   Eficiencia terminal 

del sistema 

CONALEP 

Alumnos 

egresados del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N / 

alumnos de 

nuevo ingreso a 

los servicios del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

2) X 100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

51.59 N/A N/A N/A Estatal 

Propósito La población de 15 años y 

más con rezago educativo y 

los jóvenes en edad de cursar 

bachillerato tienen acceso a 

la educación para adultos y a 

los servicios de educación 

tecnológica. 

Abatimiento del 

incremento neto al 

rezago educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluye 

secundaria en el 

año t) / ( El 

número neto de 

personas que se 

incorporaron al 

rezago educativo 

en el año t-1 )) * 

100 ] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

N/A N/A N/A Estatal 

Propósito   Porcentaje de 

absorción del 

sistema CONALEP 

(Alumnos 

matriculados en 

el sistema 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

año N / Total de 

egresados de 

secundaria de la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

24.00 N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

Servicios educativos de 

alfabetización, primaria y 

secundaria otorgados a la 

población de 15 años y más 

en condición de rezago 

educativo. 

Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

alfabetización con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

alfabetización en 

el año t) / 

(Número de 

personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen primaria 

con respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

primaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

secundaria con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

secundaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 
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  Servicios educativos 

proporcionados en 

educación tecnológica. 

Índice de 

incremento de la 

matrícula de los 

servicios del 

CONALEP 

(Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el ciclo 

escolar N 

/Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el ciclo 

escolar N-1) x 

100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

100.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 

Actividad Recursos del FAETA en 

educación básica de adultos. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación básica 

para adultos. 

(Recursos 

destinados a 

educación básica 

de adultos en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) x 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Gestión de recursos para el 

otorgamiento del servicio 

educativo. 

Exámenes 

acreditados. 

[((Número de 

exámenes 

acreditados)  / (El 

número de 

exámenes 

presentados)) * 

100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

    Certificados 

entregados. 

[((Numero de 

certificados 

entregados) / (El 

número de 

beneficiarios que 

concluyen nivel 

primaria o 

secundaria)) 

*100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAETA en 

educación tecnológica. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación 

tecnológica 

(Recursos 

destinados a 

educación 

tecnológica en el 

Sistema 

CONALEP en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

  

                                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millo

nes de 

pesos 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          3,302

.4 

3,302.4 3,405.

7 

N/A   

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          3,405

.7 

3,405.7 3,405.

7 

N/A   

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas 
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Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas.  

Impacto al rezago educativo. 

Sin información 

Eficiencia terminal del sistema CONALEP 

Sin información 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 

Sin información 

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 

Sin información 

Exámenes acreditados. 

Sin información 

Certificados entregados. 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 

Sin información 
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Cuarto Trimestre 
 

DATOS DEL PROGRAMA 

Program

a 

presupue

stario 

I-

00

9 

FAETA Educación 

Tecnológica 

  Ram

o 

33 Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Depende

ncia 

Coordin

adora 

del 

Fondo 

416 - Dirección 

General de 

Programación y 

Presupuesto "A" 

Enfoque

s 

transver

sales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Func

ión 

5 - 

Educación 

  Subfun

ción 

2 - Educación   Activida

d 

Instituci

onal 

8 - Fondo de 

Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y 

de Adultos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Respon

sable 

del 

Registr

o del 

Avance 

Denominación 
Método de 

cálculo 

Unidad 

de 

medida 

Tipo-

Dimens

ión-

Frecue

ncia 

Meta 

Programada 
Realiz

ado al 

period

o 

Ava

nce 

% al 

peri

odo 

Anua

l 

al 

periodo 

Fin Contribuir en la formación 

tecnológica y en el 

abatimiento del rezago 

educativo de las personas, 

mediante la prestación de 

servicios del CONALEP y la 

educación para los adultos. 

Impacto al rezago 

educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluyen el 

nivel secundaria 

en el año t) /  (El 

número de 

personas de 15 

años y más en 

rezago educativo 

en el año t-1))  * 

100] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

8,802.00 N/A N/A Estatal 

Fin   Eficiencia terminal 

del sistema 

CONALEP 

Alumnos 

egresados del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N / 

alumnos de 

nuevo ingreso a 

los servicios del 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

ciclo escolar N-

2) X 100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

51.59 51.59 51.71 N/A Estatal 

Propósito La población de 15 años y 

más con rezago educativo y 

los jóvenes en edad de cursar 

bachillerato tienen acceso a 

la educación para adultos y a 

los servicios de educación 

tecnológica. 

Abatimiento del 

incremento neto al 

rezago educativo. 

[((Número de 

personas 

atendidas en el 

INEA que 

concluye 

secundaria en el 

año t) / ( El 

número neto de 

personas que se 

incorporaron al 

rezago educativo 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

8,802.00 N/A N/A Estatal 



 

152 
 

en el año t-1 )) * 

100 ] 

Propósito   Porcentaje de 

absorción del 

sistema CONALEP 

(Alumnos 

matriculados en 

el sistema 

CONALEP de la 

entidad 

federativa en el 

año N / Total de 

egresados de 

secundaria de la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

24.00 24.00 18.66 N/A Estatal 

Compone

nte 

Servicios educativos de 

alfabetización, primaria y 

secundaria otorgados a la 

población de 15 años y más 

en condición de rezago 

educativo. 

Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

alfabetización con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

alfabetización en 

el año t) / 

(Número de 

personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen primaria 

con respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

primaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

Compone

nte 

  Porcentaje de 

personas que 

concluyen 

secundaria con 

respecto a las 

atendidas en este 

nivel. 

[((Número de 

personas que 

concluyen 

secundaria en el 

año t) / (Número 

de personas 

atendidas en el 

Programa en el 

año t) * 100)] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Servicios educativos 

proporcionados en 

educación tecnológica. 

Índice de 

incremento de la 

matrícula de los 

servicios del 

CONALEP 

(Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el ciclo 

escolar N 

/Alumnos 

matriculados  de 

los servicios de 

CONALEP en el 

Estado en el ciclo 

escolar N-1) x 

100 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

100.0

0 

100.00 97.57 N/A Estatal 

Actividad Recursos del FAETA en 

educación básica de adultos. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación básica 

para adultos. 

(Recursos 

destinados a 

educación básica 

de adultos en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) x 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 
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  Gestión de recursos para el 

otorgamiento del servicio 

educativo. 

Exámenes 

acreditados. 

[((Número de 

exámenes 

acreditados)  / (El 

número de 

exámenes 

presentados)) * 

100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

    Certificados 

entregados. 

[((Numero de 

certificados 

entregados) / (El 

número de 

beneficiarios que 

concluyen nivel 

primaria o 

secundaria)) 

*100] 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-

Trimest

ral 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

  Recursos del FAETA en 

educación tecnológica. 

Porcentaje de 

recursos del 

FAETA destinados 

a educación 

tecnológica 

(Recursos 

destinados a 

educación 

tecnológica en el 

Sistema 

CONALEP en el 

año N/ Total de 

recursos del 

FAETA 

asignados a la 

entidad 

federativa en el 

año N) X 100 

Porcentaj

e 

Gestión

-

Eficaci

a-Anual 

N/A N/A N/A N/A Estatal 

PRESUPUESTO 

                                
Meta 

anual 

Meta al 

periodo 

Pagad

o al 

period

o 

Ava

nce 

% 

  

                                

Millo

nes 

de 

pesos 

Millones 

de pesos 

Millo

nes de 

pesos 

Al 

peri

odo 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

                          3,302

.4 

3,302.4 3,405.

7 

N/A   

PRESUPUESTO 

MODIFICADO 

                          3,405

.7 

3,405.7 3,405.

7 

N/A   

Justificación de diferencia de avances con respecto a las 

metas programadas 
                      

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que 

programaron sus metas.  

Impacto al rezago educativo.  

Sin información 

Eficiencia terminal del sistema CONALEP 

Sin información 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 

Sin información 

Porcentaje de absorción del sistema CONALEP 

Sin información 
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Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 

Sin información 

Índice de incremento de la matrícula de los servicios del CONALEP 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 

Sin información 

Exámenes acreditados. 

Sin información 

Certificados entregados. 

Sin información 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación tecnológica 

Sin información 
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Anexo III: oficios de cumplimiento de informes trimestrales 

 

Oficio de Cumplimiento Segundo Trimestre CONALEP23 

 

 

 

 

                                            
23

 http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4182/1/images/C23-OF-100-13.pdf 
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Oficio de Cumplimiento Cuarto Trimestre CONALEP24 

 

 

 

 

                                            
24 http://www.sep.gob.mx/work/appsite/4t/FAETA-CONALEP/23_QUINTANA_ROO/C23-OF-63-

4T2013.pdf 


