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Introducción 

La utilidad de las evaluaciones de la política pública es muy amplia, pues es en 

sí misma una herramienta de gestión de aprendizaje colectivo, de decisión 

estratégica y operativa, y de análisis de la utilidad de determinadas acciones.  

Los gobiernos deben ocuparse de evaluar con formalidad sus programas de 

desarrollo social, desde el diseño hasta los resultados o impacto obtenido. Las 

evaluaciones externas son una herramienta que asegura la objetividad de los 

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

logros alcanzados. 

Para la realización de evaluaciones es necesario calificar, estimar y medir, 

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

proporcionar información útil que posibilite valorar alternativas de decisión, y 

debe ser entendido como un proceso para identificar y/o mejorar la calidad del 

programa o fondo. De esta manera, se facilita la detección de desviaciones y, 

posteriormente, la adopción de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas programadas. Idealmente, su aplicación 

debe ser ex ante, concomitante y ex post a las actividades desarrolladas.  

De manera específica, la Evaluación del Desempeño se realiza través de 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 federales1 

El presente trabajo denominado “Evaluación del Desempeño al Fondo de 

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

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

2013; está basado en los términos de referencia2 emitidos por el Instituto de 

Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO) para el 
                                            
1
 Establecido en el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2
 Los términos de referencia se presentan como parte de los anexos de la presente evaluación 
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adecuado proceso de evaluación, el cual forma parte de los esfuerzos que está 

realizando el Estado para fortalecer y consolidar el presupuesto y gestión con 

base a resultados, así como también cumplir de forma adecuada en el ámbito 

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 forma continua el desempeño de las 

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

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

bienestar de la población.  

Objetivos y Metodología de Evaluación 

1) Objetivo de la Evaluación Del Desempeño para el fondo de 

aportaciones para la educación tecnológica y de adultos subfondo 

Educación para Adultos en el estado de Quintana Roo3 

El objetivo general de esta evaluación es conocer el grado de cumplimiento de 

objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que 

permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

federales4, analizando, 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 para adultos (IEEA) en el 

estado de Quintana Roo, y en qué medida esta dependencia es internamente 

                                            
3
 La evaluación de Políticas Públicas es “la valoración respecto a la pertinencia, eficacia y eficiencia con que se ejecutan 

tales actividades, así como una valoración objetiva del desempeño de las políticas públicas y los programas 

presupuestarios, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 

federales y el impacto social de los programas y proyectos”; Sistema de Evaluación del Desempeño, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Pp. 20 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_1996_.pdf. 

4
 Dando cumplimiento al artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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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; 

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). 

 

2) Metodología de Evaluación 

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

fondo federal (FAETA-IEEA) 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 

dependencia5, previamente solicitada y cotejada, también se realizó trabajo de 

                                            
5
  Se le hizo llegar una lista de requerimientos en información a la Dependencia ejecutora del  FAETA con lo 

siguiente: Presupuesto aprobado, Presupuesto modificado del año evaluado, Desglose del ejercicio presupuestal 

por capítulos y partidas, Presupuesto total de la dependencia por fuente de financiamiento, MIR del Fondo a 

evaluar, MIR de la Dependencia ejecutora del fondo, Normatividad vigente que regula el programa, 

Diagnósticos/proyecciones, Estudios de factibilidad, Manual del Supervisor Operativo, Manual de formatos 

operativos, Fichas de Indicadores de la MIR y los resultados del año evaluado y al menos dos años previos (mismo 

formato), Indicadores utilizados y que no pertenezcan a la MIR y resultados 2011, 2012 y 2013 (mismo formato), 

Formulas usadas para focalización y cobertura, Información de la población potencial y la población objetivo, 

Padrón de beneficiarios, Bases de datos con relación a cobertura (localidades beneficiadas), Estadísticas de 

servicios proporcionados, Lista de las personas que participan en la coordinación y operación del programa/fondo, 
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campo, para lo cual se diseñó un guion de preguntas que permitió dirigir una 

entrevista a actores involucrados y responsables en la operación del fondo y 

rescatar información complementaria y sus percepciones respecto a las 

condiciones en las que operan el FAETA. 

Por lo anterior, 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 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, estos son: 

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  

 

                                                                                                                                 
con cargo y funciones, Estructura orgánica,  Informe final de evaluaciones previas, Documentación necesaria que 

refleje acciones en respuesta a las recomendaciones de evaluaciones anteriores, así como informe de resultados 

de estas acciones.  
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Base normativa del proceso de evaluación 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 78 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 303 del Reglamento de la LFPRH; 49 

fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 18, 72, 74 y 78 de la Ley General 

de Desarrollo Social (LGDS); 77 del Reglamento de LGDS; 9 fracción III, 10 y 

32 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2013, en el numeral décimo sexto de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y 

6, 11, 18, 22, 24, 25, 26 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 

sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y Financieros 

Relacionados con los Recursos Públicos Federales; y los Lineamientos 

Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; se emite la 

presente Evaluación Específica de Desempeño para el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos caso Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos en el período 2013. 
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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 IEEA, desde sus bases normativas 

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

entre sí.  

Ramo 33/FAETA 

La distribución de los ingresos públicos entre órdenes de gobierno empieza a 

estar en la agenda pública como un tema importante a partir del siglo XX6. Este 

sistema fue evolucionando lentamente a raíz de la creación del sistema de 

participaciones en 1922 y la realización de las convenciones nacionales fiscales 

de 1925, 1933 y 1947. Por su parte, la legislación en materia fiscal también fue 

evolucionando, aunque en las leyes de coordinación fiscal de 1948 y 1953 solo 

existía posibilidad de coordinación de los sistemas fiscales, federal, estatal y 

municipal en cuanto a participaciones. No fue sino con la Ley de Coordinación 

Fiscal de 1980 que se sentaron las bases de un esquema de coordinación más 

amplio y se comenzó a resolver el problema del reparto desigual de las 

participaciones, modificándose sustancialmente la forma de repartirlas, pues se 

consideró que cierta cantidad de ellas deberían distribuirse no sólo en función 

de dónde se generara la recaudación, sino dependiendo del grado de desarrollo 

regional. 

 

                                            
6
 En las Constituciones de 1824 y de 1857, sin embargo, no se delimitaron las competencias entre órdenes de gobierno 

y se optó por un sistema de coincidencia de facultades tributarias, que la Constitución de 1917 mantuvo 
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Con la nueva Ley de Coordinación fiscal, e iniciada ya la década de los 

noventa, cobró mayor impulso el proceso de descentralización de los recursos 

para combatir la pobreza. 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  Ramo 33. 

Este Ramo transfirió recursos del presupuesto federal a los estados, destinados 

a la atención de responsabilidades que la Federación había trasladado a éstos 

con anterioridad por la vía de convenios (educación y salud), así como 

responsabilidades que a partir de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal 

asumieron los estados. Igualmente, se incluyeron recursos que eran 

canalizados a los gobiernos subnacionales para la construcción de 

infraestructura básica por medio de los Convenios de Desarrollo Social. Por 

último, se añaden recursos para la atención de problemas de seguridad pública, 

educación tecnológica y de Adultos. 

Con estas reformas, se logró que en el Ramo 33 se integraran e 

institucionalizaran conceptos de gasto social desconcentrados, federalizados o 

en proceso de desconcentración, que estaban dispersos en diversos ramos del 

presupuesto de egresos. De esta manera, se pasó de un sistema fiscal 

intergubernamental basado exclusivamente en participaciones cuyo objetivo es 

esencialmente resarcitorio, a otro que incluye una cantidad equivalente de 

recursos federales delegados a los gobiernos subnacionales con un espíritu 

compensatorio, cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre los estados 

integrantes de la Federación7. 

 

                                            

7
 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 
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El Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

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 siguientes:  

 Educación;  

 Salud; 

 Infraestructura básica;  

 Fortalecimiento financiero y seguridad pública;  

 Programas alimenticios y de asistencia social; e, 

 Infraestructura educativa. 

 

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

atender los reclamos que les plantea su población; buscando asimismo 

fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las regiones que las 

conforman. El marco jurídico específico se encuentra establecido en el capítulo 

V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51, en los que se 

establecen las aportaciones federales para los Fondos siguientes: 

 
I.- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;  

II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  

III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  

IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;  

V.- Fondo de Aportaciones Múltiples;  

VI.- Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; 

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal;  
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VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas8.  

 

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 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 a las 

Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

                                            
8
 Ley de Coordinación Fiscal 2013; 

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/XIV%20Leyes%20expedidas%20por%20el%20Congres
o%20de%20la%20Unin/Ley%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20Fiscal%2009122013.pdf 
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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. 

3. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, 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 abatimiento del rezago en materia de alfabetización, 

educación básica y formación 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 para Adultos en Quintana Roo  

El FAETA es ejecutado en el estado de Quintana Roo por el Instituto de 

Educación para Jóvenes y Adultos (IEEA), el cual forma parte del Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), encargado de planear y 

operar el programa. Es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
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propio, y tiene por objeto promover, organizar e impartir educación básica para 

jóvenes y adultos, de 15 años y más9. 

 

Tabla 1: Estructura Orgánica del IEEA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IEEA
10

 

1.0  DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL. 

1.0.1 Órgano de Control y Evaluación Interna. 

1.1 COORDINACIÓN REGIONAL. 

1.1.1 Coordinación de zona 1 Othón. P. Blanco. 

1.1.1 Coordinación de zona 2 Felipe Carrillo Puerto. 

1.1.3 Coordinación de zona 3 Benito Juárez. 

1.1.4 Coordinación de zona 4 Lázaro Cárdenas. 

1.1.5 Coordinación de zona 5 José M. Morelos. 

1.1.6 Coordinación de zona 6 Cozumel. 

1.1.7 Coordinación de zona 7 Bacalar. 

1.1.8 Coordinación de zona 8 Solidaridad. 

1.2 SECRETARIA PARTICULAR 

1.3 DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

1.3.1 Departamento de educación Básica. 

1.3.2 Departamento de Formación al Personal Docente. 

1.4 DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS. 

1.4.1 Departamento de Certificación. 

1.4.2 Departamento de Evaluación del aprendizaje. 

1.5 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

1.5.1 Departamento de Recursos Humanos. 

1.5.2 Departamento de Recursos Financieros. 

1.5.3  Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

1.6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO. 

1.6.1 Departamento de Programación y Presupuesto. 

1.6.2 Departamento de Estadística. 

1.7 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 

                                            
9
 En el marco de la Ley General de Educación, específicamente en el Articulo 44 

 

10
 Manual General de Organización 
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1.7.1 Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas. 

1.7.2 Departamento de Soporte Técnico y Capacitación. 

1.8 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS INDÍGENAS. 

1.9 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 

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 (INEA-IEEA). 

 

Tabla 2: Normatividad Federal/Estatal 

FAETA INEA 

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 
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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 

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; 

 

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 
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b) El Registro Común de Plantillas de 

Personal, en el caso del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y 

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. 

población vulnerable, con espacios físicos 

adecuados a los nuevos enfoques de la 

educación. 

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 

 

Reglas de Operación INEA 2013 

 

Contribuir a disminuir las desigualdades en las 

oportunidades educativas entre grupos 

sociales sin educación básica, mediante la 

superación de su condición de rezago 

educativo 

 

 

 

3. Objetivo/ 3.1. General 

Contribuir a disminuir las desigualdades en las 

oportunidades educativas entre grupos 

sociales de jóvenes y adultos sin educación 

básica, mediante la superación de su 

condición de rezago educativo. 

3.2. Específico 

Población objetivo de 15 años y más en 

condición de rezago educativo concluye su 
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educación básica a través del otorgamiento de 

servicios educativos gratuitos de 

alfabetización, primaria y secundaria con el 

MEVyT. 

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 

Decreto de creación IEEA Quintana Roo 

 

El IEEA tendrá como primer objetivo impartir educación básica para jóvenes mayores de quince 

años y adultos. 

 

MISIÓN Y VISIÓN
11

 

 

MISIÓN: “Somos una institución encargada de ofrecer,  servicios educativos de 

calidad a los jóvenes y adultos que presentan rezago educativo, en materia de 

educación básica, proporcionándoles herramientas para su crecimiento y 

desarrollo personal”. 

VISIÓN: “Ser una instituto de educación básica para los jóvenes y adultos de 

reconocido prestigio, a través de los diferentes programas institucionales, 

agilizando los procesos educativos, con el apoyo de tecnología  que brinde un 

servicio de calidad y que reduzca el rezago educativo en el Estado”. 

 

LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

 

CAPITULO II 

DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

                                            
11

 Manual General de Organización del IEEA-Quintana Roo 
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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. 

 

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 el IEEA.  

 

Alineación FAETA/IEEA Quintana Roo 

Con respecto a algún diagnóstico o fundamento en donde refleje la 

problemática que busca solucionar el FAETA, es posible mencionar que en la 

página del Presupuesto de Egresos de la Federación existe una explicación 

breve de la naturaleza del fondo, sin embargo, no se encontró un documento en 

donde se refleje un diagnóstico inicial o algún estudio de la situación actual para 

el ámbito federal y/o para la aplicación del fondo en los estados.   

 

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación emite periódicamente 

Informes de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, en donde se contempla el 

FAETA, y en el apartado “Marco de Referencia” realizan una explicación del 

fondo, de la problemática que atienden, el propósito y la población objetivo.  En 

el ámbito estatal, el problema o necesidad prioritaria que busca resolver el 

FAETA  no está identificado en un documento que refleje objetivamente la 

situación, así como tampoco la población potencial y población objetivo a 

atender. 
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Problemática 

• En México 5.4 millones de personas mayores de 15 años de edad que viven socialmente 
relegados por no saber leer ni escribir 

Objetivo FAETA 

•Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales 
sin educación básica, mediante la superación de su condición de rezago educativo/Población 
objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su educación básica 

 

Objetivo INEA 

• Promover, organizar e impartir educación básica para jóvenes y adultos, de 15 años y más. 

Objetivo IEEA Quintana Roo 

• Promover, organizar e impartir educación básica para jóvenes y adultos, de 15 años y más 
en el estado de Quintana Roo 

Gráfico 1: Problemática y Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante reiterar que no existe un documento publicado y/u oficial que 

contenga algún tipo de justificación de la intervención del FAETA como tal en el 

estado de Quintana Roo lo que implica la ausencia de algún diagnóstico que refleje 

la problemática y la importancia de la atención en educación a la población 

objetivo; a pesar de esto,  es posible considerar que el IEEA avala su intervención 

(FAETA) con información estadística oficial que emite el INEGI y las proyecciones 

tomadas de CONAPO, concentrándolas en la Subdirección de Información y 

Calidad, para estimar las metas en población objetivo. Se considera esta 

información válida para justificar la intervención del fondo en la atención de adultos 

y lograr el propósito. 
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Planificación y diseño 

El IEEA es parte del diseño de política pública del Instituto Nacional de 

Educación para Adultos (INEA), es decir, colabora con sus acciones y 

resultados locales para el cumplimiento de objetivos nacionales establecidos en 

el INEA.  

Por lo anterior, es correcto mencionar que la planificación del IEEA depende en 

términos generales del cómo planifique el INEA, ya que los marcos normativos 

y operativos emanan de dicho organismo, quedando con menos elementos para 

realizar planeación con personalidad propia.  Por otro lado, se considera que el 

INEA ofrece buenos elementos en planificación y diseño para ser 

implementados y obtener resultados positivos, ya que se fundamentan en el 

modelo de una gestión por resultados, con el fin de ejecutar un presupuesto con 

base en resultados, utilizando la Metodología de Marco Lógico y, en ésta, 

indicadores de desempeño, que posteriormente se analizarán para motivar las 

mejoras necesarias. 

A manera de panorama se presenta la misión y visión del instituto12: 

Misión: Mejorar las condiciones de vida de la población quintanarroense, 

ofreciendo servicios educativos de calidad a las personas jóvenes y adultas que 

no hayan concluido su educación básica, para su desarrollo integral, mediante 

la adquisición de competencias y tecnologías útiles para la vida diaria. 

Visión: Ser una institución educativa de reconocido prestigio, por su excelencia 

en el servicio, con una tendencia decreciente del rezago educativo del Estado, 

atendiendo a las personas jóvenes y adultas a través de los diferentes 

programas institucionales, contando con la participación comprometida de todos 

los sectores de la sociedad y agilizando los procesos, con el uso y optimización 

de la tecnología de punta, tanto en niveles administrativos como operativos. 

                                            
12

 http://ieeaqroo.inea.gob.mx/ (Apartado Quienes somos, Misión y Visión), la presente misión y 
visión difieren de las plasmadas en el Manual de Organización. 

http://ieeaqroo.inea.gob.mx/
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Enfocando la atención en el IEEA, objeto de análisis para identificar niveles de 

cumplimiento en el destino y ejecución del gasto financiado por el FAETA,  se 

debe entender a partir del “Decreto que reforma integralmente el decreto por el 

que se crea el  Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos”13, en 

donde se presenta al Instituto como un organismo público descentralizado del 

poder ejecutivo del estado, obteniendo personalidad jurídica y patrimonio 

propios, además de ser sectorizado a la Secretaría de Educación. 14 

En el mismo, menciona que el IEEA se regirá principalmente por la Constitución 

Política, la ley de educación y la ley de entidades de la administración pública 

paraestatal, todas del estado de Quintana Roo, así como por el mismo decreto, 

reglamentos, manuales y demás leyes aplicables. 

Aunado a lo anterior, el decreto marca en su artículo 4, cuáles serán los 

objetivos que deberá hacer cumplir el IEEA en el estado,  encabezando el de 

“Impartir educación básica para Jóvenes mayores de 15 años y adultos”. Así 

también, con respecto al patrimonio, dice en el artículo 6, refiriéndose al 

presupuesto, que “estará integrado por los recursos, partidas y subsidios que el 

gobierno federal, estatal y municipal le otorgue”15.  

Las bases antes mencionadas permiten insistir en que existen fundamentos 

normativos para aseverar que en el aspecto de planeación gubernamental, el 

IEEA en el estado de Quintana Roo hace cumplir el objetivo principal del 

FAETA al atender a una parte de la población objetivo identificada: “Población 

objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su 

educación básica”. 

                                            
13

 Publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo el 17 de enero del 2006, durante la gestión del Lic. Félix 

Arturo González Canto, en ese entonces, gobernador del estado de Quintana Roo. 

14
 Capítulo 1: De su naturaleza; Artículo 1; Decreto que reforma integralmente el decreto por el que se crea el  Instituto 

Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. 

15
 Siendo un organismo que ejecuta con fuente financiera tripartita, en siguientes apartados se realizará un análisis con 

respecto a los recursos, sus fuentes y su distribución. 
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Coherencia Objetivos- Necesidades  

Con el hecho de no saber leer ni escribir es más difícil salir de una situación de 

pobreza; el rezago educativo y el analfabetismo son problemáticas reales y 

generales para todos los niveles de gobierno y su fundamento se fecunda en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos16 . Con base en lo 

anterior, México, en los últimos años, ha logrado reducir significativamente el 

analfabetismo y alcanzado gran cobertura de la educación básica, empero, aún 

existe  la problemática en algunos sectores de la población, principalmente 

entre los pueblos y comunidades indígenas y el sector rural. El IEEA lidera en el 

estado de Quintana Roo estas tareas, por lo cual están orientados a 

implementar los programas de alfabetización, y los programas estudio y 

conclusión de la primaria y secundaria para jóvenes y adultos fuera de edad 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 Artículo 3o. 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 
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Imagen 1: Población Analfabeta en el estado de Quintana Roo (IEEA 2013) 

9

Coord. 1
Mpio: OPB
Pob.: 7970

Coord. 7
Mpio: Bac.
Pob.: 3530

Coord. 5
Mpio: JMM
Pob.: 3185

Coord. 2
Mpio: FCP
Pob.: 6753

Coord. 6
Mpio: Coz.
Pob.: 1942

Coord. 8
Mpio: Sol, Tl.
Pob.: 4592

Coord. 4
Mpio: LC
Pob.: 2104

Coord. 3
Mpio: BJ, IM
Pob.: 13308

Población Analfabeta en el estado de Quintana Roo (IEEA 2013)

Coordinación municipio
Población de 15 años y más analfabeta

total Masculino femenino

coord. 1 Othón P. Blanco 12253 5170 7083

coord. 2
Felipe Carrillo 

Puerto 6753 2749 4004

coord. 3
Isla Mujeres 461 222 239

Benito Juárez 12847 4685 8162

coord. 4 Lázaro Cárdenas 2104 863 1241

coord. 5 José María Morelos 3185 1434 1751

coord. 6 Cozumel 1942 749 1193

coord. 7 Bacalar 3530 1526 2004

coord. 8
Solidaridad 3079 1257 1822

Tulum 1513 580 933

TOTAL 47667 19235 28432
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el IEEA Quintana Roo, 

basada en el Censo 2010 del INEGI 

 

El 53% de la población objetivo de la política pública se encuentra en las 

coordinaciones 1 y 3 que comprenden los municipios de Othón P. Blanco, 

Benito Juárez e Isla Mujeres, de los cuales el  61% del mercado corresponde a 

mujeres las cuales viven una condición de desigualdad de oportunidades  tanto 

en términos laborales como de condiciones sociales, por lo que no solo no 

pueden acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social, sino que 

mantienen un estado de indefensión que genera y contribuye a la desigualdad 

de género.  

Las estadísticas previas reflejan una falla estructural del sistema de educación 

básica que contribuye a la desigualdad,  ya que si bien la Constitución General 
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establece en su Artículo 3° la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica, 

la existencia de población analfabeta, demuestra de manera certera una 

violación e incumplimiento de las funciones del Estado y de su política 

educativa, pues no está atendiendo a un sector social. 

Dicha explicación está basada estrictamente en la existencia de población 

analfabeta y con rezago en Quintana Roo, y con análisis determinantes de 

acuerdo a los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del estado; no 

obstante lo anterior, se debe considerar que el hecho de que exista un 

organismo encargado de atender a dicha población y disminuir la problemática, 

significa que se realizan esfuerzos dirigidos al cumplimiento de la ley. El 

resultado de estos trabajos se comprenderá de mejor manera en los siguientes 

apartados. 

Por otro lado, y en sintonía con la problemática identificada, en el estado de 

Quintana Roo no se encuentra ubicado ningún documento que refleje un 

diagnóstico inicial realizado o algún tipo de estudio de la situación actual para 

identificar con herramientas metodológicas y de forma objetiva la problemática, 

causas y efectos, además de la población potencial y población objetivo a 

atender. El IEEA, en la etapa de recolección de la información, mencionó  un 

diagnóstico que estaba realizando una entidad externa, a lo cual se le solicitó 

evidencias como son el proceso de contratación y propuesta técnica inicial con 

el fin de identificar los objetivos del mismo diagnóstico pero no fue 

proporcionado para el presente análisis. Sin embargo, se puede encontrar la 

naturaleza del fondo, así como problemática, objetivo y población a atender en 

documentos normativos del ámbito federal (PEF y ASF y ROP/INEA 2013). 
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Imagen 2: Respuesta a la solicitud de información 

 

Coherencia Estrategias- Objetivos  

El IEEA ha implementado distintas estrategias con el fin de absorber el mayor 

número de población en condiciones de rezago educativo y analfabetas. En 

términos generales, se observa que una de sus principales estrategias ha sido 

la  de incorporar de manera transversal a la población indígena, es decir, a 

partir de la problemática diferenciada que enfrenta esta población se han 

incorporado acciones afirmativas que pretenden generar en cada nivel 

escenarios de equidad entre todos los usuarios de los servicios que proporciona 

la institución. En particular,  la modificación principal es que en 2009 aún 

aparece en el esquema programático el MEVyT Indígena Bilingüe Integrado 

(MIBI), pero para los años siguientes se modifica y en lugar de este apartado se 

incorpora tanto para el programa de alfabetización, como para el programa de 

educación básica, en sus dos etapas, el apartado de población indígena. En el 

caso particular del ejercicio 2011, se observa una modificación adicional en el 



 

32 
 

registro programático, que consiste en identificar diferenciadamente el rubro de 

exámenes diversificados. 

  

Imagen 3: Programas por año (Base 201117) 

 

 

Para el 2013, los servicios18 que ofrece el IEEA son presentados de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Se presentan los cambios realizados en la prestación del servicio con base a disponibilidad de la información.  

18
 Portal WEB http://ieeaqroo.inea.gob.mx/ 

Español como 2a. Lengua (MIBES) Español como 2a. Lengua (MIBES)

Inicial Inicial

Inicial

Jóvenes 10-14 Español como 2a. Lengua (MIBES) Español como 2a. Lengua (MIBES)

Intermedio

Jóvenes 10-14 Jóvenes 10-14

Intermedio Intermedio

Avanzado

Español como 2a. Lengua (MIBES) Español como 2a. Lengua (MIBES)

Avanzado Avanzado

Exámenes Diversificados

 Indigena

    Hispanohablante

Modelo de Educación para la Vida

Población Indígena

Modelo de Educación para la Vida

Modelo de Educación para la Vida

Modelo de Educación para la Vida

Modelo de Educación para la Vida 

Población Indígena

Modelo de Educación para la Vida

Población Indígena

Modelo de Educación para la Vida

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN

2009

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN

MEVyT Indígena Bilingüe con Español como 

Segunda Lengua (MIBES)

MEVyT Indígena Bilingüe Integrado (MIBI)

Modelo de Educación para la Vida

Población Indígena

Modelo de Educación para la Vida

2010 2011

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Población Indígena

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Población Indígena
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Tabla 3: Servicios del IEEA 2013 

1.- ALFABETIZACIÓN 

En el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) te 
ofrecemos totalmente gratis asesoría y libros para que tú lo logres. 
La alfabetización es el nivel inicial para que inicies tus estudios básicos 
acreditando solo tres módulos básicos. 
1.- La palabra.  
2.- Para empezar. 
3.- Matemáticas para empezar. 
Nuestros modelos educativos están diseñados para que tu aprendizaje sea 
fácil aprovechando tus experiencias, saberes y conocimientos adquiridos a lo 
largo de tu vida.  
2.-  PRIMARIA Y SECUNDARIA 

¿Qué necesitas para estudiar en el IEEA? 
- Tener 15 años o más. 
- Original y Copia de Acta de Nacimiento. 
- Original y Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
- 2 fotografías tamaño infantil blanco y negro o de color. 
Para PRIMARIA.  
Presentar, en caso de contar con ellas, boletas de calificación de los grados 
cursados, no importando el tiempo que hayas dejado de estudiar. 
Para SECUNDARIA. 
Original y copia de tu Certificado de Primaria así como las boletas de 
calificaciones de los años cursados si iniciaste la secundaria, en caso de contar 
con ellas. 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias que utiliza el IEEA son principalmente a través de cinco 

programas específicos:  

Tabla 4: Estrategias del IEEA 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN  

 

POR UN MÉXICO 

SIN REZAGO 

 

 

Acreditar los conocimientos adquiridos para certificación mediante 

sencillos exámenes:  

Examen Diagnóstico: Para reconocer y acreditar las 

competencias y habilidades básicas adquiridas antes de iniciar el 

proceso educativo 

Exámenes finales: Al finalizar la asesoría de un módulo (libro); 
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sus resultados se entregan a más tardar 10 días después de la 

aplicación y los puedes presentar en sus modalidades de impresos 

o en línea por internet.  

Los exámenes impresos Se presentan en diversas sedes que se 

instalan en espacios físicos autorizados por el IEEA para llevar a 

cabo la aplicación. 

Los exámenes en línea por internet se presentan en Plazas 

Comunitarias del IEEA  equipadas con equipo de cómputo, 

Internet, discos compactos, videos y libros para todos los jóvenes 

y adultos. 

 

PLAZAS 

COMUNITARIAS 

 

Espacio educativo, equipado con tecnología de vanguardia, abierto 

a la comunidad en general, donde el IEEA ofrece programas y 

servicios educativos gratuitos a jóvenes y adultos de 15 años o 

más, que no saben leer y escribir o que no han terminado su 

primaria o secundaria. 

Atención Educativa: Orientación para terminar la 

secundaria/Requisitos para inscribirte/Cuando presentar los 

exámenes/Donde y cuando tomar asesorías/Que otros materiales 

puedes consultar/Como inscribirte a los cursos de formación para 

el trabajo/Certificados de estudios. 

Servicios a la Comunidad: Talleres y conferencias de diversos 

temas/Cursos y capacitaciones/Formación de clubes de 

lectura/Consultar oportunidades de trabajo/Consultas en internet y 

realizar trámites en línea/Uso de los diferentes espacios. 

  

 

CERTIFICACIÓN 

CONEVyT 

 

 

El Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 

(CONEVyT), es una Comisión Intersecretarial creada en el 2002, 

como un órgano colegiado de asesoría, apoyo técnico y de 

coordinación para articular las acciones que garanticen a jóvenes y 

adultos la educación para la vida y el trabajo. La Certificación 

CONEVyT es un reconocimiento que se otorga a todas las 

empresas comprometidas con la atención del rezago educativo del 

país, que comparten la responsabilidad para que sus trabajadores 
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y sus familiares concluyan su educación básica a través de los 

servicios gratuitos que brinda el INEA, como un factor de mejora 

en las condiciones de bienestar y convivencia social y una premisa 

fundamental de productividad y competitividad. Empresa 

Comprometida con la Educación de sus Trabajadores: Es el 

reconocimiento que reciben las empresas que asumen el 

compromiso de promover e impulsar las acciones que permitan 

que todos sus trabajadores y sus familias concluyan sus estudios 

de educación básica. Empresa Libre de Rezago Educativo: Es el 

reconocimiento que se entrega a las empresas que logran cumplir 

con el compromiso de alcanzar que todo su personal tenga 

estudios mínimos de secundaria. 

 

COORDINACIÓN 

CON 

OPORTUNIDADES 

El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) 

en coordinación con el Programa Oportunidades vinculan 

esfuerzos para ofrecer la oportunidad de estudiar la primaria y/o 

secundaria. Con más de 15 años, siendo beneficiaría o 

beneficiario del Programa Oportunidades y si no cuenta con 

certificados de primaria o secundaria. 

 

BUEN JUEZ 

El programa tiene como objetivo promover y alentar a los 

servidores públicos de los gobiernos Federal, Estatal y Municipales 

para que concluyan su educación básica siguiendo el Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) del INEA, a fin de 

que tengan una continuidad educativa para completar el 

bachillerato 

La incorporación del Buen Juez en las instituciones 

gubernamentales logrará aumentar la productividad de los 

trabajadores conscientes de que con mayor educación se facilita la 

asimilación de nuevas tecnologías y programas y se fortalece la 

lealtad y el compromiso del trabajador con la dependencia. 
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Además, el INEA cuenta con un sistema de base de datos web19 llamado 

“SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO (SASA)” 

en donde todos los estados tienen la obligación de subir información de sus 

avances y logros por alumno, asesor, técnico docente y demás datos de control 

operativo. 

Se consideran pertinentes las estrategias utilizadas, ya que elementos tales 

como el CONEVyT y el Buen Juez, permiten la captación de elementos de la 

administración pública que por algún motivo se mantienen en la población con 

rezago educativo, generando el estímulo de generar competencias y ser más 

eficientes.  

Análisis de la Matriz de Marco Lógico y sus Indicadores Estratégicos 

y de Gestión del FAETA 

En el análisis de alineación de la MIR, es posible aseverar que no se encontró 

documento o página web oficial20 en donde se muestre la alineación que guarda 

el fondo con los objetivos de desarrollo nacional. Sin embargo, realizando un  

análisis de la matriz de indicadores para resultados que tiene el FAETA, se 

observó que sí guarda una alineación congruente con los objetivos de 

desarrollo ubicados en documentos de planeación normativa (véase apartado 

previo sobre la alineación normativa).  

                                            
19 El Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación en Línea, es el sistema de control escolar de misión crítica 

del Instituto y actualmente funciona en todo el país en su versión en línea. Es un sistema de última generación que se 
alimenta en 459 Coordinaciones de Zona y en 2469 plazas comunitarias a nivel nacional. Controla los registros de 
incorporación, atención, acreditación y certificación de 1,273,422 jóvenes y adultos que son atendidos en promedio 
mensual por el INEA. Genera la productividad de figuras solidarias que son los responsables de la atención educativa al 
ciudadano y permite llevar un seguimiento puntual de los logros institucionales. Por la gran cantidad de información que 
almacena y los históricos con que cuenta, es la base para el establecimiento de estrategias prioritarias tendientes a 
incrementar la calidad y cobertura de los servicios educativos que ofrece el instituto. El SASA, por su diseño y 
estructura de organización es una herramienta indispensable en la toma de decisiones del INEA a nivel regional, estatal 
y nacional. VEASE EN: http://www.inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/servlinsasabc.html 
20

 En el portal de transparencia presupuestaria sólo se encuentra publicada la MIR-FAETA en educación tecnológica, 

por lo que no fue posible ubicar la alineación con los documentos de Planeación normativo para el 2013 (Plan Nacional 
de Desarrollo, Programa Sectorial y otros), lo que limita el análisis exclusivamente a la MIR-FAETA que fue 
proporcionada por la dependencia evaluada. 
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Como elemento necesario, se muestra la Matriz de Indicadores para Resultados 

del Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos:  

Tabla 5: Matriz de Indicadores para Resultados FAETA (Fin) 

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 

Supuestos 

El porcentaje de la población de 15 años que se incorpora  anualmente al rezago 

educativo no se incrementa más allá del promedio de los últimos cinco años. 

Indicador 1 Indicador 2 

Contribución del Programa en la 

disminución del rezago educativo 

Impacto neto del Programa en el 

empoderamiento de la población atendida 

Definición Definición 

Variación en el rezago educativo debido al 

Programa 

Variación debida al Programa según el 

índice de empoderamiento definido en 

función de los objetivos del Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo 

Cálculo Cálculo 

[(Rezago educativo que hubiera tenido el 

país al final del perÍodo examinado si no 

existiera el Programa) − (Rezago 

educativo del país con el Programa al final 

del periodo examinado)] 

[(Índice promedio de empoderamiento de 

los beneficiarios del Programa al final del 

año)  – (Índice promedio de 

empoderamiento de jóvenes y  adultos sin 

educación básica que no han tenido 

acceso al Programa)] 

Medio de verificación Medio de verificación 

Sistema Automatizado de Seguimiento y 

Acreditación (SASA).  Y Estimación anual 

del INEA de la población en rezago 

educativo. 

Encuesta de evaluación de impacto 

 

Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual 

Meta Meta 

3,048,659 14 

 

 

 



 

38 
 

Observaciones:  

El indicador 1 del FIN,  no es claro en su método de cálculo,  en primer término 

porque la definición menciona que se reflejará una variación en el tiempo y para 

sacar dicha variación deberá utilizarse [(dato T/dato T-1)-1]*100, pero no está 

presentada de esta manera, además que la variable numerador menciona que 

será un dato del rezago que “hubiera” tenido el país sin el programa, lo cual 

propicia una medición más compleja ya que deberán considerar proyecciones 

del rezago simulando que no existe política pública atendiendo el problema; 

convendría mejor utilizar una simple variación en el tiempo con datos de rezago 

en primer período y segundo período, ya que al ser una medición del nivel FIN, 

busca que la contribución de la política pública refleje un impacto final en la 

población objetivo, por lo que no es necesario mencionar “el programa”.  

El indicador 2 del FIN: en el nombre es posible entender lo que busca medir, sin 

embargo, sucede la misma situación que en el indicador 1, ya que cuando se 

revisa la definición y el método, se vuelve complejo y ambiguo, debido a que l 

definición marca una variación en el tiempo, y el método no se presenta así. Por 

otro lado, las variables son confusas principalmente la del denominador, 

propiciando dudas del resultado/dato que se obtendrá.  

Para finalizar, no es posible generar una conclusión de logro con respecto a la 

meta, pues no se presentaron resultados del año evaluado (2013). 
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Tabla 6: Matriz de Indicadores para Resultados FAETA (Propósito) 

Propósito 

Población objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su 

educación básica 

Supuestos 

Existe interés de los beneficiarios por continuar su educación 

Indicador 1 Indicador 2 
Indicador 3 

Abatimiento del incremento 

neto al rezago educativo 

Impacto al rezago 

educativo 

 

Avance del grado promedio 

de escolaridad de las 

personas atendidas en el 

Programa 

Definición Definición Definición 

Porcentaje de personas 

que salen del rezago 

educativo al concluir la 

secundaria en el INEA 

respecto a las personas de 

15 años que se 

incorporan anualmente a 

éste 

Porcentaje de educandos 

que concluyen la 

secundaria en el Programa 

con respecto a las 

personas de 15 años y más 

que se encuentran en 

condición de rezago 

educativo 

Grado promedio de 

avance académico de los 

beneficiarios del Programa 

 

Cálculo Cálculo Cálculo 

[((Número de personas 

atendidas en el Programa 

que concluye secundaria 

en el año t) / (El número 

neto de personas que se 

incorporaron al rezago 

educativo en el año t-1 

)) * 100 ] 

[((Número de personas 

atendidas en el Programa 

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] 

[(Escolaridad promedio 

de la población atendida al 

final de un año) - (La 

escolaridad promedio de la 

población atendida al inicio 

del año)] 

 

Medio de Verificación Medio de Verificación Medio de Verificación 

SASA 

Estimación anual del INEA 

de la población en rezago 

educativo 

SASA 

Estimación anual del INEA 

de la población en rezago 

educativo 

SASA 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Anual Anual Anual 

Meta Meta Meta 

164.05% 1.81% 1° 
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Observaciones:  

Se requieren ajustes en la definición y el método de cálculo de los tres 

indicadores del PROPÒSITO, pues ninguno menciona los resultados del nivel 

de egreso con respecto al ingreso; en el indicador 3 al parecer lo que buscan 

medir es el promedio en el “nivel educativo alcanzado por la población 

objetivo en un año”  ya que según la meta se espera que la P.O. evolucione 

en al menos un nivel educativo por año, sin embargo, tanto el nombre como la 

definición y el método de cálculo general confusión, por lo que se recomienda 

analizar qué resultados desean reflejar para este nivel de objetivo y con base en 

éste, determinar el método de cálculo y las variables que deberán utilizar en 

numerador y denominador. No se presentan resultados.  

Tabla 7: Matriz de Indicadores para Resultados FAETA (Componente 1) 

Componente 1 

Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población 

de 15 años y más en condición de rezago educativo 

Supuestos 

Las personas tienen disponibilidad para concluir nivel educativo 

Indicador 1 Indicador 2 
Indicador 3 

Personas que concluyen 

algún nivel educativo 

Personas satisfechas con 

los servicios del Programa 

Personas que concluyen 

nivel educativo en plazas 

comunitarias 

Definición Definición Definición 

Porcentaje de personas 

que concluyen algún nivel 

educativo con respecto a 

las personas atendidas por 

el Programa 

Porcentaje de personas 

encuestadas satisfechas 

con los servicios otorgados 

por el Programa 

Porcentaje de personas 

que concluyen algún nivel 

educativo en plazas 

comunitarias con respecto 

a las personas atendidas 

por el Programa 

Cálculo Cálculo Cálculo 

[((Número de personas que 

concluyen algún nivel 

educativo en el año t) / (El 

número de personas 

atendidas en el Programa 

[((Número de personas 

satisfechas con el 

Programa) / (El número de 

personas 

entrevistadas)) * 100] 

[((Número de personas que 

concluyen algún nivel 

educativo en plazas 

comunitarias en el año t) / 

(El número de personas 
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en el año t) * 100)] que concluyen algún 

nivel educativo en el 

año t) * 100)] 

Medio de Verificación Medio de Verificación Medio de Verificación 

SASA 
Cuestionario de 

satisfacción del servicio SASA 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Anual Trimestral 

Meta Meta Meta 

34.0% 90 29.9% 

 

Observaciones:  

En términos generales, a nivel componente, los indicadores son congruentes 

tanto con el objetivo como entre sí, excepto por el  indicador 3 ya que en la 

definición menciona que el resultado será con respecto a todos los beneficiarios 

y en el método de cálculo se mide con respecto a los que concluyen nivel. Por 

lo tanto, se recomienda realizar el ajuste necesario para mantener congruencia 

entre sí.  De la misma forma, no es posible analizar logros ya que no se 

presentan resultados.  

Tabla 8: Matriz de Indicadores para Resultados FAETA (Actividad 1.1) 

Actividad 1 

Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo 

Supuestos 

1.- El 50% de los asesores participan en la formación 

2.- Interés de las personas por acreditar exámenes 

3.- Interés de las personas por acercarse a las Tics 

4.- La SHCP no emite medidas presupuestales de emergencia 

Indicador 1 Indicador 2 
Indicador 3 

Asesores formados o 

actualizados 
Exámenes acreditados Exámenes en línea 

Definición Definición Definición 

Porcentaje de asesores 

formados o actualizados 

Porcentaje de exámenes 

acreditados con respecto a 

Porcentaje de exámenes 

en línea presentados con 
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con respecto al total de 

asesores 

los exámenes presentados respecto al número total de 

exámenes presentados 

Cálculo Cálculo Cálculo 

[((Número de asesores 

formados o actualizados) / 

(El número total de 

asesores)) * 100] 

[((Número de exámenes 

acreditados)  / (El número 

de exámenes 

presentados)) * 100] 

[((Número de exámenes en 

línea presentados)  / (El 

número total de exámenes 

presentados)) * 100] 

Medio de Verificación Medio de Verificación Medio de Verificación 

Registro Automatizado de 

Formación (RAF) 

SASA 

 SASA 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Trimestral Trimestral 

Meta Meta Meta 

30% 76.5% 19% 

Actividad 1 

Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo 

Supuestos 

4.- Interés de las personas de la población indígena por presentar exámenes 

5.- Interés de las personas por acercarse a las Tics 

6.- Los educandos no cambian de residencia 

Indicador 4 Indicador 5 
Indicador 6 

Módulos entregados a los 

usuarios del Programa 

Educandos activos en el 

MIB al inicio del año que 

presentaron al menos un 

examen en el año 

 

Certificados entregados 

Definición Definición Definición 

Promedio de módulos 

entregados a los 

beneficiarios del Programa 

y registrados en el SASA 

por beneficiario del 

Programa 

Porcentaje de educandos 

activos en el MIB que 

presentaron al menos un 

examen en el año con 

respecto a los educandos 

activos en el MIB al inicio 

del año 

Porcentaje de certificados 

entregados a los 

beneficiarios del Programa 

que concluyen nivel 

primaria o secundaria 

Cálculo Cálculo Cálculo 

[(Número de módulos 

entregados a los 

beneficiarios del Programa 

[((Número de educandos 

activos en el MIB al inicio 

del año que presentaron al 

[((Numero de certificados 

entregados) / (El número 

de beneficiarios que 
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y registrados en el SASA) / 

(El número de beneficiarios 

del Programa)] 

menos un examen en el 

año) / (El número de 

educandos activos en el 

MIB al inicio del año)) * 

100] 

concluyen nivel primaria o 

secundaria)) *100] 

Medio de Verificación Medio de Verificación Medio de Verificación 

SASA 

 

Sistema Automatizado de 

Seguimiento y Acreditación 

Indígena (SASA-I) 

SASA 

 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Anual Anual 

Meta Meta Meta 

1.7 60.6% 90% 

 

Observaciones:  

La única actividad presentada en la MIR se refiere a la “Gestión de los 

Recursos”. Sin embargo, no se identificó algún indicador de economía y 

eficiencia que permita ver la forma en que se utiliza el recurso (humano, 

financiero, insumos) para otorgar el servicio, por ejemplo: Costo promedio por 

nivel concluido, tiempo promedio que tarda el usuario en salir del rezago, 

tiempo promedio en concluir un nivel educativo, promedio de alumnos por 

asesor técnico, entre otros.  

 

Los seis indicadores son de eficacia y establecidos en términos porcentuales; 

en términos generales, se consideran congruentes entre sus partes pero no 

necesariamente con la actividad, por lo que se recomienda desglosar la 

actividad a una o dos más, de forma que exista congruencia entre lo que se 

hace y lo que se mide.  
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Análisis de la Matriz de Marco Lógico y sus Indicadores Estratégicos 

y de Gestión del IEEA21 

La siguiente Matriz de Indicadores para Resultados se refiere a la dependencia 

ejecutora del FAETA. El diseño comprende desde el INEA con aportaciones en 

resultados del estado de Quintana Roo.  

Tabla 9: Matriz de Indicadores para Resultados INEA/IEEA (Fin) 

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. 

Indicador 1 

Impacto al rezago educativo. 

Cálculo 

[((Número de personas atendidas en el Programa 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] 

Frecuencia 

Anual 

Meta NACIONAL 

1.81% = 364,913 / 20,197,462 

Meta Quintana Roo 

8.14 % = 25,248 / 310,111*100 

Logro 

5.53 % = 17,221 / 310,111*100 

                                            

21
  En el apartado 9. Indicadores de Resultados de las Reglas de Operación del INEA 2013 dice: “Las presentes Reglas 

de Operación fueron elaboradas bajo el enfoque de la metodología del marco lógico, conforme a los criterios emitidos 

conjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la SHCP mediante oficios 

307-A-2009 y VQZ.SE.284/8 de fecha 24 de octubre del 2008. No se omite señalar que en lo que respecta a la Matriz 

de Indicadores vinculada a las presentes Reglas, ésta se encuentra en proceso de conciliación y mejora continua.  La 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y las metas autorizadas conforme al Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, se encuentran disponibles en la siguiente dirección electrónica: 

www.inea.gob.mx, en el portal de obligaciones de transparencia, apartado VI Metas y objetivos.” 
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Observaciones:  

En esta MIR no se consideró la definición del indicador, el supuesto y los 

medios de verificación, lo que dificulta determinar aseveraciones con respecto 

al diseño. 

En el caso del indicador del FIN, se considera que una tasa de variación a 

través del tiempo permitirá conocer de forma más certera el impacto del 

programa con respecto a la población objetivo, al reflejar disminución del rezago 

educativo en Quintana Roo.  

Tabla 10: Matriz de Indicadores para Resultados INEA/IEEA (Propósito) 

Propósito 

Población objetivo de 15 años y más en condición de rezago educativo concluye su 

educación básica. 

Indicador 1 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 

Cálculo 

[((Número de personas atendidas en el Programa que concluye secundaria en el año t) 

/ ( El número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año t-1 

)) * 100 ] 

Frecuencia 

Anual 

Meta NACIONAL 

164.05% = 400,000 / 243,829 

Meta Quintana Roo 

146% =8,802 / 6,005*100 

Logro 

131% =7,875 / 6,005*100 
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Observaciones:  

Aun cuando el indicador es bueno, no es suficiente para reflejar el resultado 

esperado en el propósito, por lo que se considera pertinente integrar un 

indicador que mida el egreso con respecto al ingreso22.  

Es complicado determinar si la meta es adecuada o no, ya que, por un lado, es 

apropiado decir que si un logro sobrepasa el 100% de la meta, entonces el 

porcentaje no se ha proyectado de forma adecuada; por el otro, también el logro 

es muy inferior a la meta. Pero en este caso como se habla de abatimiento 

entonces justificable obtener datos superiores al 100%.  

Por lo anterior, habría que considerar  la posibilidad de descartar este indicador 

y utilizar la tasa de variación del rezago educativo en el nivel FIN y mantener el 

indicador ubicado en ese nivel,  ya que refleja la contribución del programa en la 

disminución del rezago.  

  

                                            
22

 Para lo anterior se pueden generar ciclos, que pueden ser argots como los ciclos escolares y 
determinar una variable de deserción. 
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Tabla 11: Matriz de Indicadores para Resultados INEA/IEEA (Componente 
1) 

Componente 1 

1.- Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 

años y más en condición de rezago educativo 

Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 

Porcentaje de personas que 

concluyen alfabetización con 

respecto a las atendidas en 

este nivel. 

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. 

Cálculo Cálculo Cálculo 

[((Número de personas que 

concluyen alfabetización en el 

año t) / (Número de personas 

atendidas en el Programa en 

el año t) * 100)] 

[((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)] 

Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Trimestral Trimestral 

Meta NACIONAL Meta NACIONAL Meta NACIONAL 

En el caso de la MIR del 

Ramo 11 la meta de la 

conclusión de nivel es global 

34% = 765,000 / 2,250,000 

Por lo que esta meta cada 

estado la debe desglosar por 

nivel educativo 

En el caso de la MIR del 

Ramo 11 la meta de la 

conclusión de nivel es global 

34% = 765,000 / 2,250,000 

Por lo que esta meta cada 

estado la debe desglosar por 

nivel educativo 

En el caso de la MIR del 

Ramo 11 la meta de la 

conclusión de nivel es global 

34% = 765,000 / 2,250,000 

Por lo que esta meta cada 

estado la debe desglosar por 

nivel educativo 

Meta Quintana Roo Meta Quintana Roo Meta Quintana Roo 

34.36% = 1,440 / 4,190,000 
34.36% = 4,519 / 13,151 

 

34.86% = 8,802 / 25,248 

 

Logro Quintana Roo Logro Quintana Roo Logro Quintana Roo 

38.27% =1,567 / 4,094*100 43.76% =4,000 / 9,140*100 45.73% =7,875 / 17,221*100 

 

Observaciones:  

En la MIR-IEEA, solo existe un componente el cual es: Servicios educativos 

de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 
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años y más en condición de rezago educativo; el cual sí se considera como 

un servicio que está produciendo el IEEA con el recurso federal del FAETA, 

siendo éste muy importante. 

Los indicadores son adecuados y pertinentes entre sí y con respecto al 

resumen narrativo. Se sugiere que en la meta se fundamente el por qué se 

distribuye proporcionalmente el 100%, en vez de determinarla con base en el 

comportamiento de cada nivel23. 

Tabla 12: Matriz de Indicadores para Resultados INEA/IEEA (Actividad 1.1) 

Actividad 1.1 

1.1 Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo. 

Indicador 1 Indicador 2 

Exámenes acreditados. Certificados entregados. 

Cálculo Cálculo 

[((Número de exámenes acreditados)  / (El 

número de exámenes presentados)) * 100] 

[((Numero de certificados entregados) / (El 

número de beneficiarios que concluyen nivel 

primaria o secundaria)) *100] 

Frecuencia Frecuencia 

Trimestral Trimestral 

Meta Meta 

76.5% = 5,200,000 / 6,800,000 90.76% = 490,775 / 540,710 

Meta Quintana Roo Meta Quintana Roo 

232.55% = 100,000, / 43,000 97% = 13,000 / 13,321 

Logro Quintana Roo Logro Quintana Roo 

209% =73,585 / 35,202*100 100% =12,776 / 12,776*100 

 

El componente sí cuenta con su actividad, aunque se considera que es 

inadecuado intentar englobar y generalizar las actividades que se realizan para 

entregar el servicio educativo. Es necesario que en el ámbito de actividades se 

pueda reflejar los pasos que se siguen para que el usuario pueda tener el 

servicio. Además, la observación realizada en la MIR del FAETA aplica para 

                                            
23

 Esta sugerencia se basa en decir que el nivel al que se refiere es el aplicativo.  
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ésta también, pues igualmente describen la actividad como: Gestión de 

recursos para el otorgamiento del servicio educativo 

Análisis de los reportes trimestrales del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda24 

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, 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, por lo que si se analiza literalmente en términos porcentuales 

significa que se supera 80 veces la población objetivo. El 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 se presenta una meta más objetiva, de 51.59%; sin 

embargo, ninguno de estos dos indicadores presenta ninguna información a 

nivel de resultado para el primer trimestre, por lo que no existe reportado 

avance. 

En el caso del indicador de propósito, se presenta como meta la misma 

cantidad de 8,802.00, pero al igual que en el caso anterior, no se presenta 

información del avance. En el segundo indicador de propósito se hace mención 

de una meta de absorción de 24%, del cual no se presenta información, por lo 

que no se puede analizar un avance real en el primer trimestre. 

                                            
24

 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ en el cual se presenta toda la información 
relacionada con el FAETA, para accesar al portal se debe tener usuario y clave. 

https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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En los elementos componentes de la matriz se presenta la explicación de que 

los indicadores son porcentuales, pero solo uno de ellos establece un 

porcentaje de meta del 100%, el resto no presenta ni meta, ni información para 

poder establecer un avance real de los logros. 

En las actividades de la matriz no se presentan  metas, a pesar de que la meta 

se define  porcentualmente, pero no se presenta un avance, por lo que no 

existe una forma de comparar los logros obtenidos. 

En el rubro presupuestal, se señala un presupuesto inicial de  3,302.4 millones 

de pesos, los cuales se ampliaron a 3,405.7 millones de pesos, lo que significa 

un incremento de 3.12% del presupuesto asignado. Al primer trimestre se 

señala 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 en el incumplimiento de 

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

Segundo Trimestre 

En el nivel fin de la matriz siguen los mismos indicadores porcentuales, y para 

este segundo trimestre no presentan avances. El nivel propósito del segundo 

trimestre presenta los mismos problemas de meta que los del primer trimestre, 

además de que no se exhibe información, por lo que no se puede comparar 

avances trimestrales para la meta. 

En el segundo trimestre, en el nivel componente de la matriz, presenta las 

mismas observaciones. De igual manera en el nivel actividad de la matriz, por lo 

que no se refleja avance real de la institución en este trimestre. 

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 encuentra a un 100% de entrega de los recursos. Y no se 
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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 para todos los niveles. 

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 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 tampoco se presentan avances además de tener las 

mismas observaciones para todos los niveles, por lo que no es posible 

comparar avances para la meta. 

En el apartado de presupuesto sucede lo mismos que los trimestres anteriores: 

se presenta igual información que en el primer trimestre, con un incremento de 

3.12% entre el presupuesto original y modificado, y se añade una nota de N/A 

(no aplica) de entrega de los recursos. Tampoco se presenta ninguna 

justificación del avance o retroceso en alguna de las actividades y metas 

programadas. 

Como se puede observar, se presentan inconsistencias desde su inicio, mismas 

que no fueron subsanadas por la institución durante el ciclo fiscal, además de 

que los recursos le fueron íntegramente entregados, por lo que no existe 

justificación para no reportar los avances y el cumplimiento de las metas, 

además de que en el apartado correspondiente no se presentó justificación 

alguna de por qué no se reportaron las metas. 
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Análisis comparativo  

La MIR que presenta el IEEA para su operatividad se considera congruente con 

los resultados e impacto esperado y establecido en la MIR-FAETA Federal:  

Tabla 13: Conclusiones MIR 

LÓGICA VERTICAL LÓGICA HORIZONTAL 

En lo que respecta al resumen 

narrativo, ambas matrices mantienen 

congruencia entre sí, lo que se 

considera adecuado ya que facilita 

reportar resultados IEEA/FAETA, 

IEEA/INEA. 

 

En la MIR-IEEA no se presentan 

supuestos, propiciando una MIR 

incompleta e imposibilitando el 

análisis.  

La medición es congruente entre 

matrices FAETA/IEEA, sin embargo, 

de manera específica, la MIR FAETA 

requiere ajustes en los métodos de 

cálculo del FIN 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.25 

 

Con base en los hallazgos de evaluaciones previas, el IEEA y FAETA han 

logrado mejoras sustanciales en el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados, lo que permitirá tener un sistema de seguimiento y evaluación con 

base en indicadores de desempeño, respondiendo de forma adecuada al 

modelo de una gestión por resultados y a la metodología aplicada por la 

federación. 

 

                                            
25

 Se debe considerar las competencias para posteriores reformulaciones ya que el estado tiene 
limitaciones respecto al diseño de la MIR Federal, por lo anterior es necesario que la federación 
tome en consideración estas observaciones para una mejora continua.  
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Cobertura y focalización 

 

En esta sección se presentan los datos estadísticos de los beneficiarios del 

IEEA para el estado de Quintana Roo, esto es, la población a la cual se quiere 

hacer llegar la política de regularización de la educación básica, con la que se 

pretende eliminar el rezago educativo, puesto que los beneficiarios de esta 

política se encuentran en un situación que impide que mejoren sus condiciones 

de vida, siendo que en nuestro país se requiere contar con un nivel de 

preparación técnica adecuada para poder tener acceso a empleos de calidad.  

 

Población potencial  

El concepto de la estadística de rezago educativo se refiere a la población 

mexicana de 15 años o más del país que no sabe leer o escribir, entre otras 

habilidades básicas y que, por tanto, no tuvo la oportunidad de cursar y concluir 

su educación primaria y/o secundaria.  En la actualidad, un 38.4% de la 

población de 15 años y más presenta  rezago educativo y se estima que está 

compuesto por:  

 Por un 6.2%, que son aproximadamente 5 millones de personas que 

no saben leer y escribir o son analfabetas;  

 Por un 11.9%,  6 millones de personas, que no concluyeron sus 

estudios de primaria; 

 Y finalmente por un 20.3%, que corresponde a 16.5 millones, que por 

diversas causas no concluyeron sus estudios de secundaria.  
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Población objetivo  

La población objetivo representa la demanda real de la población beneficiaria 

de la política de combate al rezago en la educación básica, que corresponde a 

la variable de adultos registrados que se obtiene a partir del promedio de ocho 

años anteriores y si se considera el presupuesto similar al del 2012. Por lo que 

la población objetivo para el año 2013 se estima que será de 2’250,000 

personas que se encuentran en la condición de no haber concluido sus estudios 

básicos.26 

Tabla 14: Población potencial y objetivo por año 

Año Población potencial en 
rezago educativo 

e/ Población potencial 
factible de atender* 

Población objetivo 
adultos registrados 

2005 32,037,655 23,482,283 2,613,505 

2006 32,043,180 22,011,284 2,357,335 

2007 32,026,738 21,679,927 2,291,853 

2008 32,024,073 21,349,015 2,409,719 

2009 31,737,476 21,042,780 2,439,448 

2010 3,545,780 20,673,529 2,400,000 

2011 31,321,014 20,280,617 2,400,000 

2012 31,085,179 19,883,129 2,400,000 

2013 30,849,893 19,494,929 2,250,000 
Fuente: Reglas de Operación y Lineamientos Específicos 2013 

 

A continuación se presentan generalidades de la población del Estado de 

Quintana Roo, de acuerdo al último Censo poblacional del INEGI realizado en 

201027: 

                                            
26

 Reglas de Operación y Lineamientos Específicos 2013, cuadro con Información estimada con base en el Censo de 

Población y Vivienda 2010, INEGI, Proyecciones de Población de CONAPO 2005-2050, Estadísticas del Sistema 

Educativo Nacional y Logros del Instituto Nacional para la Educación de los adultos. Las cifras están sujetas a 

modificación cada vez que exista una nueva proyección de población de CONAPO o cambio en la metodología en el 

cálculo del rezago. * Información actualizada estimado con base a la metas del presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) de 2012.  

 

27
 Información del INEGI, Anuario estadístico del estado de Quintana Roo 2014, con datos del censo de población 2010, 

“Población por nivel de estudio” 
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 La población del Estado de Quintana Roo es de 1,325,578 habitantes: 

 De los cuales 652,358 son mujeres, que representan el 

49%. 

 De los cuales 673,220 son hombres que representan el 

51%. 

 El Estado ocupa el lugar número 26 a nivel nacional en cuanto al número 

de habitantes se refiere; esto implica que es uno de los estados con menor 

densidad poblacional. 

 La población de 15 años y más del Estado de Quintana Roo es de 924,855 

habitantes, la cual presenta la siguiente composición: 

 Del total de la población objetivo el 4.9% no tiene ningún 

grado de escolaridad; esto significa una población estimada 

de 45,317.89 habitantes. 

 El 54.4% de la población total tiene la educación básica 

terminada (primaria y secundaria); esto implica una 

población de 503,121.12 habitantes. 

 El 0.4% de la población total cuenta con una carrera técnica 

o comercial con la primaria terminada; en números 

absolutos, significan 3,699.42 habitantes. 

 El 22.8% de la población total finalizó la educación media 

superior; es decir, 210,866.94 habitantes cuentan con la 

preparatoria o bachillerato terminado. 

 El 16% de la población total concluyó la educación superior; 

esto significa que el Estado cuenta con 147,976.8 

habitantes con una carrera universitaria. 

 El 1.5% de la población total no tiene especificación alguna 

de su situación educativa, que son aproximadamente 

13,872.82  habitantes; esto implica que no se cuenta con 

información de su estatus educativo. 
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 De acuerdo con los objetivos generales, particulares y específicos del Fondo 

de Apoyo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), en su 

vertiente de Educación para Adultos, se puede sostener que la población 

analfabeta de 15 años y más que no cuenta con un grado de escolaridad 

básica en el Estado de Quintana Roo, es la parte prioritaria de la 

población potencial que debe ser atendida por el órgano que recibe el 

apoyo y lo ejerce; de acuerdo al INEGI, para el 2010, este segmento de 

población estaba compuesto por 45,317.89  habitantes aproximadamente.  

 

 La composición de la población potencial del FAETA-IEEA, es decir, la 

población analfabeta y quienes no han terminado la primaria y la secundaria  

del Estado de Quintana Roo, de 15 años y más, de acuerdo a los 

Municipios, actualizado al 2013, es la siguiente: 

 

Tabla 15: Población de 15 años o más en rezago educativo para el 
Ejercicio 2013. 

 

POBLACIÓN 
DE 15 AÑOS 

O MAS 

ANALFAB
ETAS 

% 
SIN 

PRIMARIA 
TERMINADA 

% 
SIN 

SECUNDARIA 
TERMINADA 

% 
REZAGO 
TOTAL 

% 

          23 QUINTANA 
ROO 

1,036,772 39,773 3.84 102,242 9.86 168,496 16.25 310,511 29.95 

001 COZUMEL 62,707 1,733 2.76 5,887 9.39 10,144 16.18 17,764 28.33 

002 FELIPE 
CARRILLO 
PUERTO 

54,062 6,024 11.14 7,375 13.64 9,280 17.17 22,679 41.95 

003 ISLA 
MUJERES 

12,777 411 3.22 1,754 13.73 2,757 21.58 4,922 38.52 

004 OTHÓN P. 
BLANCO 

167,981 7,781 4.63 18,428 10.97 26,633 15.85 52,842 31.46 

005 BENITO 
JUAREZ 

520,078 11,460 2.20 44,751 8.60 82,717 15.90 138,928 26.71 

006 JOSE MARIA 
MORELOS 

26,192 2,841 10.85 4,330 16.53 4,919 18.78 12,090 46.16 

007 LAZARO 
CARDENAZ 

18,909 1,877 9.93 3,046 116.11 3,899 20.62 8,822 46.66 

008 
SOLIDARIDAD 

126,624 2,747 2.17 9,975 7.88 19,969 15.77 32,691 25.82 

009 TULUM 20,951 1,350 6.44 2,326 11.10 3,979 18.99 7,655 36.54 

010 BACALAR 26,491 3,149 11.89 4,370 16.50 4,199 15.85 11,718 44.23 

Fuente: Información Estadística con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI. Proyección de 

Población CONAPO 2010-2030 (16 de abril 2013) Estadística del Sistema Educativo (15 de mayo 2013) 

Logros INEA. 

Las cifras están sujetas a modificaciones cada vez que exista una nueva proyección del CONAPO o 

Cambio de Rezago. 
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De acuerdo a la composición de la población del Estado de Quintana Roo, la 

cifra total del rezago educativo del Estado, que en este caso en particular sería 

la población potencial del FAETA-IEEA28, para 2013 asciende a 310,111 

habitantes, lo cual representa el 29.95% respecto de la población de 15 años y 

más del Estado y representa el 23.39%29 de la población total del Estado. 

 

Tabla 16: Metas y logros 2011, 2012 y 2013 

2011 2012 2013 

META LOGRO META LOGRO META LOGRO 

21,636 21,636 38,990 35,993 41,078 37,589 

% de 

logro 

100 % de 

logro 

92.31 % de 

logro 

91.50 

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEA, Comparativo 2011-2013. 

 

En el cuadro anterior, podemos observar un crecimiento de la población objetivo 

beneficiaria, así como un incremento de la población atendida con la política 

pública, reflejando, sin embargo, una tendencia decreciente en el cumplimiento 

de la meta. Lo anterior podría deberse a que no hay cambios significativos en el 

presupuesto que permita alcanzar la meta, y a que el número de beneficiarios y, 

por consiguiente, las metas, se incrementan cada año, lo que está 

repercutiendo significativamente en los logros 

 

 

 

 

 

 

                                            
28

 Se refiere a la población de 15 años y más en rezago educativo, cifras del INEGI 
29

 Recuérdese que la población que se estima para 2010 en el censo del INEGI es de 1,325,578 
habitantes. 
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En la siguiente gráfica podemos observar las líneas de tendencia de la política 

pública: 

 

Gráfico 2: Población atendida por IEEA según Meta y Logro 2011-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEA, Comparativo 2012-2013. 

 

Como se puede observar en las dos líneas de la gráfica, existe una tendencia 

creciente, es decir hay un aumento entre la población objetivo y la población 

atendida por los programas del IEEA. Reforzando el análisis anterior con base 

en este gráfico, es posible que se deba a una planeación que discrimina la 

tendencia del presupuesto para definir la población objetivo a beneficiar, 

teniendo como efecto la incapacidad de cumplir con las metas establecidas.  

En el siguiente cuadro de porcentaje de Logro de Población Atendida, 

analizamos el crecimiento porcentual entre la población objetivo y la población 

atendida por las políticas públicas del IEEA:   
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Gráfico 3: % de logro de Población Atendida 2011 - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEA, Comparativo 2012-2013. 

 

Replicando  el mismo análisis, la tendencia del porcentaje de logro conforme a 

la meta es una tendencia decreciente, y esto se debe a diversos factores30 que 

están afectando el resultado real de las políticas públicas que implementa el 

IEEA. 

 

Población Atendida 

En este apartado analizamos los resultados presentados por el IEEA para los 

ejercicios 2011 a 2013, del número de población atendida. 

 

La gráfica siguiente  presenta el total de personas atendidas en los diferentes 

niveles de rezago educativo que comprende desde la población analfabeta 

hasta la población con secundaria incompleta. 

                                            
30

 Entre ellas un nulo crecimiento en el presupuesto real asignado y por lo tanto acompañado de una falta de capacidad 

de crecimiento del personal técnico que atiende las políticas públicas, entre otros factores por destacar.   
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Gráfico 4: Población atendida por el Programa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IEEA 2011 – 2013 

Como se puede apreciar, existe una tendencia creciente de la población que es 

atendida por esta política pública, siendo el año de 201231, uno que presenta un 

crecimiento atípico, pues se pasó de atender 13,272 personas a 25,648, con lo 

cual duplica la atención en un corto período de tiempo, lo que de cierta manera 

es  desconcertante, pues el crecimiento de su capacidad presupuestal y técnica 

no presenta un crecimiento de igual proporción. 

A continuación se presenta la tabla del análisis de los incrementos porcentuales 

de los beneficiarios del programa: 

Tabla 17: Población en Rezago Educativo atendida por el IEEA 2011 - 2013 

Población en Rezago Educativo atendida por el IEEA 
2011 - 2013 

 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Población Atendida por el 
Programa 

13,727 25,648 27,121 

% de Crecimiento 0 86.84 5.74 

  Fuente: Elaboración propia con datos del IEEA 2011 – 2013 

                                            
31

 En este año se cambió las medida establecida por el INEA para calcular sus beneficiarios, 
pero se mantiene una tendencia creciente, como se observa de 2012 a 2013 
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Se demuestra en términos porcentuales los crecimientos, si tomamos como año 

base el año anterior ya que en el periodo 2011 a 201232 existe un incremento 

del 86.84% de la población atendida, lo cual causa confusión pues si 

comparamos los datos de resultados con el aumento en términos 

presupuestales y en términos técnicos, estos no se acompañan de un 

crecimiento similar; mientras que el periodo 2012 – 2013 es más normal, pues 

el incremento en estos dos años es de apenas un 5%, lo que parece más 

razonable en relación con el incremento presupuestal y técnico. 

Tomando en cuenta que el  IEEA atiende, tomando como base el año 2013, a 

un promedio anual de 8.73% de la población en rezago de educación básica, y 

bajo el supuesto de que la población objetivo se mantenga constante y que el 

incremento de la población beneficiaria sea del 5% anual, tal  como se estimó 

entre el año 2012 y 2013, al IEEA le tomaría alrededor de 50 años para poder 

eliminar el rezago de educación básica por completo. No obstante lo anterior, es 

de esperarse que si se mantienen las políticas actuales, especialmente en 

materia de presupuesto, así como los demás factores económicos detonantes 

de este atraso,  estimamos de manera realista que se necesitarán más de 50 

años para poder combatir el rezago de educación básica en Quintana Roo, con 

las posibles consecuencias negativas que se derivan de ello, además de tomar 

en cuenta que dentro de la  población objetivo, el mayor número de personas 

pertenecen al género femenino , por lo que se espera que las mujeres que se 

encuentran dentro de la estadística de rezago de educación básica no solo se 

incrementen, sino que además contribuyan a generar un aumento de la 

problemática en un mediano plazo.   

  

                                            
32

 En este año se cambió las medida establecida por el INEA para calcular sus beneficiarios, 
pero se mantiene una tendencia creciente, como se observa de 2012 a 2013 
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Presupuesto 

En el siguiente apartado analizamos los aspectos del presupuesto otorgado al 

IEEA para la ejecución de las políticas públicas en contra del rezago educativo 

en el nivel básico, así como los criterios de la normatividad programática de 

conformidad con el presupuesto asignado, puesto que es con  base a su 

población objetivo que el IEEA obtiene su presupuesto anual. 

Ejecución del gasto 

De acuerdo a la normatividad y soporte normativo del gasto del Ramo 33, el 

FAETA se presupuesta de la siguiente manera: 

• 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), en donde se establece las 

aportaciones para ocho fondos; FAETA es el sexto Fondo. 

• 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 LCF, a partir de los siguientes elementos: 

I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y 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 

concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social; 
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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 implicaciones 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 

derivas 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, y 

III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la 

determinación de los recursos del FAETA y su consiguiente distribución, 

responderán a las fórmulas que consideren las prioridades específicas y 

estratégicas compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de 

alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas a que 

se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Sumado a lo anterior, la Ley de Contabilidad y Gasto Público en 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 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. 
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Por tal razón, el IEEA debe responder a todas las bases normativas antes 

mencionadas, conforme al artículo 16 arriba señalado, el cual deja clara la 

forma de desarrollar la programación y ejecución de su presupuesto; 

convirtiéndose en un elemento de análisis interesante en 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 

(IEEA-FAETA)  y naturaleza de los recursos. 

Tabla 18: Fondo de Aportación 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 

su distribución se 

realizará mediante  

“fórmulas que 

consideren las 

prioridades específicas 

y estratégicas 

compensatorias para 

el abatimiento del 

rezago en materia de 

alfabetización, 

educación básica y 

formación para el 

trabajo. Las fórmulas 

deberán publicarse en 

el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 

Se utilizan para 

prestar los servicios 

de educación 

tecnológica y de 

adultos, cuya 

operación asuman 

de conformidad con 

los convenios de 

coordinación 

suscritos con el 

gobierno federal. 

Fuente: Origen y Funcionamiento del ramo 33 de César Marcelo Barceinas J.  y Rubén Monroy 

Luna 
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En el cuadro anterior se observa que el Fondo de Atención para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA), se determina de acuerdo a la estadística de 

población beneficiaria que presenta rezago en la educación básica, con base a 

los criterios establecidos por la federación, los cuales se publican para su 

legalidad en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a las estadísticas del 

ejercicio anterior. 

Tabla 19: Ramo 33 aportaciones federales para entidades federativas y 

municipios (pesos)33 

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 FAET 

Como se puede observar, de  la parte del ramo 33 que se destina al Fondo de 

Educación Tecnológica y de Adultos, solo un 38.56%, en promedio, se destina 

al  presupuesto a educación de adultos. 

 

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 

En este apartado se analiza el presupuesto que se le otorga al IEEA para el 

combate del rezago educativo durante los ejercicios 2011 a 2013. 

 

 

 

 

                                            
33

 PEF 2013 
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Gráfico 5: Presupuesto aprobado a precios corrientes y constantes (base 
2010) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

Como se puede observar en la gráfica anterior, a pesar de que el presupuesto 

tiene una  tendencia de crecimiento en términos nominales, los cuales se 

presentan mediante los precios corrientes, en términos reales éste no muestra 

una tendencia hacia un crecimiento, sino una tendencia al estancamiento. Para 

el año el  2013, el incremento real sería de apenas  un 7% a 8%, en términos 

nominales, entre  el presupuesto nominal y el presupuesto real.  

Tabla 19: Incremento porcentual del presupuesto aprobado (2011-2013) 

 2011-2012 2012-2013 

Precios corrientes 10.47% 3.63% 

Precios constantes 6.11% -0.17% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

En la tabla 20 se puede observar el presupuesto aprobado del FAETA. En 

primer término podemos notar que, a precios nominales, el fondo ha ido 

33,388,343 

36,885,466 

38,223,944 

33,044,161 

35,063,591 35,003,585 

2011 2012 2013

Precios corrientes Precios constantes
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aumentando paulatinamente, con una tasa de crecimiento de 10.4 % de 2011 a 

2012 y de 3.6 % de 2012 a 2013. 

No obstante, cuando el análisis se hace desde otra perspectiva, los resultados 

pueden resultan interesantes. A precios constantes (base 2010) se puede notar 

que, si bien para el período de 2011 a 2012 el presupuesto se incrementó en un 

6 %,  para el año 2013 hubo un decremento de -0.17 %, debido a los efectos 

inflacionarios. 

Gráfico 6: Presupuesto aprobado por partida FAETA-IEEA (2011-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos del IEEA 

En esta gráfica se puede observar la distribución del presupuesto aprobado. Se 

puede inferir que, en promedio, el 94 % del presupuesto total se encuentra 

distribuido únicamente en dos rubros, servicios personales y gastos de gestión. 

Donde el 58 % del presupuesto, en promedio, es destinado al primer rubro 

mencionado y el 36 %, en promedio, para el segundo. 

Cabe señalar que, para el 2013, se agregó una partida (depósitos al ahorro 

solidario), misma que por efectos de presentación no se encuentra en la gráfica 

y cuyo monto asciende a los 110,631.00 pesos. 
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Siendo que para fines operativos de los programas a emprender apenas y 

queda un 6% de dinero que se puede destinar a la aplicación de los programas, 

es de esperarse que de ese 94% de gastos, éstos incluyan al personal docente 

que imparte las clases a los alumnos; de no ser así, la proporción de gastos 

administrativos no solo expresa un fallo rotundo en la aplicación de los 

programas, mismo que provoca fracasar en alcanzar los resultados, sino que 

,dado estos supuestos, es lógico esperar que las metas propuestas se queden 

estancadas y solo se vuelvan un conjunto de expectativas sin soporte e  

inalcanzables, que no contribuyen de manera determinante a la solución del 

problema sino que repercuten en su agudización. 

Gráfico 7: Modificaciones al presupuesto aprobado FAETA-IEEA (2011-
2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

En el gráfico de arriba se presenta el presupuesto aprobado y el presupuesto 

modificado. El 2011 es el año en que se presenta un mayor incremento 
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porcentual, con un 12 %, sin embargo, para el 2012 y el 2013 se denota una 

disminución, pues el incremento fue de únicamente de 2 %, respectivamente.  

Tabla 20: Incremento porcentual del presupuesto aprobado (2011-2013) 

 2011 2012 2013 

Presupuesto aprobado 33,388,343 36,885,466 38,223,944 

Presupuesto modificado 37,352,449.96 37,721,927.48 38,979,761.51 

Incremento porcentual  12% 2% 2% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

En el cuadro anterior se presenta tanto el presupuesto aprobado como el 

presupuesto modificado. A pesar de que todos los presupuesto presentan un 

incremento nominal, se observa que el mayor incremento se presentó en el año 

de 2011, mientras que en los siguientes años ha mantenido incrementos 

nominales no tan significativos. 

Tabla 21: Porcentaje del presupuesto modificado por partida (2011-2013) 

 2011 2012 2013 

Servicios personales 67% 65% 67% 

Transf. asignac, subs. y otras ayudas 17% 13% 15% 

Servicios generales 14% 18% 14% 

Materiales y suministros 2% 3% 4% 

Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles 

0% 0% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

Por otro lado, en la tabla 22 se observa, de manera desglosada, que hubo un 

incremento en los diferentes rubros. Se puede visualizar que el incremento al 

presupuesto contribuyó a que el 66.4 % del presupuesto del fondo, en 
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promedio, se destine al rubro de servicios personales, que representan los 

salarios y servicios para el pago del personal34. 

Gráfico 8: Porcentaje del recurso ejecutado FAETA-IEEA (2011-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

En la gráfica anterior se puede observar que la mayoría del presupuesto es 

destinado al pago de nómina de los empleados; de igual manera, una gran 

parte se  destina al pago de servicios. Lo que es atípico es que un porcentaje 

significativo (del 13% al 17% entre 2011 a 2013) se refiera al conjunto de 

subsidios que tiene que recibir el IEEA para mantener su correcto 

funcionamiento. 

 

 

 

                                            
34

 La dependencia menciona que una proporción de este capítulo se destina el pago de los 
Técnicos Docentes,  que son 44 elementos. 
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Tabla 22: Variación absoluta del presupuesto asignado y el ejecutado 

     2011 2012 2013 

Presupuesto modificado 37,352,449.96 37,721,927.48 38,979,761.51 

Presupuesto ejecutado 37,352,449.21 37,721,879.59 38,979,760.74 

Variación absoluta -0.75 - 0.98 -0.77 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos del IEEA 

En este cuadro se presenta la variación en términos absolutos del presupuesto 

modificado y asignado con respecto al ejecutado, el cual demuestra que no 

existe una significativa. 

Gráfico 9: Distribución porcentual del presupuesto total del IEEA (2011-
2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, del 100 % del 

presupuesto total de la dependencia, para los tres años tratados, se puede 

visualizar que poco más del 40 % es proveniente del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos. En promedio para los tres años 

analizados, el 33 % de su presupuesto proviene del Ramo XI y apenas poco 

más del 20 % es procedente del Estado 
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Administración y Gestión 

Las Evaluaciones de Desempeño, en el aparatado de Presupuesto, no 

solamente se limitan a un análisis descriptivo del gasto como tal. De acuerdo al 

Enfoque de Política Pública del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), a 

través de la Metodología de Marco Lógico (MML), que es la utilizada en la 

Administración Pública Federal del país, se indica la necesidad de relacionar el 

análisis descriptivo del gasto con la alineación del mismo a la parte del diseño 

de los programas y fondos.  

Por lo tanto, el Enfoque de la Política Pública de PbR, implica el análisis de 

cómo es que se gastan los recursos y la alineación de la aplicación de los 

mismos con los objetivos generales, particulares y específicos  de los 

programas y fondos. Esto es, que exista una concordancia real entre los Fines, 

Propósitos, Componentes y Actividades del diseño del programa o fondo, con la 

parte operativa del mismo, que se refleja en el apartado financiero. Es por todo 

lo anterior que se realizó un cuadro comparativo del gasto desglosado ejercido 

del FAETA-EIAA 2011, 2012 y 2013. 

De acuerdo al cuadro comparativo 2011, 2012 y 2013 del desglose del 

presupuesto ejercido del FAETA, por el Instituto Estatal de Educación para 

Adultos (IEEA) se desprenden las siguientes observaciones: 

Tabla 23: Presupuesto ejercido FAETA 2011 -2013 

PRESUPUESTO EJERCIDO FAETA 

COMPORATIVA 2011,2012 Y 2013 

ANÁLISIS DE GASTO 

    PRESUPUESTOS 2011 -2013 

PDA. DESCRIPCION EJERCIDO 

2011 

EJERCIDO 

2012 

EJERCIDO 

2013 

1000 SERVICIOS PERSONALES 25,054,847.0

1 

24,703,910.0

0 

26,014,640.9

9 

11301 SUELDOS COMPACTADOS 8,588,100.53 8,812,577.72 9,255,075.27 

1211 HONORARIOS Y COMISIONES 448,736.91 468,153.58 389,423.80 
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1301 PRIMA QUINQUENAL 149,420.00 220,612.50 241,412.50 

13202 GRATIFICACION ANUAL 1,381,717.03 1,365,349.28 1,417,191.19 

13201 PRIMA VACACIONAL 388,395.67 391,662.58 410,525.16 

15402 COMPENSACION GARANTIZADA 3,730,710.26 3,703,525.97 3,871,240.15 

14101 CUOTA AL ISSSTE 994,970.53 1,133,483.57 1,085,275.91 

14201 CUOTA AL FOVISSSTE 498,982.59 520,972.98 544,271.23 

14301 SAR 615,424.01 444,091.87 563,320.75 

14302 DEPOSITO P/AHORRO SOLIDARIO 0.00 109,685.06 117,671.11 

14401 SEGURO INSTITUCIONAL 121,855.75 114,791.47 118,191.23 

14405 CUOTAS P/ EL SEGURO 

COLECTIVO DE RETIRO 

58,459.99 53,389.38 51,876.92 

15401 PRESTACIONES CCT 4,867,676.37 5,785,569.06 6,180,125.77 

15901 OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES 

424,673.04 0.00 0.00 

 GOBIERNO 1,375,544.33 0.00 0.00 

15403 ASIGNACION ADICIONAL AL 

SUELDO 

1,410,180.00 1,579,920.00 1,769,040.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

En lo que se refiere al gasto del Capítulo 1000, en materia de Servicios 

Personales: Los presupuestos ejercidos Capítulo de Servicios Personales 2011, 

2012 y 2013, ascienden a $25, 054,847.01, $24, 703,910.00 y $26, 014,640.99 

respectivamente.  

Para el año 2013 en este rubro de Servicios Personales, se ejercieron 

$22,292,672.38, es decir, el 86% del presupuesto exclusivamente en Sueldos 

Compactados, Gratificación Anual, Compensación Garantizada, Prestaciones 

CCT y Asignación Adicional del Sueldo. Esta tendencia es constante, dado que 

al menos sucede desde el año 2011. 

Esto implica que más del 66.73% del presupuesto total del FAETA se está 

dirigiendo a pagar la plantilla base del IEAA, con una serie de sobre sueldos y 

prestaciones.  
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Por lo tanto, se recomienda hacer una revisión del organigrama y de la plantilla 

actual que mantiene el IEAA-FAETA, para estimar la relación lógica que existe 

entre dicha plantilla y la población potencial que requiere del apoyo de este 

organismo para el combate del rezago educativo, en población de 15 años y 

más, en el Estado de Quintana Roo.  

En lo que respecta Capítulo 2000, de Materiales y Suministros, se desprenden 

las siguientes observaciones: 

Tabla 24: Presupuesto partida 2000 (2011 -2013) 

PDA. PRESUPUESTOS 2011 -2013 EJERCID

O 2011 

EJERCIDO 

2012 

EJERCIDO 

2013 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 564,280.3

1 

1,294,397.2

5 

1,725,570.5

0 

21101 MATERIAL Y UT. DE OFICINA 25,479.41 88,643.75 100,730.56 

21201 MAT Y UT. DE IMPRESIÓN 9,904.00 92,524.49 150,855.97 

21401 MAT P/PROC DE EQ. INFORMATICO 8,400.00 20,360.68 1,285.00 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 54,300.02 65,363.46 101,811.83 

21501 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO 85.00 0.00 0.00 

21701 MATERIAL DIDACTICO Y SUMINISTROS PLANTELES 

EDUCATIVOS 

0.00 10,868.27 2,900.00 

22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0.00 18,112.06 0.00 

22103 ALIMENTACION TRAB. CAMPO 6,458.58 0.00 0.00 

22106 PRODUCT. ALIMENTIC. P/ EL PERSONAL TRAB EXTRAO 8,900.20 0.00 13,885.50 

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 16,139.71 0.00 263.80 

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONGRETO 0.00 5,072.00 0.00 

24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,168.58 300.00 0.00 

24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 182.50 0.00 

24601 MAT. ELECTRICO 53,463.06 13,973.72 12,996.78 

24701 ART METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 1,761.59 0.00 0.00 

24901 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION 1,816.74 0.00 0.00 

25101 SUSTANCIAS QUIMICAS 4,479.61 7,129.76 6,467.91 

26102 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 307,685.9

9 

788,881.86 991,690.42 

26102 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 5,641.46 6,195.00 0.00 

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 39,260.66 26,844.27 101,238.37 

27201 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL 3,357.66 0.00 0.00 

29201 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 9,064.11 7,207.37 

29202 REFACC Y ACC MENORES DE EDIFICIOS 0.00 0.00 6,290.38 

29901 REFACC Y ADD MENORES EDIFICIOS 0.00 3,795.96 0.00 
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29901 ACCESORIOS DE SEGURIDAD EN ACCESO DE INMUEBLE 1,201.67 1,201.67 0.00 

29601 REFACC. Y ACC. MENORES 8,123.76 131,217.99 200,853.85 

29401 REFACC Y ACC P/EQ. COMPUTO 4,052.61 0.00 0.00 

29401 REFACC Y ACC P/EQ. COMPUTO 2,600.00 757.41 548.27 

Fuente: Elaboración Propia, Datos del IEEA 

En este Capítulo se gastaron en el 2011, 2012 y 2013: $564,279.56, $1, 

294,397.25 y $1,725,570.50 respectivamente. Esto implica un incremento del 

205% de 2011 al 201335. 

En el año 2011 se gastaron $25,478.66 en Material de Oficina; para el año 2013 

se gastaron en el mismo rubro $100,730.56, lo que significa un incremento del 

295%36. 

De igual forma sucedió en el rubro Material de Impresión; para el año 2011 se 

gastaron $9,904.00 y en el año 2013 se gastaron $150,855.97, lo que significa 

un incremento del 1,423%37. 

Se presentaron también, del 2011 al 2013, aumentos del gasto en los rubros de  

Vestuario y Uniforme y en el de Refacciones y Accesorios Menores, los cuales 

presentaron incrementos del gasto en 157.86% y 2,372.42% respectivamente. 

Otro rubro que presenta un importante incremento es el de Combustibles y 

Lubricantes, dado que para el 2011 se gastaron $307,685.99 y para el 2013 

$991,690.42, lo que representa un incremento del 222.30%38. 

Por lo tanto, se recomienda hacer un análisis de por qué se presentó un 

incremento en el gasto de dicha magnitud en los rubros de Material de Oficina, 

Material de Impresión, Vestuario y Uniforme, Refacciones y Accesorios 

Menores y sobre todo, el rubro de Combustibles y Lubricantes (se recomienda 

                                            
35

 Puesto que en 2013 de $1,725,570.50 entre presupuesto de 2011 de  $564,279.56, da 3.05, 
es decir que si tomamos como base el año 2011 el presupuesto de 2013 es el triple.  
36

 Puesto que en 2013 con un presupuesto de $100,730.56 y en 2011 con un presupuesto de $ 
25,478.66, existe una razón de 3.95, con lo que se triplico el presupuesto de 2013  
37

 Puesto que en 2013 con un presupuesto de $150,855.97 y en 2011 con un presupuesto de $ 
9,904.00, existe una razón de 15.23, con lo que se multiplica por quince el presupuesto de 2013 
38

 Se aplica la misma regla de razones entre el presupuesto de 2011 y 2013, por lo que se 
triplico 
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confrontar el gasto con el parque vehicular de IEAA y el trabajo de campo).  La 

finalidad de dicho análisis es comprender la lógica y apego del incremento y del 

gasto operativo a los objetivos generales, particulares y específicos del FAETA-

IEEA y la contribución de los mismos en la disminución del rezago educativo, en 

el Estado de Quintana Roo, de la población de 15 años y más. 

En lo que se refiere al análisis comparativo del Capítulo 3000, de Servicios 

Generales de 2011 a 2013, se desprendieron las siguientes observaciones: 

Tabla 25: Presupuesto partida 3000 (2011 -2013) 

PDA

. 

PRESUPUESTOS 2011 -2013 EJERCIDO 

2011 

EJERCIDO 

2012 

EJERCIDO 

2013 

3000 SERVICIOS GENERALES 5,234,397.74 6,669,878.80 5,390,049.94 

31101 SERV. DE ENERG. ELECT. 513,200.74 530,798.61 705,770.99 

31301 SERV. DE AGUA  POTABLE 21,287.51 29,652.14 40,425.38 

31401 SERV. TELEFONICO 191,852.14 164,482.41 233,781.87 

31501 SERV. DE TELEFONIA CELULAR 33,836.00 34,546.00 33,913.00 

31602 SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

20,368.00 3,721.00 8,824.94 

31701 INTERNET 333.00 9,621.96 16,491.20 

31801 SERV. POSTAL 35,501.61 54,477.36 49,242.50 

32502 ARREND. DE VEHICULOS 

TERRESTRES 

24,866.02 37,356.00 33,793.97 

32201 ARRENDAMIENTO INMUEB. 771,162.50 1,693,505.63 1,034,942.90 

33101 ASESORIAS, CONVENIOS, 

TRATADOS 

0.00 26,640.00 0.00 

33301 SERV. DE INFORMATICA 393,938.48 0.00 0.00 

33401 SERVICIO DE CAPACITACION 125,000.00 0.00 48,720.00 

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA 76,304.96 83,287.53 93,324.07 

33104 OTRAS ASESORIAS P/ OP. PROG. 374,372.22 897,693.54 906,213.38 

34101 SERV BANCARIOS Y 

FINANCIEROS 

1,580.63 17,977.72 26,135.22 

34501 SEGURO DE BIENES 

PATRIMONIALES 

281,470.61 256,197.82 217,470.22 
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34701 FLETES Y MANIOBRAS 1,900.32 80.00 220.00 

35201 MATT. MOB Y EQ. 46,794.11 2,631.29 78,658.80 

35301 MATT. EQ. DE COMP 0.00 0.00 4,417.80 

35501 MTTO. Y CONSERV. DE VEHIC. 

TERR., AEREOS 

31,256.35 21,779.24 35,776.92 

35101 MATT. DE INMUEBLES 27,364.15 17,010.35 68,064.38 

35801 SERV. DE LAVANDERIA, 

LIMPIEZA, HIGIENE  

47,840.30 52,502.06 44,869.43 

33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 552,587.34 0.00 0.00 

36101 DIFUSION DE MENSAJES 80,250.22 87,652.34 36,514.78 

36401 REVELADO DE FOTOGRAGIAS 23,512.00 15,448.75 3,464.85 

37101 PASAJES AEREOS 0.00 188,020.05 277,982.27 

37201 PASAJES NACIONALES 392,396.20 36,308.00 34,489.00 

37301 PASAJES MARITIMOS 0.00 21,640.32 44,122.11 

37501 VIATICOS NACIONALES 950,540.00 961,178.50 1,156,342.00 

38201 GTOS. DE ORDEN SOCIAL 127,759.25 79,469.74 104,562.22 

38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 69,861.75 1,268,656.21 36,404.62 

39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 68,544.23 13,104.12 

39203 OTROS IMPUESTOS 17,250.33 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos del IEEA 

En este Capítulo se gastaron en el 2011, 2012 y 2013, $5,234,395.74, $6, 

669,878.80 y $5, 390,049.94 pesos, respectivamente. 

En el rubro de Arrendamiento de Inmuebles se gastaron para 2011 $771,162.50 

y para el 2013 $1,034,942.90 pesos, lo cual significa un aumento del 34%. 

En el rubro de Otras Asesorías para Operación del Programa se gastaron en el 

2011 $374,372.22 y para el 2013 $906,213.38, lo que representa un incremento 

del 142.06%39. 

                                            
39

 Este incremento se refiere a la razón entre el presupuesto de 2011 a 2013 que se duplico 
tomando como base el año 2011  
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Es de considerar el gasto en el rubro de Pasajes Aéreos, dado que si bien en 

2011 no se ejerció gasto alguno por dicho concepto, para el 2012 se gastó 

$188,020.05 y para el 2013 ejercieron $277,982.27 de pesos. 

Por otra parte, existe una disminución considerable entre el gasto en el rubro de 

Pasajes Nacionales entre el 2011 y el 2013, dado que ejercieron $392,396.20 y 

$34,489.00 respectivamente. 

Otro rubro que debe comentarse es el correspondiente a Viáticos Nacionales, 

por el monto del gasto; para 2011 se ejerció un gasto de $950,540.00 y para 

2013 $1,156,342.00, lo que significa un incremento del 21%40. 

Por todo lo anterior se recomienda hacer un análisis del incremento tan 

importante en el gasto de los rubros Arrendamiento de Inmuebles y Otras 

Asesorías para Operación del Programa, con la finalidad de que dichos 

incrementos estén alineados con los objetivos principales del FAETA-IEEA, que 

es contribuir a la disminución del rezago educativo, de la población de 15 años 

y más, en el Estado de Quintana Roo. 

Es importante enfatizar la necesidad de hacer una revisión en el gasto del rubro 

Pasajes Aéreos, dado que el gasto asciende a $277,982.27; si bien es claro que 

el personal  del IEAA debe viajar por diferentes motivos (administrativos, 

operativos, capacitación, etc.) a otros estados de la República Mexicana, el 

trabajo de dicho organismo se concentra en los Municipios del Estado de 

Quintana Roo, en donde la forma de transportarse para la consecución de los 

objetivos del FAETA es vía terrestre y, posiblemente en vía marítima, debido a 

las características geográficas de algunos municipios y poblaciones del Estado. 

Es por esta razón que se recomienda una revisión en el gasto en este rubro en 

particular. 

Al igual que con el punto anterior, se observa la necesidad de analizar el gasto 

en el rubro de Viáticos Nacionales que asciende a más de un millón de pesos. 

                                            
40

 El presupuesto de 2013 es 21% mayor al presupuesto de 2011 
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Tabla 26: Presupuesto partida 4000 (2011 -2013) 

PRESUPUESTO 2011 2012 2013 

4000 AYUDAS 6,462,204.00 5,048,618.50 5,849,499.30 

4105 APOYO VOLUNTARIOS 6,462,204.00 5,048,618.50 5,849,499.30 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEEA 

Se gastaron en Apoyo a Voluntarios en el 2011, 2012 y 2013 $6, 462,2014.00, 

$5, 048,618.50 y $5, 849,499.30 de pesos, respectivamente. 

Sería recomendable tener un diagrama de flujo que explique de forma exacta la 

forma en que realmente se ejercen estos recursos, dado el considerable monto 

que se gasta en este rubro. Para el 2013, este gasto representa el 15% del 

monto total del FAETA-IEEA. 

El análisis anterior permite invitar a la dependencia a implementar estrategias 

de mediano y largo plazo con la visión de una gestión por resultados y así 

aplicar el presupuesto con base en los resultados que se esperan los cuales 

principalmente se deben reflejar en la población objetivo, la calidad del servicio, 

competencias profesionales y laborales del personal.   

En este contexto, adoptar la metodología de Presupuesto basado en 

Resultados (PbR), conlleva: aplicar una eficiente vinculación entre las 

asignaciones, los productos y servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía; con 

los procesos de programación, presupuestación y optimización de los recursos, 

a través de programas y políticas más eficientes y eficaces que sean medibles a 

partir de indicadores estratégicos; utilizar los recursos con el fin de lograr una 

gestión eficaz y alcanzar los resultados esperados por los ciudadanos; generar 

información adecuada para la toma de decisiones y con ello retroalimentar las 

fases del proceso presupuestario a través de indicadores de desempeño, 

estratégicos y de gestión; que incida en la eficacia y eficiencia de la acción 

gubernamental en cumplimiento de las funciones del gobierno.  
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Para concluir con el recorrido y análisis respecto a las decisiones para ejercer y 

administrar los recursos y llevar a cabo la gestión, se consideró pertinente 

solicitar el ejercicio presupuestal por las coordinaciones de zona, lo que permite 

observar y analizar lo que representa en gasto y, por ende gestión, cada 

coordinación de zona siendo que éstas son las que permiten hacer llegar el 

servicio a toda la población quintanarroense en condiciones de rezago 

educativo.  

Tabla 27: Reporte de presupuesto ejercicio por coordinación de zona 2013 
FAETA 

REPORTE DE PRESUPUESTO EJERCICO POR COORDINACIÓN DE ZONA 2013 FAETA 

CZ NOMBRE IMPORTE   

1 CHETUMAL 1,792,966.59   

2 F. CARRILLO PUERTO 531,309.64   

3 CANCUN 1,832,601.62   

4 LAZARO CARDENAS 378,398.11   

5 J.M.MORELOS 1,533,136.50   

6 COZUMEL 191,883.10   

7 BACALAR 383,544.91   

8 PLAYA DEL CARMEN 174,619.67   

  TOTAL 6,818,460.14   
Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEEA 

Como se observa en los siguientes gráficos, la relación población/presupuesto 

no es realmente congruente, principalmente si enfocamos la atención en José 

María Morelos y en Playa del Carmen, lo que genera la interrogante de qué 

criterios se están considerando para distribuir el recurso por coordinación de 

zona.  
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Tabla 28: Presupuesto ejercido por coordinación 

 

 

Tabla 29: Población objetivo por coordinación 

 

Relacionando la capacidad presupuestaría con beneficiarios de cada 

coordinación se pueden observar algunas incongruencias, el caso más claro es 

el de José María Morelos. 
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Si se analiza el porcentaje del recurso total destinado a las coordinaciones, con 

respecto al total del ejercicio en el 2013, éste representa tan solo el 17.49 %, lo 

que es cuestionable pues las coordinaciones de zona son los centros 

estratégicos que se establecieron para poder ofrecer los servicios en educación 

a jóvenes y adultos en todos los municipios de Quintana Roo, tanto zonas 

rurales y urbanas, lo que significa que forman parte de las estrategias para 

lograr los objetivos y cumplir con las metas. 

Tabla 30: Presupuesto de coordinaciones 

Presupuesto 

ejecutado total 

Presupuesto ejecutado 

en coordinaciones de 

zona 

Porcentaje del Presupuesto 

ejercido en coordinaciones 

respecto al total 

38,979,760.74 6,818,460.14 17.49% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del IEEA 

Indicadores Estratégicos del IEEA  

En el siguiente apartado se presenta una gráfica de desempeño del ejercicio 

2011-2013, en el cual comparamos el desempeño del IEEA en este período, 

para tener un análisis de sus resultados. 
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Gráfico 10: Gráfica de desempeño 2011-2013

 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del IEEA 

Criterios de calidad en el servicio 

Para este apartado se pretende realizar un análisis sobre el conjunto de 

instrumentos que el IEEA 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 bienes y servicios, así 

como asegurar una retroalimentación que considere a la población beneficiaria.  

Encuestas de opinión41 

Las encuestas de opinión son fundamentales en las nuevas políticas 

gubernamentales para poder saber qué opinan los beneficiarios de una política 

pública (generando una calificación al servicio) y poder aplicar mejoras que 

permitan fortalecer a la institución, además de tener un acercamiento con la 

ciudadanía. 

                                            
41

 Ver Anexo 5 
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Para el caso del IEEA, éste aplica un instrumento de evaluación denominado 

“Encuesta de Opinión del Educando” (véase ejemplo en anexos), el cual 

consiste de nueve reactivos donde evalúa diversos criterios. Ninguno de estos 

califica la percepción de calidad del servicio recibido por los beneficiarios, por lo 

que no se considera esta encuesta como un medio para medir la calidad del 

servicio que recibe el beneficiario. 

A esto podemos sumar que realiza un conjunto de preguntas no muy 

estructuradas sobre una misma temática. En realidad, es un instrumento que 

justifica el servicio recibido, pero no establece ningún espacio que sirva de 

retroalimentación para mejorar el servicio. Tampoco permite calificar los 

espacios, materiales, técnicas docentes que se emplean para la impartición de 

clases y no existe una diferenciación del beneficiario que permita conocer a 

ciencia cierta las necesidades de cada una de las poblaciones objetivo de 

rezago educativo. 

Finalmente el instrumento no se aplica  como un elemento de retroalimentación 

o un control estadístico realista de la calidad y la percepción del servicio 

recibido por los beneficiarios, por lo que la institución desconoce el grado de 

satisfacción que tienen los beneficiarios de sus programas. 

Indicadores estratégicos y  de gestión 

Los indicadores estratégicos  y de gestión son indicadores estadísticos, 

periódicos y temáticos que  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 IEEA, cuya principal función es el combate del rezago educativo 

en educación básica, éste emplea diferentes indicadores estratégicos y  de 

gestión entre los cuales destaca los plasmados en las fichas/MIR42, Formatos 

de Informes trimestrales FAETA-PASH e Identificación del Gasto. Estos 
                                            
42

 Matriz de Indicadores para Resultados 
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indicadores de gestión elaborados por el IEEA presentan una serie de fallos que 

limitan la capacidad para poder analizar la calidad de los resultados del gasto 

(tales como fallas en el llenado de los formatos y elementos que componen el 

mismo indicador, así como la dimensión que mide), además que limita 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. 

Informes  o resumen ejecutivo 

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 caso del IEEA, éste presenta un informe denominado “Modelo de 

Evaluación Institucional”, el cual presenta un conjunto de indicadores. 

Lamentablemente no incluye algún conjunto de comparativos entre ejercicios, 

además de no contener el comparativo con metas del ejercicio y no aportar 

elementos que permitan a las directivas tomar decisiones para mejorar y 

asegurar la calidad del servicio que brinda la institución a la ciudanía. 

Instrumentos normativos  

Son el conjunto de normas que permiten establecer una obligatoriedad legal 

para el desarrollo de las atribuciones y responsabilidades a través de 

actividades y se deben considerar las características con que se entrega el bien 

o servicio, entre éstas, contemplar criterios de calidad. En el caso del IEEA esto 

se contempla en las Reglas de Operación 2013 que establece: 

8.1. Evaluación interna 

El INEA en uso de las atribuciones que le confiere su Estatuto Orgánico, 

designa al área que tiene a su cargo la planeación y evaluación como la 

unidad administrativa ajena a la operación del PROGRAMA para que en 
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coordinación con la Unidad responsable del mismo, instrumente lo 

necesario para llevar a cabo la evaluación interna, con el fin de 

monitorear el desempeño del Programa construyendo, para tal efecto, 

indicadores relacionados con sus objetivos específicos y vinculados con 

los indicadores y metas establecidas en los niveles de Propósito y 

Componentes de la Matriz de Indicadores.  

Con relación a los criterios considerados para la evaluación interna, el 

INEA cuenta con un Modelo de Evaluación Institucional (MEI), cuyo 

objetivo es evaluar los resultados cuantitativos alcanzados por los IEEA y 

Delegaciones del INEA. A su vez, integra información relacionada con el 

cumplimiento del Propósito y Componentes de la Matriz de Indicadores 

de Resultados Institucional (MIR), lo que permite el seguimiento y 

monitoreo integral de los objetivos y metas institucionales. 

Como ya se mencionó en el apartado de Indicadores de Gestión, a pesar de 

que éstos se encuentran establecidos por una norma, ello no es óbice para que 

los resultados obtenidos sean realmente los descritos por las normas, puesto 

que la calidad de estos instrumentos no necesariamente implica que estos 

cumplan con la calidad deseada, lo que significa una doble dicotomía (es decir 

una doble problemática, pues la norma que regula la calidad, no asegura la 

calidad). 

Revisión y fiscalización del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

En el siguiente apartado se analiza el seguimiento que el IEEA debe de dar a 

los recursos obtenidos por el IEEA del FAETA, de acuerdo a lo que establece la 

normativa del “Acuerdo por el que se publican las Reglas de Operación del 

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 

2013”43, por el cual se evalúan 10 criterios que se establecen en esta normativa 

                                            
43

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294958&fecha=26/03/2013 
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para el buen manejo de los recursos federales otorgados mediante el fondo y 

son auditados por la Auditoria Superior de la Federación. 

1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO   

Se considera el cumplimiento en cuanto al buen ejercicio de los recursos 

destinados, en este caso, al IEEA y que se reflejan principalmente en los 

informes trimestrales que por obligatoriedad deben hacer llegar a Hacienda 

Federal y publicados en su cabeza de sector, Secretaría de Educación Pública 

(SEP).  En términos generales se observa un cumplimiento adecuado de los 

requisitos solicitados por esta normativa (véase el detalle más adelante). 

2. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

La federación entrego al estado los recursos destinados, de acuerdo a la 

fórmula establecida para los mismos, sin embargo, no se puede ponderar el 

cumplimiento en este criterio ya que son necesarios datos específicos de 

cuentas bancarias y demás elementos que exclusivamente las auditorías tienen 

la atribución de solicitarlas.  

3. REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES 

Se puede determinar hacia dónde se destinaron los recursos y en qué se 

erogaron, aunque éstos sean solo de una manera muy general. Por lo tanto, es 

posible determinar un nivel de cumplimiento aceptable. 

4. TRANSPARENCIA 

Se considera cumplido este rubro, dado que existen las obligaciones legales de 

informar a la federación y a la SCHP mediante los diferentes sistemas 

informáticos de control y erogación del gasto público en cumplimiento a las 
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evaluaciones de gasto trimestrales, como elemento de transparencia existen 

publicados los informes trimestrales en la página oficial de la SEP44. 

5. EJERCICIO DE LOS RECURSOS 

En el apartado del Presupuesto se puede observar un nivel de cumplimiento 

con respecto a la norma, sin embargo, a nivel auditoría se consideran más 

elementos, por lo que en este aspecto no es posible determinar nivel de 

cumplimiento. 

6. PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES 

Se considera que se cumple  con los criterios establecidos en la normativa. 

7. IMPACTOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO    

Se considera cumplido de acuerdo a lo que establece la norma. En los años de 

los ejercicios analizados, 2011 a 2013, el IEEA ha cumplido con lo establecido 

en su planeación, aunque sus resultados podrían ser mejores si se atendieran 

anomalías operativas mencionadas anteriormente (uso, tiempo y disposición de 

los recursos).  

8. EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

No aplica para el caso del IEEA y lo establece la normativa. 

9. EFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 

En lo general cumple con lo establecido por la normativa y la información 

presentada por el IEEA. 

10. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Se considera cumplido con base a lo que establece la normativa y la 

información presentada por el IEEA. 

                                            
44

 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/FORMATOS_CONAC_2013 
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Con base en lo establecido y a la información presentada por el IEEA para el 

análisis, se considera que cumple con los criterios establecidos en la normativa 

para la evolución del FAETA. No obstante, es importante establecer que este 

análisis es competencia de la Auditoria Superior de la Federación, que es 

la única autoridad encargada de certificar el cumplimiento o incumplimiento de 

los criterios establecidos por la normativa para evaluar el desempeño del 

FAETA. 

Informes trimestrales de cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental 

Los informes trimestrales ahora denominados formatos CONAC45 emiten 

información reportada por las entidades federativas y publicadas en la 

Secretaría de Educación como cabeza de Sector 

Primer Informe Trimestral 2013 

Se reporta que el estado de Hidalgo es el único que no cumplió en tiempo con 

el informe trimestral, categorizándolo como incumplimiento.  

                                            
45

 Refiriéndose al Consejo Nacional de Armonización Contable 
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Imagen 4: Primer Informe Trimestral 2013

 

 

Segundo Informe Trimestral 2013 

Según lo publicado en la página web oficial de la Secretaría de Educación, no 

existe incumplimiento por parte de los estados, sin embargo, al intentar 

acceder a la página en donde reporta la información del segundo trimestre del 

estado de Quintana Roo/INEA, no existe link alguno para ir a dicha 

información, situación que solo sucede para el estado ya que todas las demás 

entidades federativas sí aparecen.  

Tercer Informe Trimestral 2013 

Los únicos estados que incumplieron en la entrega de los informes trimestrales 

según lo reportado, son Hidalgo y Yucatán, por lo tanto es posible aseverar el 

cumplimiento de Quintana Roo con respecto al FAETA/INEA, y con 16 variables 

a reportar, véase en la siguiente imagen.  
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Imagen 5: Tercer Informe Trimestral 2013 

 

 

Cuarto Informe Trimestral 

Para este trimestre se reporta incumplimiento por parte del estado de 

Quintana Roo con respecto al FAETA/Educación para adultos46. 

 

 

 

 

 

 

                                            
46

 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Fondo_de_Aportaciones_para_la_educacion_tecnologica_y_de_adultosinstituto_nacion

al_para_la_educacion_adultosFAETAINEA#.U_aPVGM0_dQ 
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Imagen 6: Cuarto Informe Trimestral 
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Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

 

Recomendaciones de Evaluación 

2012 

Acciones realizadas según IEEA 

Se recomienda que para la MIR del 

FAETA se definan componentes 

necesarios y suficientes (desagregar 

en productos o servicios) para que el 

programa alcance su Propósito, 

además de describir las actividades 

adecuadas para cada componente. 

La MIR del FAETA define en los 

Componentes, a través de sus 

indicadores, el otorgamiento de 

servicios educativos de alfabetización, 

primaria y secundaria a personas de 

15 y más años. Sin embargo, no se 

logran percibir las diferentes 

“Actividades” para efectuar el bien o 

servicio referido.  

Para la MIR del INEA se recomienda 

rediseñar los objetivos de todos los 

niveles para asegurar la lógica 

Vertical, cuidar la relación causa-

efecto (apoyarse con el árbol de 

objetivos que pide la metodología para 

el diseño de la MIR). 

Existe congruencia en la lógica vertical 

de la MIR del INEA (FIN, PROPÓSITO 

Y COMPONENTES) a excepción de 

que no se logran dilucidar las 

actividades que se llevarán a cabo 

para otorgar los diferentes servicios 

educativos. Hace mención a la 

“gestión de recursos”, no obstante, 

esta redacción puede generar 

diferentes significados. 

Además, no se conoce la existencia de 

árbol del problema y de objetivos, 

herramientas necesarias para 

fortalecer la metodología de Marco 

Lógico 
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Si se reformula, tanto la MIR de 

FAETA como la del INEA, estarían 

enfocadas al logro de impactos 

convergentes de largo y mediano 

plazo (Fin y Propósito), estableciendo 

bases federales en cuestiones de 

diseño metodológico para que el 

Instituto diseñe su matriz de 

indicadores de resultados con base al 

contexto estatal, lo que mantendría 

congruencia y solidez, entre el sentido 

del gasto y la ejecución del mismo.  

El Instituto Estatal de Educación 

cuenta con su Matriz de Indicadores 

de Resultados, alineada a los objetivos 

de la MIR INEA-FAETA. 

Revisar el esquema de incentivos para 

no sólo tomar en cuenta el incremento 

de la cobertura, sino también el 

mejoramiento en la calidad.  

Para el ejercicio 2013, se presenta la 

propuesta de los lineamientos para 

determinar los estímulos por 

productividad. En dichos lineamientos 

se establecen, los criterios para 

evaluar a los técnicos docentes 

mediante los indicadores de 

desempeño de eficacia, eficiencia, 

operación y calidad. Se realizan una 

serie de entrevistas a los usuarios 

para valorar la calidad del servicio. Sin 

embargo, en términos estrictos, aún no 

se logra medir la calidad del servicio 

de forma objetiva. 

Es importante que el FAETA cuente 

con criterios o mecanismos internos 

que permitan identificar la efectividad, 

eficiencia y calidad del gasto del fondo 

No se encontraron criterios o 

mecanismos que permitan identificar el 

correcto uso del recurso.   
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respecto a los objetivos del colegio, 

para que de esta forma se puedan 

diseñar indicadores que midan y 

reporten resultados en estas tres 

dimensiones.  

Se recomienda cumplir con la entrega 

de los informes trimestrales por medio 

de los que se reporta el ejercicio 

presupuestal del FAETA, pues es 

muestra de cumplimiento a los 

objetivos del fondo en el estado.  

En la página de transparencia se 

encuentran publicados, a partir de 

2013, los reportes trimestrales de los 

indicadores de gestión. Y de manera 

semestral el reporte del presupuesto 

ejercido, clasificado por fuente de 

financiamiento.  

Además en la página de la SEP se 

publica la información de los informes 

trimestrales, y en el ejercicio 2013 el 

IEEA incumplió en el último trimestre. 

Se recomienda que, para este fondo 

federal en el estado, se realice una 

evaluación de impacto para determinar 

si cumple el fin y el propósito que se 

establece en su MIR, pues ésta, a 

través del análisis de indicadores 

adecuados, utiliza metodología 

rigurosa para poder observar si existe 

un impacto principalmente en 

cuestiones económicas y con relación 

al cambio esperado en su población 

objetivo.  

 

 

En el Estado no se han realizado 

evaluaciones de impacto del FAETA. 
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El fondo debe cumplir con criterios de 

diseño e información con base a la 

metodología de marco lógico. Para 

que sea posible desarrollar la 

evaluación, existe un documento 

denominado Guión de Análisis de 

Factibilidad para llevar a cabo una 

Evaluación de Impacto (CONEVAL) 

que contiene los elementos necesarios 

para la elaboración del análisis de 

factibilidad y referencias bibliográficas 

de evaluación de programas en 

distintos ámbitos. Se recomienda 

complementar y fortalecer su diseño y 

operación con base a este guión.  

No se identificó evidencia de tal 

acción. 

El fondo deberá cumplir con ciertos 

requisitos en diseño e implementación 

para que sea factible realizar una 

evaluación de impacto, por lo que 

sería conveniente establecer 

coordinación directa con el INEA para 

definir el nivel participación y 

establecer el punto de análisis para la 

evaluación de impacto recomendada. 
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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 de esta manera obtener 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 realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con 

el propósito de conocer si estamos 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 31: Análisis FODA 

FORTALEZAS 

1. Amplio marco normativo que 

fundamenta y justifica la 

existencia del IEEA 

2. Convergencia y congruencia 

en el diseño de la Matriz de 

Marco Lógico FAETA/IEEA 

3. Mayor Coordinación 

FAETA/INEA para la toma de 

DEBILIDADES 

1. Se carecen de estudios o 

diagnósticos tanto iniciales 

como de situación actual que 

permita conocer el panorama 

en Quintana Roo respecto a la 

problemática, específicamente 

con respecto a la labor del 

IEEA, teniendo solo como 



 

103 
 

decisiones, reformulación e 

implementación de 

estrategias, herramientas 

metodológicas y operativas 

4. Existe capacidad de atención 

ya que la población atendida 

crece anualmente 

5. El IEAA cuenta con 

programas estratégicos 

adecuados para cubrir la 

población objetivo, abarcando 

diferentes sectores sociales y 

económicos 

6. Existe capacidad de atención 

ya que la población atendida 

crece anualmente 

7. El diseño de la cobertura está 

diseñada estratégicamente 

logrando acercarse a la 

población de todo el estado 

8. Los indicadores de la MIR se 

encuentran diferenciados por 

el tipo de servicio educativo 

que se brinda. 

9. Existe avances  para verificar 

la calidad del servicio que se 

brinda. 

herramienta de línea base los 

datos del INEGI y proyecciones 

de CONAPO. En entrevista con 

actores responsables del IEEA 

se mencionó sobre un 

diagnóstico en desarrollo, sin 

embargo no se proporcionaron 

evidencias de éste. Se 

recomienda retomarlo y 

concluirlo. 

2. En Reglas de Operación, en el 

apartado 8.1 de Evaluación 

Interna no se identificó la 

importancia de medir la calidad 

del servicio así como tampoco 

se identifican indicadores que 

reflejen ésta. Además que los 

instrumentos de satisfacción de 

usuario no logran dar cuenta de 

la calidad del servicio. Se 

recomiendan actualizar reglas 

de operación integrando 

criterios de calidad así como 

los instrumentos de medición. 

3. Los estímulos otorgados no se 

ponderan con respecto al 

promedio de egreso por 

docente técnico/asesor, 

significando un estímulo a la 

productividad simple y no a la 

calidad del servicio. 

4. El MEI no presenta indicadores 

de promedio por nivel 

educativo ni de egreso, 

generando la percepción de 

que no se le otorga la 

relevancia que tiene, además 
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de que permite pensar que es 

porque los promedios por nivel 

y de egreso son bajos. 

5. La política pública del IEEA es 

lineal, no es transversal, siendo 

parte del sector educativo y 

siendo su cabeza de sector la 

SEYC, debería de poder contar 

con el apoyo completo de las 

instituciones que forman a los 

maestros tales como las 

Normales. 

6. No existe un gasto 

presupuestal equilibrado y de 

calidad, pues la mayoría de sus 

gastos se destinan a otras 

actividades que no son 

necesariamente el combate al 

rezago educativo, si no a la 

administración de la política. 

7. No existe análisis institucional 

respecto al nivel de logro de 

objetivos con relación al gasto 

realizado y la fuente de este. 

8. No cuenta con una política de 

uso de los medios masivos de 

telecomunicación ( Televisión, 

Radio e Internet) 

9. No existen mecanismos que 

permitan esclarecer la 

distribución del recurso por 

fuente de financiamiento en el 

otorgamiento de un bien o 

servicio. 

10. No se cuenta con análisis del 

costo por usuario que concluye 

nivel, como tampoco el costo 
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por cada usuario que sale del 

rezago al concluir el nivel 

secundaria. 

11. Se considera que el IEEA  no 

cuenta con presupuesto 

suficiente en relación a la 

problemática y gestión. 

12. Políticas aplicadas que no 

logran medir la calidad del 

servicio. 

OPORTUNIDADES 

1. La federación y ahora el 

estado demandan por 

cumplimiento normativo, 

utilizar la Metodología de 

Marco Lógico, lo que permite 

al IEEA tener la base y los 

elementos necesarios para 

generar un Sistema de 

Seguimiento y Evaluación 

interno con indicadores 

estratégicos y de gestión 

adecuados. 

2. El estado está en continuo 

avance respecto a la 

implementación de la 

metodología de Marco Lógico, 

permitiendo mejoras y mayor 

precisión en el diseño y 

medición de la política pública 

en el estado y congruencia 

con la federación. 

3. Existen profesionales 

AMENAZAS 

1. Crecimiento de la población 

potencial objetivo y 

aumento de la deserción 

por factores exógenos. 

2. Incremento acelerado y no 

esperado de la población en 

rezago educativo en el 

estado de Quintana Roo 

3. Poca participación de las 

empresas en el CONEVyT 

4. Factores exógenos 

negativos económicos y 

sociales afectan 

directamente al egreso de 

los beneficiarios. 

5. Aumento de la población 

infantil trabajadora que 

impacta en el incremento de 

la población en condiciones 

de rezago educativo. 
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(normalistas o expertos en la 

materia) en busca de servicio 

social, por lo que es propicio 

fortalecer el vínculo entre la 

educación media superior y 

superior para tener asesores 

capacitados. Desde el diseño 

de la política pública debe ser 

considerado como una 

estrategia de cobertura y 

atención. 

4. Se cuenta con una encuesta 

de satisfacción que puede 

potencializarse al integrar 

criterios que permitan medir la 

calidad del servicio. 

5. Se puede mejorar la 

cobertura aprovechando 

medios masivos de 

comunicación (Televisión, 

Radio e Internet) 

6. Considerar la publicación de 

las MIR federal y estatal del 

Estado en el portal del IEEA y 

el portal de transparencia. 

7. Alineación de los indicadores 

del SEIPOA con los 

indicadores de la MIR FAETA 

para optimizar los recursos 

humanos. 

8. Concluir con la elaboración 

del diagnóstico que justifique 

la existencia del IEEA y el 

FAETA en el estado. 

9. Aprovechamiento de nuevas 

Tics y Disminución de los 

costos 
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En la planificación y diseño de la política pública que opera el IEEA y en 

concordancia con el FAETA, su fuente primaria de financiamiento, se observan 

notorios cambios y mejoras, por lo que es posible decir que la evolución hacia 

una gestión por resultados está siendo a pasos firmes, al tener la gran ventaja 

de contar con un  marco normativo amplio y armonizado con las entidades que 

convergen con la dependencia.  

Como se puede observar en el Análisis FODA de la Cobertura y la Focalización 

podemos afirmar que existe un amplio campo de ventaja que tiene la política de 

lucha contra el rezago educativo, empero, solo atiende en promedio a un 8% de 

la población potencial, por lo que sus resultados serían mejores si hiciera un 

uso mayor de los medios de comunicación masiva (Televisión, Radio e 

Internet), pero no hay que olvidar que tiene limitantes en el caso de cuestiones 

presupuestales, además que se basa en el viejo esquema de política lineal, y 

por lo tanto, no tiene una transversalidad que implique responsabilidad conjunta 

del sector educativo, sino una responsabilidad particular de cada uno de los 

sectores; sumado a esto, se reitera que  existe un desaprovechamiento de las 

Tics, lo cual no coadyuva a una solución integral.   En cuanto al aspecto 

presupuestal, la mayoría del gasto se destina a la administración de la política 

pública y no se dirige por completo al combate del rezago educativo;  además, 

no es posible calificar la calidad del gasto, aunado al hecho de  que para 

establecer un conjunto de criterios que etiqueten el gasto, es necesario invertir 

un conjunto de tiempo con personal calificado para administrar cada uno de los 

aspectos de los fondos y de los criterios establecidos de la política presupuestal 

que, en mucho casos, lo único que hace es complicar la administración y la 

contabilidad de los gastos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 Existe la tendencia de aplicar una política lineal, dificultando la aplicación 

de un presupuesto basado en resultados 

 Por lo anterior, se refleja una política de gasto y presupuesto compleja y 

con muy poca relación con los resultados que obtiene el IEEA lo que 

dificulta hacer conclusiones en este sentido. 

 Si bien existe un incremento nominal de la población objetivo de la 

política pública de la lucha contra el rezago educativo,  en las 

condiciones actuales es complicado atenderla completamente, dados los 

esquemas de política lineal ya mencionada y el conjunto de política de 

gasto presupuestal compleja, que obliga a las instituciones a enfocarse 

en atender más a cuestiones burocráticas, legales y contables, lo que 

implica el crear un gasto para poder gestionar los recursos y la medición 

de los mismo, pues esto es resultado de los esquemas anteriores de 

desvío de recursos y desaprovechamientos de los mismos.     

 Desaprovechamiento de medios masivos de comunicación (Televisión, 

Radio e Internet) 

 Desaprovechamiento de las Tics   

 Con base en la Ley de Coordinación Fiscal, el evaluador externo puede 

acceder a los sistemas de información a fin de facilitar el análisis de los 

resultados: DECIMO CUARTO.- El evaluador externo al que se hace 

referencia en el artículo 110 de la Ley de Presupuesto, podrá consultar el 

Sistema y obtener los reportes de la información correspondiente al 

seguimiento trimestral de los Indicadores por resultados. Lo anterior se 

menciona porque al no tener acceso a los sistemas en el presente 

proceso los tiempos se alargaron en la etapa de entrega de información y 

el análisis se dificulta sesga al no tener algún elemento para un 

panorama más integral.  
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Recomendaciones finales:  

 El IEEA utiliza la Metodología de Marco Lógico, lo que permite generar 

un Sistema de Seguimiento y Evaluación interno; por esa razón, se 

considera pertinente que se fortalezca esta metodología en el ámbito 

estatal integrando indicadores de eficiencia, economía y calidad para 

poder reflejar de una mejor manera el ejercicio de los recursos, así como 

la calidad del servicio.  

 Existen profesionales en busca de realizar el servicio social, lo que 

puede propiciar el fortalecer los vínculos entre la educación media 

superior y superior para tener asesores capacitados. Desde el diseño de 

la política pública debe ser considerado como una estrategia de 

cobertura y atención.  

 Se cuenta con una encuesta de satisfacción que puede potencializarse al 

integrar criterios que permitan medir la calidad del servicio. En términos 

estrictos, calificar la atención puede determinar calidad, sin embargo, 

dejar el dato aislado no permite conocer el fenómeno, por lo que se 

recomienda integrar los elementos que propicien la medición con 

parámetros y rangos de calificación del servicio; en este sentido, sería 

pertinente apoyarse de un experto en encuesta para el diseño y medición 

de la misma.  

 Por otro lado, y en continuidad con la medición de la calidad del servicio, 

se retoma la recomendación de evaluaciones previas, que es utilizar el 

promedio de egreso del usuario como elemento de medición de la 

calidad reflejado en el conocimiento del beneficiario. 

 Es necesario establecer un rediseño de la aplicación de la Política 

Pública en contra del rezago, que se convierta en una política de 

atención de educación transversal y que deje de enfocarse en objetivos 

que solo atienden de manera superficial la causa y que no atacan el 

origen del problema.  
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 Se recomienda hacer un análisis de por qué se presentó un incremento 

en el gasto en los rubros de Material de Oficina, Material de Impresión, 

Vestuario y Uniforme, Refacciones y Accesorios Menores y sobre todo, el 

rubro de Combustibles y Lubricantes (se recomienda confrontar el gasto 

con el parque vehicular de IEAA y el trabajo de campo).  La finalidad de 

dicho análisis es comprender la lógica y apego del incremento y del 

gasto operativo a los objetivos generales, particulares y específicos del 

FAETA-IEEA y la contribución de los mismos en la disminución del 

rezago educativo, en el Estado de Quintana Roo, de la población de 15 

años y más. 

 Se recomienda considerar los informes trimestrales de cumplimiento 

como un elemento vertebral para la transparencia y rendición de cuentas, 

siendo puntos de auditoría y que además permiten reflejar lo bien o lo 

mal que realizan la gestión para lograr resultados e impactos desde el 

presupuesto hasta las acciones y toma de decisiones. 

 Se recomienda retomar las recomendaciones de evaluaciones anteriores 

y darle continuidad a los aspectos susceptibles de mejora, principalmente 

poniendo atención a los elementos que hasta ahora no se han 

considerado para implementar estrategias correctivas para dar 

cumplimiento. 

 La Misión y Visión que se presenta en el portal web del IEEA no coincide 

con las del Manual General de Organización, por lo que se recomienda 

utilizar para cualquier publicación y/o presentación de la dependencia los 

documentos normativos, de manera que se eviten incongruencias. 
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Instituto de Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, A.C. 

 

 

Equipo Evaluador: 
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Análisis Presupuesto y Población  

Mtro. Manuel Alfonso Alamilla Montes 

 

Análisis Estadístico  

Lic. Judith Cornelio Ramos,  

Dirección: 

Av. Ignacio Zaragoza #231-A, Col. Centro, C.P. 77000, 

Chetumal, Quintana Roo. 

Teléfono: 

(983) 28 5 3132 

Página web: 

www.iapqroo.org.mx 
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- Decreto que reforma integralmente el decreto por el que se crea el Instituto 

Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos  

- Ley de Coordinación Fiscal  

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

- Ley General de Desarrollo Social  

- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social  

- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal  

- Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para 

medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos 

federales  
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- Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios  

- Reglas de operación INEA 2011, 2012, 2013 

- Manual de organización del IEEA  

- Información estadística diversa respecto a: Productos, servicios, presupuesto, 

población objetivo, personal técnico docente  

-Matriz de Marco Lógico del FAETA 

-Matriz de Marco Lógico del INEA-IEEA 

-Modelo de Evaluación Institucional (MEI) 2011, 2012 y 2013 

-CONVENIO de Coordinación para fortalecer la asunción de los servicios de 

educación para adultos que celebran las secretarías de Educación Pública, de 

Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Quintana 

Roo, con la participación del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 

(1 de octubre de 1999).  

 

SITIOS EN INTERNET  

 http://www.inea.gob.mx  

 http://ieeaqroo.inea.gob.mx/ 

 www.shcp.gob.mx  

 http://web.coneval.gob.mx  

 http://dof.gob.mx/  

 http://www.qroo.gob.mx/qroo/Transparencia/  

 http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/

Recurrencia_FAETA.pdf  

 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Auditorias.htm  

http://ieeaqroo.inea.gob.mx/
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 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?ti

po=pdf&idDoc=550  

 http://www.inea.gob.mx/index.php/serviciosbc/servlinsasabc.html  

 http://qroo.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/guiLogin.aspx?ReturnUrl=%2fI

NEAGUI%2fguiIndex.aspx  

 http://www.inea.gob.mx/images/documentos/normateca_interna/norm

ativa_areas/delegaciones/convenios_coordinacion/quintanaroo.pdf  

 http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/MEI_2012_informe_ejecutiv

o_portal.pdf 

 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf (art. 25....) 

 http://cumplimientopef.sep.gob.mx/que_es_el_faeta/ 

 http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/

33/pdf/1.1.pdf 

 http://www.diputados.gob.mx/PEF2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf 

 http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?ti

po=pdf&idDoc=40 

 http://www.elocal.gob.mx/work/resources/SPC/analisis_sintetico_ram

o33.pdf 

 PRESUPUESTO de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013,DOF:27/12/2012,ttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?cod

igo=5283490&fecha=27/12/2012 

 

 

 

 

 

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/MEI_2012_informe_ejecutivo_portal.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/MEI_2012_informe_ejecutivo_portal.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31.pdf
http://cumplimientopef.sep.gob.mx/que_es_el_faeta/
http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf
http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/aportaciones/33/pdf/1.1.pdf
http://www.diputados.gob.mx/PEF2013/temas/tomos/33/r33_ep.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?tipo=pdf&idDoc=40
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/ServletImagen?tipo=pdf&idDoc=40
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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. 

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 
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INEA: Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

IEEA: Instituto Estatal para la Educación de jóvenes y Adultos de Quintana Roo  

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. 
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Anexo I: Glosario del INEA/IEEA47 

Acreditación: Acción y efecto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos 

para el reconocimiento oficial de la aprobación de un módulo, parte o nivel 

educativo. 

Acuerdo 286: Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que 

determinan las normas y criterios generales a que se ajustarán la revalidación de 

estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los 

procedimientos por medio de los cuales se acreditarán conocimientos 

correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 

autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de 

certificación referido a la formación para el trabajo, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de octubre de 2000, así como sus reformas publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación los días 30 de julio de 2003 y 24 de febrero de 

2006. 

Alfabetización tecnológica: Proceso que permite aprender a utilizar y aprovechar 

algunas herramientas básicas de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) para aplicarlas a situaciones cotidianas de vida y trabajo. 

Alfabetizado: Persona que ha acreditado el nivel inicial completo de la vertiente 

del MEVyT que le corresponde según su situación lingüística o edad, con al 

menos un módulo por examen final. Se considera alfabetizada cuando es capaz 

de usar la lengua oral y escrita en sus actividades diarias para comunicarse 

eficazmente, y cuando la utiliza como herramienta para seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida. 

Aplicador de exámenes: Figura solidaria que aplica los exámenes para 

garantizar la confiabilidad y cumplimiento de las normas establecidas, la disciplina 

y orden durante los exámenes y la revisión de evidencias. En el caso de la ruta 

indígena debe ser bilingüe. 

                                            
47

 Reglas de Operación 2013 INEA; 
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Acuerdo_662_ROPINEA_2013.pdf  

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/Acuerdo_662_ROPINEA_2013.pdf
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Aplicador de exámenes bilingüe: Figura solidaria hablante de la lengua local 

que, en las sedes de aplicación, revisa las evidencias, aplica los exámenes y cuida 

el orden. Adicionalmente califica los exámenes que contienen preguntas abiertas. 

Apoyo de acreditación: Figura solidaria que apoya en la Coordinación de zona al 

área de acreditación en la conformación de expedientes, calidad del registro y 

organización de la aplicación de exámenes. 

Apoyo de informática: Figura solidaria que apoya en la Coordinación de zona en 

el área de informática a la operación del SASA, soporte técnico y mantenimiento. 

Apoyo de servicios logísticos: Figura solidaria que apoya a la Coordinación de 

zona en los procesos de incorporación de educandos, distribución de materiales y 

dotación de bienes. Participa en programas de formación y actualización. 

Apoyo económico: Retribución monetaria que otorga el patronato a las figuras 

solidarias que colaboran en tareas educativas y operativas para beneficio de los 

jóvenes y adultos en rezago educativo.  

Apoyo educativo: Figura solidaria que apoya en la Coordinación de zona al área 

de servicios educativos en los procesos de organización, supervisión y 

seguimiento de círculos de estudio, asesores y acciones de formación. Participa 

en programas de formación. 

Apoyo técnico: Figura solidaria que coordina, organiza, vigila el uso y 

funcionamiento del equipo y recursos tecnológicos de la Plaza Comunitaria; 

imparte cursos de computación y asesoría de módulos de alfabetización 

tecnológica. Adicionalmente aplica exámenes en línea, reporta incidencias de 

fallas en los equipos, en los servicios informáticos y de telecomunicación, así 

como registra las actividades en el SIBIPLAC. 

Apoyo regional de Plazas Comunitarias: Figura solidaria de apoyo en la 

estructura de Plazas Comunitarias, ubicado en Coordinaciones de zona cerca de 

su área de influencia para la supervisión en campo de la operación de las Plazas. 

Se asigna una figura por cada 40 Plazas sujeto a variación según características 

de cada estado. 

Apoyo técnico Regional de Plazas Comunitarias: Figura solidaria de apoyo en 

la estructura de Plazas Comunitarias, ubicado en Coordinaciones de zona cerca 
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de su área de influencia para la supervisión en campo de la infraestructura 

eléctrica y tecnológica de las Plazas. Se asigna una figura por cada 40 Plazas 

sujeto a variación según características de cada estado. 

Apoyos: Denominación genérica para referirse a las figuras solidarias que facilitan 

el funcionamiento de la operación en áreas específicas, tales como: apoyo de 

acreditación, apoyo educativo o apoyo de logística. 

Archivo digital: Expediente generado de manera electrónica que contiene los 

documentos del educando. 

Asesor: Denominación genérica para referirse a las figuras solidarias que facilitan 

el aprendizaje, tales como: asesores educativos, asesores educativos bilingües, 

orientadores educativos de grupo y auxiliares intérpretes. 

Asesor educativo: Figura solidaria que facilita el aprendizaje del educando, a 

través de la motivación, el apoyo académico y la retroalimentación continua para 

mantener su participación en el estudio. Participa en programas de formación. 

Asesor educativo bilingüe: Figura solidaria que habla, lee y escribe tanto el 

español como su lengua indígena de origen, con las que facilita el aprendizaje de 

los educandos pertenecientes a su propio grupo indígena, a través de la 

motivación, el apoyo académico y la retroalimentación continua para mantener su 

participación en el estudio, sobre todo de forma grupal. Participa en programas de 

formación. 

Asesoría: Proceso de facilitación y acompañamiento del aprendizaje de los 

educandos, desde que se incorporan hasta que completan sus estudios de 

alfabetización, primaria o secundaria, mediante el cual se procura que las 

personas discutan, reflexionen, resuelvan dudas y reciban realimentación. Puede 

darse en círculo de estudio o de manera individual. 

Auxiliar intérprete: Figura solidaria que colabora como intérprete y traductor 

hacia un grupo de personas que hablan su misma lengua indígena, para que 

puedan estudiar los niveles inicial e intermedio con asesores hispanohablantes. 

Participa cuando no hay asesor bilingüe en la lengua requerida. 

Figura solidaria hispanohablante que colabora como asistente de grupo del asesor 

bilingüe para la enseñanza y reforzamiento del español como segunda lengua. 
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Certificado: Documento oficial válido en los Estados Unidos Mexicanos que no 

requiere trámites adicionales de legalización diseñado por la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública 

y que los IEEA y las Delegaciones del INEA en los Estados expiden por única vez 

a los educandos que acreditaron y concluyeron un nivel escolar. 

Certificación de Estudios: Documento oficial válido en los Estados Unidos 

Mexicanos que no requiere trámites adicionales de legalización; es diseñado, 

reproducido y controlado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 

revalidación de la Secretaría de Educación Pública, y el INEA o el IEEA lo expide 

a aquellos educandos que acreditaron y concluyeron la primaria o la secundaria. 

Círculo de estudio: Grupo de educandos que se reúnen para estudiar y aprender, 

apoyados por un asesor educativo solidario, en un horario convenido entre ellos. 

Competencia: Capacidad de las personas jóvenes y adultas para integrar los 

conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores específicos requeridos 

para responder y actuar satisfactoriamente en torno a algún aspecto, problema, 

oportunidad o destreza concreta dentro de los diferentes ámbitos de vida. Las 

competencias pueden ser medidas por niveles y pueden continuar 

desarrollándose. 

Conectividad: Servicio que se tiene en las Plazas Comunitarias para tener 

acceso a Internet. Puede ser por antena satelital o por teléfono. 

Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT): 

Organismo Intersecretarial del Ejecutivo Federal, que articula e impulsa programas 

y mecanismos de educación y capacitación para la vida y el trabajo orientados a 

jóvenes y adultos fuera del sistema escolarizado, creado el 22 de febrero de 2002 

por Decreto Presidencial. 

Coordinación de zona: Unidad administrativa institucional de un IEEA o 

Delegación del INEA, responsable, dentro de un ámbito territorial específico, de la 

promoción, incorporación y atención a educandos y figuras solidarias; de la 

prestación de los servicios educativos, de acreditación y certificación de 

conocimientos; de la dotación de los apoyos y materiales para que funcionen 

dichos servicios, y de la información y documentación derivada de los mismos. 
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Coordinador de aplicación de exámenes: Figura solidaria que coordina la 

aplicación de exámenes y supervisa a los aplicadores durante la aplicación 

vigilando el cumplimiento de las normas establecidas. 

Coordinador de Unidad de Servicios Especializados (CUSE): Figura 

institucional relacionada con funciones especializadas de coordinación en las 

áreas de planeación, educación, informática y/o acreditación, según sea el caso, 

dentro de la Coordinación de zona. 

Curso de formación Concepto genérico que se refiere al conjunto de acciones 

intencionadas y estructuradas para el desarrollo y fortalecimiento de alguna o 

algunas competencias, con un objetivo y una duración establecidos. Puede incluir 

estrategias y modalidades variadas, por ejemplo talleres, así como evaluaciones 

de los aprendizajes, que, en algunos casos, contarán con la acreditación 

correspondiente. 

Curso del MEVyT en línea: Material educativo publicado en Internet equivalente 

al módulo correspondiente del MEVyT, dirigido al estudio de las personas jóvenes 

y adultas, que requiere registro, acceso y apoyo tecnológico desde una Plaza 

Comunitaria. Su estudio puede ser apoyado por un asesor educativo. 

Curso de libre acceso del MEVyT: Cursos electrónicos publicados en los 

portales del INEA y del CONEVyT que no requieren ningún registro especial y 

pueden ser vistos y trabajados desde cualquier lugar del mundo. No cuentan con 

servicio de seguimiento ni realimentación, salvo que se trabajen en una Plaza 

Comunitaria con un asesor educativo. 

Delegación del INEA en las entidades federativas: Órganos desconcentrados 

del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, responsables de la 

operación de los servicios de educación para las personas jóvenes y adultas, con 

facultades para expedir certificados, en las entidades federativas que no han 

participado en el convenio coordinación para la descentralización de los servicios 

de educación para adultos. 

Educación básica para adultos: Servicios educativos orientados a la 

alfabetización, primaria y secundaria de las personas jóvenes y adultas, en los 

términos del Artículo 43 de la Ley General de Educación, que establece que “la 
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educación para adultos está destinada a individuos de 15 años o más que no 

hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. La misma se 

presta a través de los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, 

así como la formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha 

población. Esta educación se apoyará en la solidaridad social.” 

Educando: Persona que recibe algún servicio educativo del Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos y de los Institutos Estatales, referido también 

como adulto o usuario de los sistemas de registro. 

Enlace de acreditación: Figura solidaria que atiende directamente a los 

educandos en sus necesidades de acreditación para lo cual visita las unidades 

operativas y captura sus solicitudes de examen. 

Enlace educativo: Figura solidaria que colabora en la coordinación, organización, 

monitoreo y seguimiento de los servicios educativos en una Coordinación de zona, 

en la incorporación, vinculación y formación de los asesores y en la organización, 

realización y seguimiento de todas las acciones de formación. 

Enlace educativo Bilingüe: Figura solidaria que habla, lee y escribe una lengua 

indígena específica y colabora en la elaboración y conformación de contenidos, 

materiales educativos e instrumentos de evaluación del aprendizaje para ser 

utilizados en el proceso educativo de las personas indígenas; la formación y 

capacitación de las figuras solidarias bilingües; la instrumentación del MEVyT 

Indígena Bilingüe y el desarrollo de la lengua indígena, siempre que impacte en la 

labor educativa. 

Enlace regional: Figura solidaria que apoya a la Coordinación de zona en la 

planeación, gestión y seguimiento de los servicios educativos, logísticos y de 

acreditación en un área de influencia específica. 

Enlaces: Denominación genérica para referirse a las figuras solidarias que 

facilitan el funcionamiento de la operación en áreas específicas, tales como: 

enlace regional, enlace de acreditación o enlace educativo. 

Entidad federativa: Denominación genérica de las entidades políticas que 

conforman a la República Mexicana. Se compone por los 31 estados y el Distrito 

Federal. 
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Entrevista inicial: Instrumentos y técnica que se aplica a todas las personas que 

deseen incorporarse al INEA e IEEA, que sirve para reconocer si una persona 

sabe leer y escribir, detectar su condición lingüística, identificar sus características, 

intereses de aprendizaje y antecedentes educativos, y ubicarlos en la vertiente de 

estudio y módulos más pertinentes. 

Empoderamiento: La construcción de una autoimagen y autoconfianza positiva, 

el desarrollo de la habilidad para pensar críticamente, la construcción de la 

cohesión de grupo y la promoción de la toma de decisiones y acción. 

Evaluación diagnóstica: Evaluación opcional que reconoce, ubica, acredita y, si 

es el caso, certifica los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la 

vida. Se aplica una sola vez cuando los jóvenes o adultos ingresan al INEA y 

hasta antes de presentar un examen final. 

Evaluación final: Evaluación que permite conocer y asignar la calificación 

alcanzada al concluir el estudio de un módulo mediante la validación de evidencias 

y la presentación de exámenes finales estandarizados, elaborados por el INEA 

que se aplican a nivel nacional por los IEEA y Delegaciones del INEA, previo a la 

presentación de evidencias completas. 

Evaluación formativa: Tiene dos significados: Evaluación que se desarrolla 

durante todo el estudio de los módulos del MEVyT, que, por medio de diversas 

actividades, permite a la persona reconocer sus avances y dificultades y orientar 

su aprendizaje. Y, Evaluación parcial formal de algunos módulos del nivel inicial a 

través de un examen y que se registra en el expediente del educando para su 

seguimiento. 

Evidencias Resultado documentado de que el educando realizó las actividades 

del módulo, sujeto a revisión cuando se aplica el examen final, para verificar su 

participación en el proceso educativo. 

Examen final: Examen con fines de acreditación, que es aplicado por una 

persona independiente del proceso educativo y del asesor, al finalizar el estudio 

de cada módulo de aprendizaje del MEVyT. 

Federalización: Proceso de transferencia de la operación de los servicios de 

Educación para Adultos a las entidades federativas. 
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Figura institucional: Persona que tiene una relación laboral con el INEA o con un 

IEEA y que forma parte de su estructura. 

Figura operativa: Figuras institucionales y solidarias que apoyan la operación de 

los servicios. 

Figura solidaria: Personas de la sociedad civil que, voluntariamente, sin fines de 

lucro y sin establecer ninguna relación laboral con el INEA, con sus Delegaciones 

o Institutos Estatales apoyan en las tareas educativas de promoción u operativas 

en beneficio directo de las personas jóvenes y adultas en rezago educativo. 

Formación: Proceso de preparación permanente, mediante el cual se promueve 

el desarrollo de competencias y el crecimiento integral de las figuras 

institucionales y solidarias, con el fin de que puedan realizar la tarea esperada, 

mejoren la calidad de su desempeño y favorezcan el desarrollo personal que 

incida en su labor. 

Formador Nombre genérico para englobar a las figuras institucionales y solidarias 

que facilitan las acciones de formación o imparten los cursos. 

Hablante de lengua indígena (HLI): Hablante de lengua indígena. 

Hoja de avances: Formato que aparece en cada módulo del MEVyT, cuya 

finalidad es que se registre el progreso gradual logrado durante el estudio del 

educando. Es requisito entregarlo debidamente firmado por el asesor, o por el 

técnico docente o la persona que designe la Coordinación de Zona para el caso de 

educandos libres, en la presentación del examen final. 

Hoja de avances foliada: Formato que procede del portal CONEVyT y que es 

impreso por las personas autorizadas de los IEEAs y Delegaciones INEA, cuyo 

objetivo es ofrecer en las Plazas comunitarias, a los educandos que estudian 

algún módulo bajo alguna de las modalidades digitales del MEVyT, la posibilidad 

de que se avale su estudio para estar en posibilidades de presentar el examen 

final. 

Incorporado: Educando que se registra en SASA y cuenta con su expediente 

completo. 
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Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA): Organismo público 

descentralizado del Gobierno estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, responsable de la educación de adultos en la entidad federativa. 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA): Organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto promover, organizar e impartir educación 

básica para adultos, creado por decreto presidencial el 31 de agosto de 1981. 

Mediateca: Conjunto de recursos educativos audiovisuales, impresos y 

electrónicos complementarios, que se encuentran disponibles en las Plazas 

Comunitarias, para apoyar los temas tratados en la alfabetización, primaria, 

secundaria, educación para la vida y el trabajo y en la formación de figuras 

institucionales y solidarias. 

Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT): Planteamiento 

educativo con metodologías, contenidos y estrategias pertinentes para cubrir 

intereses y necesidades de aprendizaje de nivel básico de las personas jóvenes y 

adultas, que permite alfabetizar y estudiar y certificar la primaria y secundaria. Se 

establece mediante el Acuerdo Secretarial número 363 publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de julio de 2005. 

MEVyT 10-14: Vertiente educativa para atender en el nivel de primaria de los 

niños y jóvenes de 10 a 14 años de edad, que no son atendidos por el sistema 

educativo escolarizado y no presentan posibilidad de reincorporación. 

MEVyT Indígena Bilingüe (MIB): Vertiente educativa para atender con 

pertinencia a las personas originarias de las culturas indígenas, dirigidas tanto a 

las monolingües como a las bilingües. 

MEVyT virtual: Cursos electrónicos de los módulos del MEVyT presentados en 

discos compactos, que permiten al educando contar con los materiales educativos 

para estudiarlos y realizar y guardar las actividades y evidencias que le permiten 

acreditar la primaria y/o la secundaria  

Microrregión: Espacios geográficos delimitados dentro de la Coordinación de 

zona, en los cuales se pueden organizar y coordinar los servicios educativos. 
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Módulo: Conjunto integral de contenidos y materiales educativos del MEVyT, que 

presenta los temas y actividades necesarias para que las personas jóvenes y 

adultas estudien, trabajen y aprendan sobre un propósito educativo dado, con 

apoyo de las figuras solidarias. Constituye la unidad mínima de acreditación por 

examen final. 

Multiplicador: Figura solidaria que imparte cursos grupales de formación en un 

área específica, que incluye asistencia focalizada para procurar que todos los 

participantes logren el desarrollo esperado. Participa en procesos de selección, 

formación, valoración y, en su caso, evaluación de estándares de competencias, y 

debe estar registrado, con su área de especialidad, en el RAF. 

Orientación focalizada: Acompañamiento y asistencia que el formador brinda a 

los asesores, de manera individual, como parte adicional a las horas impartidas de 

un curso grupal, para fortalecer determinados contenidos o superar las debilidades 

y necesidades específicas del participante. 

Orientador educativo de grupo: Figura solidaria que facilita el aprendizaje de 

varios educandos con características similares (estudiantes de la primaria 10-14, 

discapacitados o jornaleros agrícolas), siempre que estén conformados en grupo, 

a través de la motivación, la orientación académica y la retroalimentación continúa 

para mantener su participación en el estudio. Participa en programas de 

formación. 

Plaza Comunitaria: Espacio educativo abierto a la comunidad, con equipo de 

cómputo, Internet, discos compactos, videos y libros, así como servicio de 

asesoría educativa, para que las personas aprendan, se desarrollen, acrediten y 

certifiquen su educación básica. 

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. 

Precios Constantes: Son aquéllos cuya cuantificación se hace con relación a los 

Precios que prevalecieron en un año determinado (se toma como referencia el año 

de 1993) y que se están tomando como base para la comparación. 
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PROGRAMA: Programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos 

(INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). 

Programa de Mediano Plazo del INEA: Documento que presenta las grandes 

líneas de trabajo, estrategias y prioridades que de acuerdo a la misión del Instituto 

habrá de desarrollar en el período 2007-2012 (mediano plazo), dependiendo de 

que se den las condiciones previstas para realizarlo. Autorizado por acuerdo de la 

H. Junta Directiva del INEA en la nonagésima séptima sesión ordinaria celebrada 

el 14 de marzo del 2008. 

Promotor de Plaza Comunitaria: Figura solidaria que promueve, organiza y 

difunde los servicios educativos de la Plaza Comunitaria en su ámbito de 

influencia, para incorporar educandos y asesores, registrando todas las 

actividades que se desarrollan en la Plaza en el sistema de bitácora electrónica. 

(SIBIPLAC). Adicionalmente apoya la gestión entre la Plaza Comunitaria y la 

estructura operativa institucional. 

Proyecto Estratégico: Iniciativas que articulan al INEA con los sectores público, 

privado y social, a nivel Nacional o Internacional, para realizar las acciones que 

aprovechen las potencialidades de los participantes, con el propósito de promover 

el trabajo y la acción colectiva a fin de promocionar los servicios educativos del 

INEA, para atender y abatir el rezago educativo. 

Punto de encuentro: Unidad operativa abierta a la población objetivo, que cuenta 

con servicios educativos integrales, incluidos el de sede de aplicación, que se 

ubica en un lugar físico estable, reconocido y avalado por el IEEA o INEA. Debe 

mantener en el domicilio registrado un promedio mínimo de atención de 40 

educandos activos en el medio urbano y de 20 educandos activos en el medio 

rural; al menos la tercera parte de ellos acreditando exámenes mensualmente. 

Registro Automatizado de Formación (RAF): Sistema informático institucional 

en el que se registra la información sobre los cursos y eventos de formación, los 

usuarios de los mismos y los formadores. Se alimenta desde las Coordinaciones 

de zona y las oficinas de los IEEAs y Delegaciones. 

Registro Federal Escolar (RFE): Número de control único a nivel nacional para 

educandos. Se forma a partir del nombre completo y la fecha de nacimiento. 
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Reuniones de balance académico: Estrategia para evaluar y mejorar 

periódicamente, por microrregión o Coordinación de zona, la práctica educativa de 

los asesores, a través de exponer problemáticas educativas, intercambiar 

experiencias, identificar necesidades, incorporar acciones de realimentación y/o 

formación, tomar medidas correctivas, y acordar, nuevas acciones. 

Reuniones de balance operativo: Estrategia periódica en las Coordinaciones de 

zona con la participación de las figuras institucionales y/o solidarias, con el fin de 

evaluar los logros, analizar los problemas operativos y logísticos detectados, 

proponer soluciones y establecer compromisos para la mejora servicios y 

resultados. 

Rezago educativo: Condición de atraso del país y de las entidades federativas, 

por la falta de alfabetización y estudio y conclusión de la educación primaria y 

secundaria de las personas de 15 y más años que no están siendo atendidas por 

el sistema educativo. 

Ruta de aprendizaje: Selección de módulos que desea y necesita estudiar el 

educando, bajo un orden flexible. Puede ser cambiado conforme avanza en sus 

estudios. 

Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado (SASA): Sistema de 

registro nacional y control de la incorporación, acreditación, avance académico y 

certificación de adultos, además del registro de las figuras institucionales y 

solidarias. SASA Indígena Módulo del SASA en el que se registran los datos y 

movimientos académicos de los educandos que son atendidos en la vertiente del 

MEVyT Indígena Bilingüe (MIB). 

Sede de aplicación Espacio físico autorizado por el IEEA o Delegación del INEA 

para llevar a cabo el proceso de aplicación de exámenes a los educandos, ésta 

pude ser programada o permanente, en papel o en línea. 

Sistema Automatizado de Exámenes en Línea (SAEL): Sistema de registro 

nacional de exámenes en línea. 

Sistema Bitácora de Plazas Comunitarias (SIBIPLAC): Sistema de registro 

nacional y control electrónico de las actividades realizadas por personal 
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institucional, figuras solidarias, educandos y población abierta, en las Plazas 

Comunitarias. 

Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatizado para Comunidades en 

el Exterior (SASACE): Sistema de registro y control de la incorporación, 

acreditación, avance académico y certificación de adultos pertenecientes a 

Comunidades en el Exterior. 

Tabla de sustitución: Instrumento de evaluación que permite realizar 

equivalencias entre los grados completos que aprobaron las personas en el 

sistema escolarizado y los niveles inicial, intermedio y avanzado del MEVyT. 

Especifica los módulos que les falta para acreditar la primaria o la secundaria. 

Técnico docente: Trabajadores responsables de planear, organizar, coordinar, 

instrumentar, vincular, implementar, 

supervisar, promover, difundir, ejecutar y dar seguimiento a los servicios que 

ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos e Institutos Estatales, 

en las áreas geográficas que les son asignadas, de conformidad con las Reglas de 

Operación y el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Técnico docente bilingüe: Figura institucional semejante a la anterior, pero 

hablante de la lengua indígena del lugar, a fin de poder comunicarse con los 

asesores y educandos de manera eficiente. 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Tecnologías de Información 

y Comunicación. 

Titular promotor: Figura solidaria que, en colaboración con la Coordinación de 

zona: promueve y facilita la incorporación de las personas en rezago al servicio 

educativo; apoya la tramitación de documentos y expedientes de educandos; 

apoya la gestión, entrega y vinculación oportuna y continua de información, 

materiales educativos y calificaciones, para retenerlos en el estudio y acreditación, 

y fomenta la participación grupal de educandos y asesores en los círculos de 

estudio. Participa en programas de formación y actualización, y, para poder ser 

identificado con transparencia, determina la ubicación física en la que puede ser 

localizado, bajo cierto horario. En ciertos casos, puede facilitar la organización del 
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servicio educativo y la obtención de espacios físicos para las asesorías y la 

aplicación de exámenes. 

Titular promotor bilingüe: Figura solidaria que habla una lengua indígena y la 

utiliza para realizar las acciones previstas por el Promotor, hacia las personas que 

forman parte de su cultura, además de las hispanohablantes. 

Unidades operativas: Espacios físicos, identificables y con horario, donde se 

organizan los servicios educativos y se canalizan los servicios logísticos de 

materiales e información para atender adecuadamente a los educandos. Son 

monitoreados y supervisados por la Coordinación de zona de los IEEA y 

Delegaciones del INEA. Pueden ser Plazas Comunitarias, Puntos de encuentro y 

círculos de estudio y pueden contar con un Titular promotor. 

Usuario que Concluye Nivel (UCN): Educando que acredita todos los módulos 

del nivel educativo en el que se encuentra inscrito. 

Vertiente: Camino, ruta o programa de estudio del MEVyT con ciertas diferencias, 

para que la alfabetización, la primaria y la secundaria que se ofrece a las 

personas, que ingresan al INEA, se adecue a las diversas características, a 

situaciones de edad o a condiciones lingüísticas que requieren soluciones 

pedagógicas diferentes. A saber: MEVyT Hispanohablante, MEVyT indígena 

Bilingüe (MIB) y MEVyT 10-14. 
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Anexo II: Guion para Entrevista a Actores Clave en el IEEA-
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. Enlistar jerárquicamente los documentos normativos del IEEA a nivel 

federal y paralelamente a nivel estatal, según los criterios utilizados en la 

operatividad y la gestión 

3. ¿Qué documento institucional considera que menciona con más claridad y 

mayor sustento la problemática que busca solucionar el IEEA, así como los 

objetivos a lograr? Cite 

4. ¿Cuál es el documento normativo más actual? 

5. ¿Quién es el responsable de emitir informes de resultados de los 

indicadores de la Matriz de Marco Lógico y a que instancia federal se le 

hacen llegar? Explicar el proceso 

6. 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 

7. La MIR que presentan como la del FAETA es la federal? (al parecer sólo es 

de la educación para adultos) 

8. ¿La Matriz de Indicadores de IEEA Quintana Roo está publicada en algún 

portal web? 

9. ¿Existen fichas de indicadores de la MIR? 

10. ¿Los indicadores diseñados en la MIR son utilizados para generar informes 

y entregar resultados útiles para la institución? 

11. Explicar qué información (variables) se sube al PASH  

12. ¿Qué opinión tiene respecto a los cambios que tuvo la MIR del FAETA y en 

qué le beneficia al IEEA? 

13. Al comparar la matriz del IEEA y la del FAETA, ¿podría mencionar qué 

características similares observa? ¿Considera que son complementarias? 
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14. Presentar la ficha técnica iniciar del diagnóstico que se está realizando. (se 

requiere saber que elementos están analizando y la metodología que usan) 

 

Criterios de calidad utilizados y métodos para evaluarlos/ Administración y 

gestión (Desempeño programático)  

 

¿En el esquema de productividad del técnico docente o en algún otro modelo, se 

cuenta con algún criterio que mida la calidad del servicio? Por ejemplo, el 

desempeño del alumno, el promedio con que egresa el usuario, o algún modelo 

que midan las competencias del técnico docente. 

16. Explicar las fórmulas de los indicadores de esquema de productividad (el 

denominador) 

17. Mostrar y explicar los indicadores publicados en el portal web de 

transparencia 

 

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 III: 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 

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 
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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 

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 
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    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 

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 
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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 

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 

  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 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

100.0

0 

N/A N/A N/A Estatal 
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escolar N-1) x 

100 

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 

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 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

  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 
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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 

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 

 

 



 

148 
 

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 

en el año t-1 )) * 

100 ] 

Porcentaj

e 

Estraté

gico-

Eficaci

a-Anual 

8,802

.00 

8,802.00 N/A N/A Estatal 
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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 

  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 
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    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 

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 
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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 IV: Oficios de Cumplimiento de Informes Trimestrales 
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Anexo V: Encuesta de Opinión que implementa el IEEA para Medir 
Calidad 

 


