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1 Introducción 

Los gobiernos actuales se enfrentan cada vez más con mayores retos en la 

creación y ejecución de programas que permitan un mejor desarrollo social en los 

diferentes grupos sociales y regiones del país, pues no sólo es la creación y 

aplicación de dichos programas, sino verificar el cumplimiento y logro de los 

objetivos planteados, las metas alcanzadas y el impacto obtenido en la sociedad. 

Es por ello, que los gobiernos tienen la responsabilidad y obligación de evaluar 

sus programas de desarrollo social para detectar deficiencias y en su caso, 

establecer las mejoras o medidas correctivas que garanticen un mejor 

cumplimiento en el logro de objetivos y metas.  

En el ámbito de la Administración Pública y de manera muy específica, se realizan 

evaluaciones externas denominadas “Evaluaciones de Desempeño”, que tienen 

como finalidad, verificar el grado de cumplimiento de objetivo y metas, con base 

en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el resultado de la 

aplicación de los recursos públicos federales.1 Para ello, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Estatal 

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

establecen los términos de referencia que deben contener las Evaluaciones de 

Desempeño. 

El presente trabajo es el resultado de una Evaluación Específica de Desempeño 

realizada a los indicadores estratégicos y de gestión de los programas realizados 

con las diferentes fuentes de financiamiento que obtiene el Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo (IEEA), tomando 

como base para su elaboración, los términos de referencia antes mencionados.  

                                                           
1
 Establecido en el art. 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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2 Objetivos 

 

General: 

Realizar una evaluación específica de desempeño a los indicadores estratégicos y 

de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de 

los programas realizados con los recursos públicos federales del Fondo de 

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

públicos federales del Ramo XI “Educación Pública” y los provenientes del Estado 

de Quintana Roo, y que son ejecutados por el Instituto Estatal para la Educación 

de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo (IEEA), correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014. 

 

Específicos: 

1. Determinar el origen y destino de las fuentes de financiamiento del 

programa y del comportamiento de su presupuesto en el tiempo. 

2. Analizar la eficiencia y eficacia en la gestión y ministración de las fuentes de 

financiamiento en la entidad ejecutora. 

3. Análisis de los reportes presupuestales y financieros del ejercicio 2014. 

4. Análisis de indicadores estratégicos y de gestión en el ejercicio 2014 

establecidos en las MIR que atienden el cumplimiento ante las instancias 

pertinentes (SEFIPLAN, SHCP, INEA). 

5. Cumplimiento de los reportes financieros antes las instancias 

correspondientes por cada fuente de financiamiento.  

6. Realizar recomendaciones sobre la evaluación específica realizada, en 

base al análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas). 
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3 Metodología  

La Evaluación Específica de Desempeño se realizó mediante trabajo de gabinete y 

tomando como guía los términos de referencia que establece el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Estatal 

para la Evaluación de Desempeño del Estado de Quintana Roo (IEDQROO). 

Para ello, se llevó a cabo una recopilación, organización, análisis e interpretación 

de información concentrada en registros, bases de datos, documentación pública e 

información proporcionada por el IEEA y otras fuentes oficiales. Durante este 

proceso, se realizaron reuniones de trabajo y entrevistas con las personas 

encargadas del programa. 

4 Alineación estratégica 

Para que un programa de desarrollo social contribuya a mejorar las condiciones de 

vida del sector de la sociedad a quien está dirigido, debe de elaborarse tomando 

como referencia los objetivos y metas que establece el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Estatal, para así lograr la consecución de los fines para los 

que fue creado. Además de ello, es necesario que exista una congruencia entre 

los objetivos y metas del programa, del ente que lo ejecuta y de las fuentes de 

financiamiento que le brindan el recurso.  

En esta sección se mencionarán las generalidades del Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Quintana Roo, las fuentes de financiamiento que recibe la 

entidad ejecutora IEEA (FAETA Y Ramo XI), y los objetivos del IEEA e INEA, así 

como la alineación que guardan entre sí. 
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4.1  Alineación de Plan Nacional y Estatal 

Plan Nacional De Desarrollo  

2013-2018 

Plan Quintana Roo  

2011-2016 

Meta nacional 3. México con educación 

de calidad. 

Eje estratégico 1. Un Quintana Roo 

Solidario 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la 

equidad en el Sistema Educativo.  

Objetivo 1.5. Educación con Resultados 

Objetivo 1.8. Igualdad entre Mujeres y 

Hombres 

Estrategia 3.2.1. Ampliar las 

oportunidades de acceso a la 

educación en todas las regiones y 

sectores de la población. 

Estrategia 1.5.1. Ampliar las 

Oportunidades Educativas con Calidad 

Estrategia 1.8.2. Acceso de las Mujeres 

al Cuidado y Prevención de la Salud 

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 

Línea de acción 

 1.5.1.8. 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. 

 1.8.2.4. Generar estrategias que 

permitan disminuir el rezago 

educativo de las mujeres 

adultas, principalmente de las 

comunidades rurales.  
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La meta nacional 3 y el eje estratégico 1 corresponden ambos a los aspectos 

relacionados con la educación, por lo que se observa que existe una pertinencia 

en la alineación. Los objetivos de ambos planes de desarrollo también guardan 

una alineación entre sí pues se enfocan en brindar una educación que incluya de 

manera equitativa a hombres y mujeres. Las estrategias y líneas de acción 

establecidas para poder lograr los objetivos consisten en ampliar las 

oportunidades de  acceso en todas las regiones y sectores de la población, 

principalmente en las comunidades rurales, poniendo especial atención a la 

población analfabeta y en rezago educativo para incorporarlos al sector 

productivo.  

4.2  Alineación de FAETA, Ramo XI, Recurso Estatal 

Ramo General 33. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios.  

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Municipios 

son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 

Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condicionado a la 

consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal 

dispone. La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones 

federales para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias 

para el desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a 

la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las 

entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del 

distrito federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos. 
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Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA). 

Con cargo a las aportaciones del FAETA que les correspondan, los Estados 

recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de 

educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de 

conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, 

para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios 

para la prestación de dichos servicios.  

Con respecto a la educación para adultos, mediante este fondo se promueven las 

estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago educativo y contener el 

rezago neto anual, en materia de alfabetización, educación básica y formación 

para el trabajo; así como a contribuir en la formación de los adultos mediante una 

educación que les proporcione habilidades y conocimientos que les permitan un 

mejor desarrollo en su vida y el trabajo.2 

Ramo Administrativo XI. Educación Pública 

Conforme a la reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios) debe 

impartir y garantizar la calidad de la educación obligatoria en los niveles de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior. En este 

sentido, el PND 2013-2018 incorpora como Meta Nacional "UN MÉXICO CON 

EDUCACIÓN DE CALIDAD", en el que propone implementar políticas de Estado 

que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la 

articulación entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el 

desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital 

humano de calidad que detone la innovación nacional.  

                                                           
2
 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
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Con la finalidad de contribuir con el abatimiento del rezago educativo, el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), impulsará la operación del 

programa Atención a la Demanda de Educación para Adultos.3  

En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento, FAETA y Ramo XI, éstas 

también contemplan  dentro de sus fines el abatimiento al rezago educativo en la 

población de jóvenes y adultos, por lo que se puede afirmar que también existe 

una alineación de éstos con los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal. 

4.3  Alineación Institucional INEA/IEEA 

El ente responsable a nivel nacional (INEA), y el ente responsable a nivel estatal 

(IEEA), contemplan dentro de sus objetivos el contribuir a la disminución del 

rezago educativo de jóvenes y adultos proporcionándoles las herramientas 

necesarias para una mejor calidad de vida. 

INEA IEEA 

MISIÓN: “Ser la Institución pública que 

norma, promueve, desarrolla y brinda 

servicios de alfabetización, educación 

primaria y secundaria; y que facilita la 

formación para el trabajo, para que 

jóvenes y adultos incrementen sus 

capacidades, eleven su calidad de vida y 

contribuyan a la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa”. 

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”.4 

                                                           
3
 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

4
 Manual de Organización del IEEA Quintana Roo publicado en la página oficial del Instituto con fecha de 

Diciembre de 2010. 
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INEA IEEA 

VISIÓN: “Somos una Institución pública 

que proporciona servicios de educación 

básica para jóvenes y adultos, así como 

formación permanente para la vida y el 

trabajo, con calidad, equidad y 

pertinencia, con base en la coordinación 

institucional y la solidaridad social, 

enfocada en mantener los índices de 

analfabetismo por debajo de los niveles 

aceptados internacionalmente y en 

contribuir al abatimiento del rezago 

educativo, para la mejora de las 

competencias de la población del país”. 

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”.5 

 

 

La misión  del IEEA y de su instancia normativa, INEA, es ser una Institución que 

ofrezcan servicios de alfabetización, primaria y secundaria a los jóvenes y adultos 

que se encuentran en rezago educativo, proporcionándoles las herramientas que 

incrementen sus capacidades para un mejor desarrollo personal y elevar así su 

calidad de vida. La visión, es brindar un servicio de calidad y contribuir así al 

abatimiento del rezago educativo en el Estado, por lo que se puede observar que 

existe una pertinencia en la alineación  entre ambas instituciones y entre éstas con 

los objetivos de los fondos y los objetivos de los Planes de Desarrollo. 

  

                                                           
5
 Manual de Organización del IEEA Quintana Roo publicado en la página oficial del Instituto con fecha de 

Diciembre de 2010.  
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5 Análisis de las fuentes de financiamiento del IEEA. 

En este apartado se analizará la información referente al presupuesto que recibe 

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

educación básica, así como las fuentes de financiamiento de los cuales obtiene los 

recursos. 

5.1 Desglose presupuestal del ejercicio 2014 

El IEEA recibe recursos para su funcionamiento de dos fuentes principales, las  

aportaciones federales (a través del FAETA y el Ramo XI), y las aportaciones 

provenientes del Estado. Los recursos recibidos en el ejercicio 2014 se integran de 

la siguiente manera: 

Tabla 1: Avance Presupuestal de las Fuentes de Financiamiento. 

Fuente 
Recurso 

Aprobado 

Recurso 

Modificado 

Recurso 

Ministrado 

Recurso 

Ejercido 

Estatales $ 20’597,980.00 $   19’650,830.63 $   19’650,830.63 $ 16’930,507.16 

FAETA 39’198,822.00  40’242,972.11  40’242,972.11 36’256,968.88 

Ramo XI 40’171,148.00 41’784,038.00 41’784,038.00 39’509,216.58 

TOTAL $ 99’967,950.00 $ 101’677,840.74 $ 101’677,840.74 $ 92’696,692.62 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

  

Como se puede observar, del total de recursos aprobados destinados al Instituto, 

el 20.60% proviene de las aportaciones estatales y 79.40% de las aportaciones 

federales.6 

                                                           
6
 Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo y Convenio Específico de Colaboración Ramo XI. 
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Respecto a las modificaciones realizadas al presupuesto autorizado, se observa 

que hubo un incremento en las aportaciones federales (FAETA Y Ramo XI) del 

3.35%, a diferencia de las aportaciones estatales en la que hubo un decremento 

del 4.59% en los recursos aprobados, sin embargo, de manera global, se puede 

afirmar que existió un incremento en los recursos aprobados por un importe de     

$ 1’709,890.74, es decir, se incrementó un 1.71%. 

 

   

Gráfica 1. Comparativo del Presupuesto Aprobado, Modificado, Ministrado y Ejercido por fuente de 
financiamiento.   

 

 
Las erogaciones previstas por el Gobierno del Estado para el Instituto Estatal para 

la Educación de Jóvenes y Adultos, y que contemplan las erogaciones del Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, ascienden a la 

cantidad de $ 59’796,802.00 (Son: Cincuenta y Nueve Millones Setecientos 

Noventa y Seis Mil Ochocientos Dos Pesos 00/100 M.N.), lo cual concuerda con 

las cifras proporcionadas por el Instituto.7 

                                                           
7
 Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el día 9 de diciembre de 2013.  
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Tabla 2: Avance Presupuestal del Recurso Estatal.  

 Capítulo Aprobado Modificado Ministrado  Ejercido 

1000 $  9’734,806.00 $  9´744,534.61 $  9´744,534.61 $  9´744,534.61 

2000 1’801,624.00 1’698,622.47 1’698,622.47 1’698,622.47 

3000 1’377.770.00 2´049,352.17 2´049,352.17 2´049,352.17 

4000 7’683,780.00 6’158,321.38 6’158,321.38 3’437,997.91 

TOTAL  $ 20’597,980.00 $ 19’650,830.63 $ 19’650,830.63 $ 16’930,507.16 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

 

Gráfica 2. Comparativo del Presupuesto Estatal Aprobado, Modificado, Ministrado y Ejercido. 

 

Los recursos federales destinados a cada uno de los fondos de aportaciones que 

integran el Ramo 33 se encuentran especificados en el siguiente cuadro: 
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y Municipios (pesos)  
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Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal $292,583,472,824 
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Ramo 33. Aportaciones Federales para las Entidades Federativas 
y Municipios (pesos)  

Monto 

distribuye en: 

Entidades 7,019,886,006 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 50,893,028,748 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
58,666,190,193 

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones 

de: 
18,637,270,740 

Asistencia Social 8,573,144,540 

Infraestructura Educativa 10,064,126,200 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos, que se distribuye para erogaciones de: 
5,757,500,650 

Educación Tecnológica 3,601,832,410 

Educación de Adultos 2,155,668,240 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal 
7,921,641,079 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas  
32,054,274,000 

Total $545,578,452,387 

 

Se observa que las aportaciones destinadas al FAETA para el ejercicio fiscal 

2014, ascendió a la cantidad de $5’757,500,650.00 (Son Cinco Mil Setecientos 

Cincuenta y Siete Millones Quinientos Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100 

M.N.) de los cuales $3’601,832,410.00 (Son Tres Mil Seiscientos Un Millones 

Ochocientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 M.N.) 

corresponden a Educación Tecnológica y $2’155,668,240.00 (Son: Dos Mil Ciento 

Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta 

Pesos 00/100 M.N.) a Educación de Adultos, es decir,  un 37.44% del FAETA se 

destina al  presupuesto de educación para adultos. 
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Gráfica 3. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  

A nivel estatal, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, obtuvo ingresos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el 

ejercicio fiscal 2014 por una cantidad de $ 122’280,871.00 (Son: Ciento Veintidós 

Millones Doscientos Ochenta Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 00/100 M.N.) 
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de los cuales $83’082,049.00 (Son: Ochenta y Tres Millones Ochenta y Dos Mil 

Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.) corresponden a Educación Tecnológica y 

$39’198,822.00 (Son: Treinta y Nueve Millones Ciento Noventa y Ocho Mil 

Ochocientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) a Educación de Adultos. 

 

Gráfica 4. Distribución del FAETA en Quintana Roo 

Tabla 3: Avance Presupuestal del Recurso FAETA.  

Capítulo Aprobado Modificado Ministrado  Ejercido 

1000 $ 39’198,822.00 $ 26’754,112.00 $ 26’754,112.00 $ 26’754,112.00 

2000 0.00 1’701,267.79 1’701,267.79 1’670,399.63 

3000 0.00 5’879,342.77 5’879,342.77 5’587,462.75 

4000 0.00 5’906,899.44 5’906,899.44 2’244,994.50 

5000 0.00 1,350.11 1,350.11 0.00 

TOTAL $ 39’198,822.00 $ 40’242,972.11 $ 40’242,972.11 $ 36’256,968.88 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 
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Gráfica 5. Comparativo del Presupuesto FAETA Aprobado, Modificado, Ministrado y Ejercido. 

Con respecto a las aportaciones federales provenientes del Ramo XI, con fecha 10 

de febrero de 2014, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN) y el 

Instituto Estatal de Educación para los Adultos de Quintana Roo, suscribieron un 

convenio específico de colaboración con objeto de que “el INEA” a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporcionara recursos presupuestarios 

provenientes del Ramo XI a “el IEEA”, para que éste los aplicara al proyecto 

“Atención a la Demanda de Educación para Adultos”, que opera en el Estado de 

Quintana Roo, mediante los cuales proporciona los servicios de alfabetización y de 

educación primaria y secundaria para adultos a fin de cubrir las metas 

especificadas en el anexo 01 de “el convenio”8 

 

                                                           
8
 En el apartado de anexos se presenta el anexo 1 al que hace referencia el convenio INEA-IEEA.  
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Tabla 4: Avance Presupuestal del Recurso Ramo XI  

PARTIDA Aprobado Modificado Ministrado  Ejercido 

2000 $   2’997,118.00 $  3’199,518.00 $  3’199,518.00 $  3’155,777.51 

3000 2’230,182.00 2’809,987.00 2’809,987.00 2’761,683.07 

4000 34’943,848.00 35’774,533.00 35’774,533.00 33’591,756.00 

TOTAL   $ 40’171,148.00 $ 41’784,038.00 $ 41’784,038.00 $ 39’502,216.58 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

 

Gráfica 6. Comparativo del Presupuesto Ramo XI Aprobado, Modificado, Ministrado y Ejercido  

5.2 Reglas de operación de las fuentes de financiamiento 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, 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, a partir de los siguientes elementos: 
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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; 

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 
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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). 

En base a las Reglas de Operación del Programa Atención a la Demanda de 

Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio 2014, los recursos presupuestales 

del Ramo XI que se autoricen a los IEEA y a las Delegaciones del INEA se 

establecerán en Convenios Específicos de Colaboración, de acuerdo con las 

metas programadas para el año 2014. Los recursos presupuestales del Ramo XI 

serán complementarios a los que los IEEA tengan autorizados en el Ramo 33, y se 

ministrarán mensualmente de acuerdo con el calendario autorizado por el INEA y 

formalizado en los convenios referidos. Durante el año 2014, se analizará el 

avance físico financiero, y de ser necesario, se podrán modificar los recursos 

presupuestales del Ramo XI. 

El INEA da seguimiento a la aplicación de los recursos transferidos mediante los 

convenios específicos de colaboración, a través del seguimiento programático 

presupuestal, el cual se solicitará de manera trimestral, con el objetivo de reunir 

información sobre el ejercicio de los recursos y los principales logros que se 

encuentran asociados a las metas programáticas, para asegurar el cumplimiento 

del propósito del programa. 

Para dar cumplimiento al programa, el INEA envía a la Dirección General de 

Recursos Financieros y Presupuesto de la SEP un informe cualitativo y 

cuantitativo de los avances del programa correspondientes al año presupuestal. 

Anualmente se entrega a la SFP o instancia correspondiente que para tal efecto 
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se determine, el comportamiento de los indicadores de propósito que evalúan el 

cumplimiento de la misión del INEA. 

Así mismo, los IEEA como instancias ejecutoras locales, informarán sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales, de acuerdo con 

los Lineamientos para Informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos 

con recursos federales transferidos a las entidades federativas, publicados el 25 

de febrero de 2008 en el DOF, y mediante el Sistema de Información establecido 

para tal fin por la SHCP. Esta obligación deberá estar señalada en los convenios 

específicos de colaboración que el INEA suscriba con las entidades federativas. 

Los IEEA, establecerán una cuenta bancaria específica para el manejo y 

aplicación de los recursos, y en su caso, por la Secretaría de Finanzas del 

gobierno estatal o similar estipulado en la firma del convenio específico de 

colaboración; así mismo señalarán de la cuenta: banco, número de cuenta, 

CLABE, sucursal y titular. 

El INEA es la instancia normativa que interpreta las presentes reglas de operación, 

y en este sentido, debe informar, al igual que los IEEA, sobre la suscripción de los 

convenios específicos de colaboración a la Auditoría Superior de la Federación y a 

los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas locales. 

El INEA formulará trimestralmente el reporte de los avances físicos y financieros 

de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, ejercicio fiscal 2014, para el cumplimiento de sus objetivos y metas de 

conformidad con la LFPRH, que deberá remitir a la Dirección General Adjunta de 

Programación y Presupuesto de Organismos, Subsidios y Transferencias de la 

SEP durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se 
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reporta. Invariablemente, el INEA deberá acompañar dicho informe con la 

explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado, el 

ejercido y el de cumplimiento de metas. Esta información permitirá conocer la 

eficiencia de la operación del programa en el periodo que se reporta y será 

utilizada para integrar los informes institucionales correspondientes. 

Será responsabilidad del INEA concentrar y analizar dicha información para la 

toma oportuna de decisiones. 

Referente a los recursos estatales que obtiene el IEEA para la ejecución del gasto, 

éstos se programan en  base al Programa Operativo Anual que el IEEA elabora 

para el ejercicio fiscal correspondiente, y que se presenta ante la Secretaria de 

Finanzas y Planeación para su revisión, análisis y aprobación. Dicho recurso 

aprobado se registra en el Presupuesto de Egresos del Estado y es publicado en 

el Periódico Oficial. 

5.3 Comparativo presupuestal 2012-2014 

En este apartado se analiza el presupuesto aprobado que se le otorgó al IEEA 

para el combate del rezago educativo durante los ejercicios 2012 a 2014. 

Tabla 5: Comparativo del Presupuesto Aprobado 2012-2014  

Fuente de Financiamiento 2012 2013 2014 

Ramo 33 FAETA $ 37,721,927.48 $ 38,979,761.51 $   40,242,972.11 

Recurso Estatal 20,306,140.81 20,597,981.00 19,650,830.63 

Ramo XI 31,163,250.84 31,795,760.00 41,784,038.00 

Total $ 89,191,319.13 $ 91,373,502.51 $ 101,677,840.74 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 
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En la tabla anterior, se puede observar un incremento gradual en el presupuesto 

general que le fue otorgado al IEEA proveniente de sus fuentes de financiamiento 

a través del tiempo por el periodo 2012-2014. 

 

 

Gráfico 7. Comparativo del Presupuesto Aprobado 2012-2014  por fuente de financiamiento. 

Se observa que durante el periodo 2012-2014, los recursos federales que integran 

el presupuesto del IEEA aumentaron nominalmente, a diferencia de los recursos 

estatales que presentan un estancamiento e incluso un decremento en el 

presupuesto aprobado con respecto de los ejercicios anteriores. 

 
Tabla 6: Variación Presupuestal 2012-2013  

Fuente de financiamiento 2012 2013 Variación % 

Ramo 33 $ 37’721,927.48  $ 38’979,761.51  $ 1’257,834.03  3.23% 

Recurso Estatal 20,306,140.81 20’597,981.00 291,840.19 1.42% 

Ramo XI 31,163,250.84 31’795,760.00 632,509.16 1.99% 

Total $ 89,191,319.13 $ 91’373,502.51 $ 2’182,183.38 2.39% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 
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Tabla 7: Variación Presupuestal 2013-2014  

Fuente de 

financiamiento 
2013 2014 Variación % 

Ramo 33 $ 38’979,761.51  $   40’242,972.11  $   1’263,210.60  3.14% 

Recurso Estatal 20’597,981.00 19’650,830.63 -947,150.37 -4.82% 

Ramo XI 31’795,760.00 41’784,038.00 9’988,278.00 23.90% 

Total $ 91’373,502.51 $ 101’677,840.74 $ 10’304,338.23 10.13% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 
De la información proporcionada por el IEEA, se puede apreciar que el mayor 

porcentaje de incremento de los recursos se dio en el Ramo XI para el ejercicio 

2014, pues aumentó un 23.90% respecto al ejercicio inmediato anterior. De igual 

manera se puede observar que el único decremento fue en este mismo año en los 

recursos provenientes del Estado, pues éstos disminuyeron un 4.82%. 

 

A continuación se presenta un comparativo a nivel capítulo de la distribución del 

gasto aprobado para el IEEA durante el periodo 2012-2104 de manera 

consolidada incluyendo todos los recursos de sus fuentes de financiamiento. 

Tabla 8: Presupuesto Aprobado por capítulos del período 2012-2014  

Concepto 2012 2013 2014 

Servicios Personales $ 35’673,802.01 $ 36’860,924.45 $  36’498,646.61 

Materiales y Suministros 6’906,930.47 7’231,185.56 6’599,408.26 

Servicios Generales 12’189,705.76 9’660,997.43 10’738,681.94 

Ayudas y Transferencias 34’380,880.84 37’620,395.07 47’839,753.82 

Bienes Muebles e Inmuebles 40,000.05 0.00  1,350.11 

Total $ 89’191,319.13 $ 91’373,502.51 $ 101’677,840.74 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 
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Gráfico 8. Comparativo del Presupuesto Aprobado 2012-2014 por capítulos. 

 

En el cuadro y gráfica anterior se puede apreciar que durante el periodo 

comprendido de los ejercicios 2012-2014, los principales rubros en los que se 

ejecutó el gasto fueron en los capítulos de Servicios Personales y en Ayudas o 

Transferencias, mientras que en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles fue 

mínima la ejecución de gasto, esto debido a las medidas de austeridad, disciplina 

y ahorro presupuestal. 

 

Del análisis realizado, se observó que el presupuesto destinado al IEEA a través 

del tiempo se ha mantenido estancado en los rubros de Servicios Personales, 

Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles, 

siendo el único rubro con un incremento significativo el de “Ayudas o 

Transferencias” con recursos provenientes del Ramo XI. 
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Tabla 9: Variación porcentual del Presupuesto Aprobado 2012-2014  

Concepto 2012 2014 Variación % 

Servicios Personales $35’673,802.01 $ 36’498,646.61 $    824,844.60 2% 

Materiales y Suministros 6’906,930.47 6’599,408.26 -307,522.21 -5% 

Servicios Generales 12’189,705.76 10’738,681.94 -1’451,023.82 -14% 

Ayudas y Transferencias 34’380,880.84 47’839,753.82 13’458,872.98 28% 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 
40,000.05 1,350.11 -38,649.94 -2,863% 

Total $89’191,319.13 $101’677,840.74 $12’486,521.61 12% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

5.4 Análisis del gasto ejercido del ejercicio 2014 

 

A continuación se presenta un análisis del gasto ejercido en el ejercicio 2014 por 

el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. 

Tabla 10: Gasto Ejercido por Fuente de Financiamiento. 

Concepto Estatal FAETA Ramo XI Total % 

Servicios 

Personales 
$ 9’744,534.61 $26’754,112.00 $               0.00 $36’498,646.61 39% 

Materiales y 

Suministros 
1’698,622.47 1’670,399.63 3’155,777.51 6’524,799.61 7% 

Servicios 

Generales 
2’049,352.17 5’587,462.75 2’761,683.07 10’398,497.99 11% 

Ayudas o 

Transferencias 
3’437,997.91 2’244,994.50 33’591,756.00 39’274,748.41 42% 

Bienes Muebles 

E Inmuebles 
0.00 0.00 0.00 0.00 0% 

Total $16’930,507.16 $36’256,968.88 $39’509,216.58 $92’696,692.62 100% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 
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En la tabla anterior se puede observar, que la mayoría de los recursos son 

destinados a los capítulos de Servicios Personales y al de Ayudas (Apoyo a 

Voluntarios), toda vez que en estos dos rubros se ejecuta el 81% del total de los 

recursos asignados al IEEA. 

 

Del análisis realizado a la ejecución del gasto por fuente de financiamiento, se 

determinó que el 58% de los recursos provenientes del Estado y el 74% de los 

recursos provenientes de la Federación (FAETA) se ejecutaron en el rubro de 

Servicios Personales, además, de los recursos del Ramo XI, el 85% se ejerció 

para el pago de apoyos a voluntarios, en resumen, se observa que el mayor 

porcentaje de los recursos asignados al IEEA provenientes de sus fuentes de 

financiamiento, se ejecutaron dando prioridad al recurso humano de la Institución 

con la finalidad de cumplir las metas y objetivos programados. 

 
Tabla 11: Resumen de las partidas más representativas del capítulo de servicios personales. 

Concepto Estatal FAETA 
Ramo 

XI 
Total % 

Sueldo al personal de 

base 
$1,157,683.94 $                 0.00 $  0.00 $1,157,683.94 3% 

Sueldo base al 

personal de confianza 
0.00 9,416,786.66 0.00 9,416,786.66 26% 

Honorarios asimilados 

a salarios 
1,852,465.10 324,152.50 0.00 2,176,617.60 6% 

Prima quinquenal 60,940.00 260,030.00 0.00 320,970.00 1% 

Prestaciones de fin de 

año en efectivo 
651,351.84 1,466,849.02 0.00 2,118,200.86 6% 

Prima Vacacional 283,209.12 418,753.16 0.00 701,962.28 2% 

Compensación por 

servicios al personal 

de confianza 

2,660,379.71 0.00 0.00 2,660,379.71 7% 
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Concepto Estatal FAETA 
Ramo 

XI 
Total % 

Aportaciones al 

ISSSTE 
$ 200,454.63 $ 1,109,112.54 $  0.00 $1,309,567.17 4% 

Cuotas al FOVISSSTE 100,531.21 556,225.39 0.00 656,756.60 2% 

SAR 103,368.97 575,693.20 0.00 679,062.17 2% 

Otras prestaciones de 

carácter general 
0.00 4,940,349.63 0.00 4,940,349.63 14% 

Compensación 

garantizada 
0.00 3,901,551.35 0.00 3,901,551.35 11% 

Asignación adicional al 

sueldo 
0.00 2,015,602.50 0.00 2,015,602.50 6% 

Ayudas para renta y 

apoyo vivienda 
245,765.00 0.00 0.00 245,765.00 1% 

Onomásticos, Día del 

padre y madre 
352,454.09 0.00 0.00 352,454.09 1% 

Otras prestaciones 

económicas 
1,464,348.68 1,486,868.30 0.00 2,951,216.98 8% 

Total $9,744,534.61 $26,754,112.00 $  0.00 $36,498,646.61 100% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

El capítulo de Servicios Personales es financiado con los recursos provenientes 

del Estado y del FAETA, y son ejecutados para los gastos de la nómina del 

personal de base, confianza y asimilados a salarios del personal administrativo y 

operativo del IEEA; siendo la partida más representativa la de los sueldos al 

personal de confianza, a la cual se destina un 26% del total de los recursos 

asignado al capítulo “1000”. 

 

De igual manera se puede observar que los gastos de la nómina del personal de 

base y la mayor parte del personal contratado por honorarios asimilados a salarios 
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es ejecutado con el recurso estatal, en tanto que los gastos del personal de 

confianza es con recurso del FAETA. 

 

Tabla 12: Resumen de las partidas más representativas del capítulo de materiales y 

suministros. 

Concepto Estatal FAETA Ramo XI Total % 

Papelería y consumibles 

de oficina 
$ |303,376.54 $ 142,592.29 $ 323,092.07 $ 769,060.90 12% 

Material y útiles de 

impresión y reproducción 
2,503.28 125,602.48 576,663.52 704,769.28 11% 

Material de limpieza   157,201.05 157,417.39 0.00 314,618.44 5% 

Material y útiles de 

enseñanza 
144,959.99 19,015.00 0.00 163,974.99 3% 

Alimentación de 

personas por el 

desarrollo de otros 

programas 

28,754.50 65,718.95 0.00 94,473.45 1% 

Otros materiales y 

artículos de construcción 

y reparación 

4,737.91 64,776.99 0.00 69,514.90 1% 

Combustibles 412,781.58 695,382.31 1,570,204.56 2,678,368.45 41% 

Vestuarios y uniformes 221,879.00 169,219.86 0.00 391,098.86 6% 

Refacciones y 

accesorios menores de 

para equipo de computo 

158,647.04 22,099.94 93,060.88 273,807.86 4% 

Refacciones y 

accesorios menores 

para equipo de 

transporte 

229,878.48 105,361.21 592,756.48 927,996.17 14% 

Total $1,698,622.47 $1,670,399.63 $3,155,777.51 $6,524,799.61 100% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 
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En el capítulo “2000”, se observa que el gasto se ejecuta principalmente en 

adquisición de combustibles y en refacciones y accesorios menores para equipo 

de transporte, ya que de la suma de recursos erogados por ambos conceptos, 

representan el 55% del total de los recursos asignados al IEEA para la adquisición 

de materiales y suministros para la operación del Instituto; en segunda instancia 

se encuentran los gastos por concepto de papelería, materiales y útiles de 

impresión y reproducción y material de limpieza, los cuales de manera conjunta 

representan el 28% del total de los recursos ejercidos en este capítulo; el 17% 

restante está integrado por los conceptos de material y útiles de enseñanza, 

alimentos, vestuarios y uniformes, refacciones y accesorios menores para equipo 

de cómputo y material de construcción y reparación.  

 

Derivado de un análisis del gasto ejercido por fuente de financiamiento, se 

observa que de los recursos provenientes del Estado y de la Federación (FAETA y 

Ramo XI),  la adquisición de combustible es la que presenta el porcentaje más 

alto, seguidos de las refacciones y accesorios menores para equipo de transporte, 

papelería y útiles de oficina y material y útiles de impresión y reproducción, en 

virtud de las visitas de campo programadas de manera fija durante todo el ejercicio 

a las diferentes coordinaciones de zona distribuidas en todo el Estado para la 

supervisión de las actividades, aplicación de exámenes, encuestas y otras 

actividades propias de la supervisión. 

 
Tabla 13: Resumen de las partidas más representativas del capítulo de servicios generales. 

Concepto Estatal FAETA Ramo XI Total % 

Energía eléctrica $  114,509.28 $  773,498.99 $             0.00 $    888,008.27 9% 

Telefonía tradicional 20,784.47 247,222.63 0.00 268,007.10 3% 

Servicio postal 0.00 59,261.43 0.00 59,261.43 1% 

Arrendamiento de 

edificios 
47,524.75 1,191,022.96 0.00 1,238,547.71 12% 
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Concepto Estatal FAETA Ramo XI Total % 

Otras asesorías para 

la operación de 

programas 

$             0.00 $   35,038.95 $            0.00 $    335,038.95 3% 

Servicios de 

vigilancia 
0.00 90,194.66 0.00 90,194.66 1% 

Proceso y técnicas 

en tecnología de la 

información 

365,864.00 0.00 0.00 365,864.00 4% 

Elaboración e 

impresión de 

documentos 

333,128.80 3,944.00 0.00 337,072.80 3% 

Impresión y 

elaboración de 

material informativo 

1,809.60 625.73 202,857.83 205,293.16 2% 

Otros servicios 

comerciales 
0.00 53,447.82 0.00 53,447.82 1% 

Seguro de bienes 

patrimoniales 
0.00 246,056.51 0.00 246,056.51 2% 

Mantenimiento de 

inmuebles 
120,568.06 75,089.19 591,259.58 786,916.83 8% 

Instalación, 

reparación y 

mantenimiento de 

mobiliario y equipo 

de administración 

85,624.00 24,128.56 76,369.60 186,122.16 2% 

Mantenimiento  de 

mobiliario y equipo 

de tecnología de la 

información 

101,233.20 0.00 548,364.48 649,597.68 6% 
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Concepto Estatal FAETA Ramo XI Total % 

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo de transporte 

$  138,953.27 $    53,985.03 $   791,775.57 $   984,713.87 9% 

Pasajes Aéreos 241,708.27 444,054.43 0.00 685,762.70 7% 

Pasajes Terrestres 6,188.00 51,529.60 0.00 57,717.60 1% 

Pasajes Marítimos 3,279.56 52,136.36 0.00 55,415.92 1% 

Viáticos en el país 142,100.00 1,246,100.00 0.00 1,388,200.00 13% 

Gastos para 

operativos y trabajos 
0.00 156,400.00 0.00 156,400.00 2% 

Gastos de orden 

social y cultural 
223,167.94 31,373.45 0.00 254,541.39 2% 

Congresos y 

convenciones 
66,771.00 140,885.29 551,056.01 758,712.30 7% 

Impuestos y 

derechos 
23,250.19 105,382.53 0.00 128,632.72 1% 

Total $2,049,352.17 $5,587,462.75 $2,761,683.07 $10,398,497.99 100% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

Del análisis realizado al capítulo “3000” se observa que los principales conceptos 

del gasto en los cuales se ejercieron los recursos fueron los siguientes: viáticos en 

el país, arrendamiento de edificios, reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte, energía eléctrica, mantenimiento de inmuebles, pasajes aéreos, 

congresos y convenciones, mantenimiento de mobiliario y equipo de tecnología de 

la información y proceso y técnicas en tecnología de la información; en menor 

proporción se encuentran los gastos por conceptos de servicios básicos como el 

agua y la telefonía tradicional, así como los servicios de elaboración e impresión 

de documentos.  
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En cuanto a la distribución del recurso ejercido por fuente de financiamiento se 

puede observar que los recursos estatales se ejecutaron principalmente para el 

pago de servicios para la elaboración e impresión de documentos, procesos y 

técnicas en tecnologías de la información, pasajes aéreos y gastos de orden social 

y cultural; los recursos del FAETA se ejercieron en un 22% para el pago de 

viáticos, 21% para el pago del arrendamiento de edificios, 14% para el servicio de 

energía eléctrica,  8% para pasajes aéreos y el 35% restante para gastos de 

telefonía, asesorías, seguros de bienes patrimoniales, congresos y convenciones 

e impuestos y derechos; y en lo que respecta a los recursos del Ramo XI, éstos 

fueron ejercidos en un 29% para gastos de reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte, 21% para mantenimiento de inmuebles, 20% para mantenimiento 

de mobiliario y equipo de tecnología de la información, 20% para congresos y 

convenciones y el 10% restante para gastos de impresión y elaboración de 

material informativo y para instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 

equipo de administración.  

 

Tabla 14: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por fuente de 

financiamiento. 

Concepto Estatal FAETA Ramo XI Total % 

Ayudas sociales a 

personas 
$3,437,997.91 $2,244,994.50 $33,591,756.00 $39,274,748.41 100% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

Del análisis realizado al capítulo “4000” se observa que la totalidad de los recursos 

asignados a este rubro por sus tres fuentes de financiamiento, fueron ejecutados a 

la partida de “Ayudas sociales a personas”, específicamente en el programa 

regular denominado “Educadores Solidarios”. 
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Bienes Muebles e Inmuebles 

 
En este capítulo se observa que no se ejerció ningún recurso. Cabe mencionar 

que la única fuente de financiamiento en la que se asignó recurso a este concepto 

fue en la del Fondo Federal FAETA por un importe de $ 1,350.11; pero al 31 de 

diciembre del 2014, este recurso no fue ejercido por la Institución. 

 

5.5 Comparativo del Presupuesto recibido y ejercido. 

 

En este apartado se presentara un análisis de la gestión y ministración de los 

recursos que el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de 

Quintana Roo recibió y ejerció durante el ejercicio fiscal 2014. 

 

Tabla 15: Comparativo del Presupuesto Total Asignado y Total Recibido. 

Concepto 
Presupuesto 

Asignado 

Presupuesto 

Recibido 
Variación % 

Servicios Personales $ 36’498,646.61 $  36’498,646.61 $      0.00 0.00% 

Materiales y Suministros 6’599,408.26 6’599,408.26 0.00 0.00% 

Servicios Generales 10’738,681.94 10’738,681.94 0.00 0.00% 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

47’839,753.82 47’839,753.82 0.00 0.00% 

Bienes Muebles e Inmuebles 1,350.11 1,350.11 0.00 0.00% 

Total $101’677,840.74 $101’677,840.74 $      0.00 0.00% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 
En la tabla anterior se puede apreciar que el Instituto Estatal para la Educación de 

Adultos y Jóvenes de Quintana Roo recibió el total de los recursos presupuestales 

asignados provenientes del Gobierno del Estado de Quintana Roo y de la 

Federación (FAETA y Ramo XI) durante el ejercicio fiscal 2014. 
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Tabla 16: Comparativo del Presupuesto Total Recibido y Total Ejercido. 

Concepto 
Presupuesto 

Recibido 

Presupuesto 

Ejercido 
Variación % 

Servicios Personales $ 36’498,646.61 $ 36’498,646.61 $               0.00 0.00% 

Materiales y Suministros 6’599,408.26 6’524,799.61 74,608.65 1.13% 

Servicios Generales 10’738,681.94 10’398,497.99 340,183.95 3.17% 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

47’839,753.82 39’274,748.41 8,565,005.41 17.90% 

Bienes Muebles e 

Inmuebles 
1,350.11 0.00 1,350.11 100.00% 

Total $101’677,840.74 $92’696,692.62 $8’981,148.12 8.83% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 
Sin embargo, derivado del análisis realizado al presupuesto recibido y ejercido del 

IEEA, se identificó que existen recursos presupuestales que no fueron ejercidos 

durante el ejercicio fiscal 2014, el cual asciende a un importe de $8’981,148.12; y 

que representa el 8.83% del presupuesto total recibido en el ejercicio en mención.  

 

De los recursos pendientes de ejercer corresponden en un 96% al pago de apoyos 

a voluntarios del programa regular “Educadores Solidarios”, y el 4% restante 

corresponde a gastos no ejercidos por concepto de Materiales y suministros, 

Servicios Generales y Bienes Muebles e inmuebles. 

 

Tabla 17: Variación entre el Presupuesto Estatal Recibido y Ejercido  

Concepto 
Presupuesto 

Recibido 
Presupuesto 

Ejercido 
Variación % 

Servicios Personales $  9’744,534.61 $  9’744,534.61 $             0.00 0.00% 

Materiales y Suministros 1’698,622.47 1’698,622.47 0.00 0.00% 

Servicios Generales $   2’049,352.17 $   2’049,352.17 $              0.00 0.00% 
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Concepto 
Presupuesto 

Recibido 
Presupuesto 

Ejercido 
Variación % 

Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

6’158,321.38 3’437,997.91 2’720,323.47 44.17% 

Total $ 19’650,830.63 $ 16’930,507.16 $ 2’720,323.47 13.84% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

 

Gráfica 9. Variación del Presupuesto Estatal Recibido y Ejercido. 

 

Con respecto a los recursos estatales recibidos por el IEEA, se observa que no se 

ejercieron en su totalidad. Los gastos no ejercidos se detectaron en el capítulo 

“4000” por concepto de apoyos a voluntarios del programa regular “Educadores 

Solidarios”; dicho importe pendiente por ejercer asciende a la cantidad de 

$2’720,323.47 y representa el 44% del total de los recursos asignados para este 

concepto, lo que representa un factor muy importante para tomar en cuenta para 

el cumplimiento de metas programadas. 
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Tabla 18: Variación entre el Presupuesto FAETA Recibido y Ejercido  

Concepto 
Presupuesto 

Recibido 

Presupuesto 

Ejercido 
Variación % 

Servicios Personales $26’754,112.00 $26’754,112.00 $              0.00 0.00% 

Materiales y Suministros 1’701,267.79 1’670,399.63 30,868.16 1.81% 

Servicios Generales 5’879,342.77 5’587,462.75 291,880.02 4.96% 

Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 

5’906,899.44 2’244,994.50 3’661,904.94 61.99% 

Bienes Muebles e Inmuebles 1,350.11 0.00 1,350.11 100.00% 

Total $40’242,972.11 $36’256,968.88 $3’986,003.23 9.90% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

 

Gráfica 10. Variación del Presupuesto FAETA Recibido y Ejercido. 

 

De los recursos provenientes del FAETA, se observó que los recursos recibidos 

por el IEEA no fueron ejercidos en su totalidad en los capítulos de Materiales y 

Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, siendo este último el de mayor 

relevancia, ya que del total del recurso recibido en este capítulo, no se ejerció el 
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62%; cabe mencionar que estos recursos están destinados para el pago de 

apoyos a voluntarios del programa regular “Educadores Solidarios”, razón por la 

cual es de vital importancia que los encargados y responsables del programa 

realicen un análisis detallado del origen de esta omisión en la ejecución de los 

recursos destinados a disminuir el rezago educativo y se implementen las 

acciones necesarias para corregir esta acción. 

 

Tabla 19: Variación entre el Presupuesto del Ramo XI Recibido y Ejercido  

Concepto 
Presupuesto 

Recibido 

Presupuesto 

Ejercido 
Variación % 

Materiales y Suministros $ 3’199,518.00 $  3’155,777.51 $    43,740.49 1.37% 

Servicios Generales 2’809,987.00 2’761,683.07 48,303.93 1.72% 

Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas 

35’774,533.00 33’591,756.00 2’182,777.00 6.10% 

Total $41’784,038.00 $39’509,216.58 $2’274,821.42 5.44% 

* Elaborado con información proporcionada por el IEEA. 

 

 

Gráfica 11. Variación del Presupuesto del Ramo XI Recibido y Ejercido. 
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De los recursos provenientes del Ramo XI, se observó que los recursos recibidos 

por el IEEA no fueron ejercidos en su totalidad en los capítulos de Materiales y 

Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas, siendo este último el de mayor relevancia, ya que del total del 

recurso recibido en este capítulo no se ejerció el 6%; cabe mencionar que estos 

recursos están destinados para el pago de apoyos a voluntarios del programa 

regular “Educadores Solidarios”, razón por la cual es de vital importancia que los 

encargados y responsables del programa realicen un análisis detallado del origen 

de esta omisión en la ejecución de los recursos destinados a disminuir el rezago 

educativo y se implementen las acciones necesarias para corregir esta acción. 

 

Del análisis realizado al presupuesto, se observa que los recursos no ejercidos por 

el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, corresponden en un 

96% al capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por 

concepto de pago de apoyos a voluntarios del programa regular “Educadores 

Solidarios”, en tanto que el 4% restante corresponde a gastos de Materiales y 

Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles. 

 

En el proceso de gestión, ministración y ejecución de los recursos asignados al 

Instituto, se observó una ejecución incompleta de los recursos, afectando 

principalmente al cumplimiento de objetivos y metas del IEEA. 
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6 Análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados. 

Al realizar un análisis en los niveles de las MIR del FAETA, Ramo XI, INEA/IEEA, 

se observó que existe una alineación congruente de sus objetivos con los del Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Quintana Roo, y de los fondos provenientes de los 

recursos federales; puesto que todos se enfocan a contribuir el analfabetismo y el 

rezago educativo en la población de jóvenes y adultos. 

La MIR del FAETA utilizada para el ejercicio 2014 tuvo variaciones respecto a la 

MIR utilizada en el ejercicio 2013 en cuanto a redacción de los objetivos de cada 

nivel, el nombre de los indicadores y el número de indicadores utilizados. A pesar 

de estas diferencias, la matriz de indicadores cuenta con los requisitos necesarios 

para su construcción, pues contiene los elementos de la lógica vertical (Fin, 

Propósito, Componente y Actividades) y la lógica horizontal (Objetivos, 

Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos).  

Respecto a la Matriz de Indicadores de Resultados utilizada por el IEEA para el 

ejercicio 2014, ésta también tuvo modificaciones en cuanto a la redacción de 

objetivos y nombre de indicadores así como en las fórmulas utilizadas para la 

medición, conservando el diseño que establece la metodología del marco lógico. 

A continuación se presenta la comparación entre las Matrices de Indicadores de 

Resultados utilizadas por el Fondo de Aportaciones y por la entidad ejecutora:  

Nivel Fin MIR FAETA MIR IEEA 

Objetivo Contribuir a asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa 

Reducir el rezago educativo de 

jóvenes y adultos de 15 años y 

más en el Estado de Quintana 

Roo. 
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Nivel Fin MIR FAETA MIR IEEA 

mediante la disminución del rezago 

educativo. 

Indicador Impacto al rezago educativo Contribución del programa en la 

disminución del rezago educativo 

Cálculo [((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] 

 

[(Rezago educativo que hubiera 

tenido el estado al final del periodo 

examinado si no existiera el 

programa) / (Rezago educativo del 

estado con el programa al final del 

periodo examinado)] 

Frecuencia Anual Anual 

Meta 2.32 315,000 

Avance 2.61 309,224 

* Fuente de información: Reportes del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y del 

Programa de Seguimiento de Indicadores del Programa Operativo Anual (SEIPOA). 

 
A nivel Fin se observa que el objetivo del nivel de la MIR IEEA no cuenta con la 

sintaxis correcta en su resumen narrativo, puesto que el programa por sí solo es 

difícil que logre el fin; lo que se pretende es “Contribuir” a la disminución del 

rezago educativo.  

Con respecto al  indicador,  se consideran complejas las variables que se utilizan y 

por tanto, la obtención de datos para el cálculo, pues se requiere de proyecciones 

del rezago educativo considerando que no existiera ningún programa. 

En cuanto a la relación que guarda la MIR del IEEA con la del FAETA,  se puede 

observar que presentan objetivos similares en el nivel, sin embargo, al analizar los 

indicadores, éstos tienen objetivos diferentes. 
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Nivel Propósito MIR FAETA MIR IEEA 

Objetivo La población de 15 años y más con 

rezago educativo y los jóvenes en edad 

de cursar bachillerato tienen acceso a la 

educación para adultos y a los servicios 

de educación tecnológica. 

Población objetivo de 15 años y 

más en condición de rezago 

educativo concluyen su educación 

básica. 

Indicador Abatimiento del Incremento neto al 

Rezago educativo 

Abatimiento del Incremento neto al 

Rezago educativo 

Cálculo [((Número de personas atendidas en el 

INEA que concluye secundaria en el 

año t) / ( El número neto de personas 

que se incorporaron al rezago educativo 

en el año t-1 )) * 100 ] 

 

[((Número de personas Atendidas 

en el programa que concluye 

secundaria en el año 2014) / ( el 

Número neto de personas que se 

incorporaron al Rezago educativo 

en el Año 2014 )) * 100 ] 

Frecuencia Anual Anual 

Meta  113 34 

Avance 158 158 

* Fuente de información: Reportes del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y del 

Programa de Seguimiento de Indicadores del Programa Operativo Anual (SEIPOA). 

 

En nivel Propósito se puede observar que ambas matrices tienen el mismo 

objetivo y el mismo indicador, con la diferencia que la MIR del FAETA contempla 

en el cálculo una variación en el tiempo (t-1) y la MIR del IEEA solo hace 

referencia a un ejercicio. 

 

Nivel 

Componente 
MIR FAETA MIR IEEA 

Objetivo Servicios educativos de alfabetización, 

primaria y secundaria otorgados a 

personas de 15 años o más en condición 

de rezago educativo que los demandan. 

Servicios educativos de 

alfabetización, primaria y secundaria 

otorgados a la población de 15 años y 

más en condición de rezago educativo 

Indicador 1 Porcentaje de personas que concluyen Personas que concluyen algún nivel 
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Nivel 

Componente 
MIR FAETA MIR IEEA 

alfabetización con respecto a las 

atendidas en este nivel. 

educativo alfa. 

Cálculo 1 [((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 

nivel educativo alfa en el año 2014) / 

(número de personas registradas en 

el programa en el año 2014) * 100)] 

Meta 46.56 42 

Avance 18.99 13.69 

Indicador 2 Porcentaje de personas que concluyen 

primaria con respecto a las atendidas en 

este nivel. 

Personas que concluyen nivel 

educativo primaria 

Cálculo 2 [((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 

nivel educativo primaria en el Año 

2014) / (número de personas 

registradas en el programa en el año 

2014) * 100)] 

Meta 59.98 31 

Avance 40.37 40.37 

Indicador 3 Porcentaje de personas que concluyen 

secundaria con respecto a las atendidas 

en este nivel. 

Personas que concluyen nivel 

educativo de secundaria 

Cálculo 3 [((Número de personas que concluyen 

secundaria en el año t) / (Número de 

personas atendidas en el Programa en el 

año t) * 100)] 

[((Número de personas que concluyen 

nivel educativo secundaria en el año 

2014) / (número de personas 

registradas en el programa en el año 

2014) * 100)] 

Meta 59.98 34 

Avance 40.14 40.15 

Frecuencia Trimestral Trimestral 

* Fuente de información: Reportes del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y del 

Programa de Seguimiento de Indicadores del Programa Operativo Anual (SEIPOA). 
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Los indicadores del nivel Componente se consideran adecuados, pues existe un 

indicador para cada tipo de servicio que presta el programa, es decir un indicador 

para medir el número de beneficiarios que concluyen cada nivel educativo 

(alfabetización, primaria y secundaria) en relación al número de personas que se 

inscriben en el programa, con lo que se puede tener una mejor apreciación de los 

resultados. 

 

Nivel Actividad MIR FAETA MIR IEEA 

Objetivo Gestión de recursos para el 

otorgamiento del servicio educativo 

Gestión de recursos para el 

otorgamiento del servicio educativo 

Indicador 1 Exámenes acreditados Exámenes acreditados 

Cálculo [((Número de exámenes acreditados)  

/ (El número de exámenes 

presentados)) * 100] 

[((Número de exámenes acreditados) 

/ (el número de exámenes 

Presentados)) * 100] 

Meta 
80 115,000 

Avance 
73.48 68,399 

Frecuencia 
Trimestral Mensual 

Indicador 2 Certificados entregados Módulos entregados a los usuarios 

del Programa 

Cálculo [((Numero de certificados entregados) 

/ (El número de beneficiarios que 

concluyen nivel primaria o 

secundaria)) *100] 

[(Número de módulos entregados a 

los beneficiarios del Programa y 

registrados en el SASA) / (el número 

de beneficiarios del Programa)] 

Meta 
80.01 63,000 

Avance 
39.90 61,929 

Frecuencia 
Trimestral Mensual 

Indicador 3 Porcentaje de recursos del FAETA 

destinados a educación básica para 

adultos. 

Asesores formados o actualizados 
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Nivel Actividad MIR FAETA MIR IEEA 

Cálculo (Recursos destinados a educación 

básica de adultos en el año N/ Total de 

recursos del FAETA asignados a la 

entidad federativa en el año N) x 100 

[((Número de asesores formados o 

Actualizados) / (el número total de 

Asesores)) * 100] 

Meta 
NA 3,500 

Avance 
NA 3,822 

Frecuencia 
Anual Trimestral 

* Fuente de información: Reportes del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y del 

Programa de Seguimiento de Indicadores del Programa Operativo Anual (SEIPOA). 

 
En el nivel Actividad se puede observar que aun cuando el objetivo del nivel es el 

mismo, existen diferencias en los indicadores utilizados, habiendo similitud 

solamente en el indicador referente al número de exámenes acreditados. 

En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados del programa “Atención a 

la Demanda de Educación para Adultos” del Ramo XI, ésta cuenta con los 

siguientes atributos:  

 

Objetivo Nombre del indicador Fórmula 

Población objetivo de 15 años 

y más en condición de rezago 

educativo concluye su 

educación básica. 

Impacto al rezago educativo [((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] 

* Fuente de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.  
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7  Cobertura 

El analfabetismo y el rezago educativo en la población de jóvenes y adultos es un 

impedimento para mejorar sus condiciones de vida, es por ello que el objetivo del 

IEEA es contribuir a la disminución del rezago educativo en ese sector de la 

población. En esta sección se presentan los datos estadísticos de la población a la 

cual se quiere hacer llegar la política de regularización de la educación básica, es 

decir, los beneficiarios del IEEA para el estado de Quintana Roo. 

Cabe mencionar que la fuente de información presentada en este apartado es 

proporcionada por el INEGI, ya que es la única fuente  disponible y oficial, por lo  

que el Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos del Estado de 

Quintana Roo utiliza la base de datos disponibles de ésa institución para la 

atención y operación de los servicios educativos que presta. 

Actualmente la última base de datos disponible es la que se encuentra a partir del 

Censo de Población y Vivienda INEGI 2010, y las Proyecciones de Población 

CONAPO 2010-2030 disponibles al 31 de diciembre del 2013 que sirven de base 

para el ejercicio 2014. 

 Población potencial  

La población potencial se refiere a aquella población total que presenta una 

necesidad o un problema. 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, y que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria 

y/o secundaria.  
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De acuerdo a la Estimación del Rezago Educativo al 31 de Diciembre de 2013 

realizada por la CONAPO y que se utiliza para las proyecciones del ejercicio 2014, 

a nivel nacional, de la población de 15 años y más, un 37.6% presenta  rezago 

educativo, es decir, 32’092,865 personas.  

Tabla 20: Estadística Nacional de la población en rezago educativo. 

Estados Unidos 

Mexicanos 

Censo de Población 

Y Vivienda 2010 

INEGI 

% 

Proyecciones 

CONAPO  

Al 31 de Dic. 2013  

% 

Población de 15 años 

y más 
78´423,336 

 
85´410,611  

Población en rezago 31´900,157 40.7 32‘092,865 37.6 

Analfabetas 5´393,665 6.9 5’115,854 6.0 

Sin primaria terminada 10´082,386 12.9 10’052,846 11.8 

Sin secundaria 

terminada 
16´424,106 20.9 16’924,165 19.8 

* Información estimada con base al Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, Proyecciones de Población CONAPO 

2010-2030. Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP. Logros INEA. Las cifras están sujetas a modificación cada vez 

que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago educativo. 

En el Estado de Quintana Roo, el rezago educativo proyectado para el año 2014 

ascendió a la cantidad de 309,244 personas, lo cual ubica al Estado en la posición 

número 28 a nivel nacional en cuanto al rezago educativo. 

Tabla 21: Estadística Estatal de la población en rezago educativo. 

Quintana Roo 
Censo de Población Y 
Vivienda 2010 INEGI 

% 
Proyecciones CONAPO  

Al 31 de Dic. 2013  
% 

Población de 15 
años y más 

924,855 
 

1´073,041  

Población en 
rezago 

300,184 32.35 309,244 28.9 

Analfabetas 44,137 4.8 39,192 3.7 
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Quintana Roo 
Censo de Población Y 
Vivienda 2010 INEGI 

% 
Proyecciones CONAPO  

Al 31 de Dic. 2013  
% 

Sin primaria 
terminada 

97,021 10.5 100,347 9.4 

Sin secundaria 
terminada 

159,026 17.2 169,705 15.8 

* Información estimada con base al Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, Proyecciones de Población CONAPO 

2010-2030. Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP. Logros INEA. Las cifras están sujetas a modificación cada vez 

que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago educativo. 

Del total de la población de 15 años o más concentrada en el Estado de Quintana 

Roo, los municipios donde existe mayor densidad poblacional son Othón P. Blanco 

y Benito Juárez, lo cual repercute en que en esas zonas geográficas exista un 

mayor porcentaje de rezago educativo. 

 

Tabla 22: Estadística Municipal de la población en rezago educativo. 

 

Población 

de 15 

años y 

más 

1 % 2 % 3 % 
Rezago 

total 
% 

 Quintana 

Roo 
1´073,041 39,132 3.7 100,347 9.4 167,705 15.8 309,244 28.9 

001 

Cozumel 
64,901 1,724 2.66 5,777 8.9 10,217 15.7 17,618 27.1 

002 Felipe 

Carrillo 

Puerto 

55,953 5,996 10.7 7,238 12.94 9,346 16.7 23,188 41.4 

003 Isla 

Mujeres 
13,224 409 3.09 1,721 13.01 2,777 21 4,870 36.8 

004 Othón 

P. Blanco 
173,858 7,746 4.46 18,086 10.40 26,824 15.4 52,896 30.4 

005 Benito 

Juárez 
538,272 11,408 2.12 43,922 8.16 83,310 15.5 137,407 25.5 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 
C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

49 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

 

Población 

de 15 

años y 

más 

1 % 2 % 3 % 
Rezago 

total 
% 

006 José 

María 

Morelos 

27,109 2,828 10.4 4,250 15.68 4,955 18.3 12,297 45.4 

007 Lázaro 

Cárdenas 
19,571 1,868 9.54 2,990 15.28 3,927 20.1 8,937 45.7 

008 

Solidaridad 
131,053 2,734 2.09 9,791 7.47 20,113 15.3 32,339 24.7 

009 Tulum 21,683 1,344 6.20 2,283 10.53 4,007 18.5 7,701 35.5 

010 

Bacalar 
27417 3,155 11.4 4,289 15.64 4,229 15.4 11,991 43.7 

* Información estimada con base al Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI, Proyecciones de Población CONAPO 

2010-2030. Estadística del Sistema Educativo Nacional SEP. Logros INEA. Nota: Actualización de los años 2010 a 2013 

con los últimos datos de las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional (noviembre 2013). Las cifras están sujetas 

a modificación cada vez que exista una nueva proyección de CONAPO o cambio de metodología en el cálculo del rezago 

educativo. 

(1) Analfabetas (2) Sin primaria terminada (3) Sin secundaria terminada 

 Población objetivo  

La población objetivo representa aquella parte de la población que un programa 

tiene planeado o programado atender, es decir, aquella parte de la población total 

de 15 años y más que se encuentra en rezago educativo a la cual se pretende 

beneficiar con la política de combate al rezago en la educación básica, es decir, 

los adultos registrados. De acuerdo a las Reglas de Operación y Lineamientos 

Específicos 2014 del INEA para el año 2014, se estima que la población objetivo 

será de 2’250,000 personas que se encuentran en la condición de no haber 

concluido sus estudios básicos. 
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Tabla 23: Población Objetivo Nacional. 

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 

2014 31’947,572 20’731,203 2,250,000 

* Información estimada con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

Proyecciones de Población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 1990 - 2010, y 2010 - 2030. Estadísticas del 

sistema educativo nacional y logros del INEA. 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.  

 

Las proyecciones de la CONAPO  tienen como finalidad proveer información 

referente sobre el crecimiento demográfico. A nivel federal, el INEA utiliza esta 

información como una herramienta importante para la toma de decisiones e 

implementación de políticas públicas enfocadas al desarrollo económico, social y 

humano, ya que proporcionan una perspectiva con referencia a la población en 

rezago educativo para determinar el tamaño de la población potencial y objetivo, y 

por ende, establecer las metas del ejercicio correspondiente. 

 

El IEEA en el Estado de Quintana Roo, clasifica la población objetivo en base a 

dos indicadores principales:  

 

 Cumplimiento de la meta de atención-registrados, y  

 Cumplimiento de la meta de Usuario que Concluye el Nivel (UCN).  
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Durante el ejercicio 2014 la meta de atención-registrados ascendió a la cantidad 

de 28,850 personas y la meta de Usuario que Concluye el Nivel (UCN) ascendió a 

16,540 personas. Estas metas específicas se establecen anualmente 

considerando un 10% aproximadamente del total de la población en rezago 

educativo, y se ajustan de acuerdo al presupuesto que se le asigne a la 

dependencia. 

 Población Atendida 

La población atendida es la población que resultó beneficiada por un programa en 

un ejercicio fiscal. De acuerdo a la información proporcionada por el IEEA y a la 

base de datos del INEA plasmada en el Modelo de Evaluación Institucional 

presentado por el INEA en Marzo de 2015, la población atendida en el Estado de 

Quintana Roo se presenta de acuerdo a los siguientes conceptos: 

 

 Total de Educandos Registrados: 38,581 personas. 

 Total de Educandos que Concluyeron el Nivel (UCN):12,947 personas. 

Tabla 24: Población atendida por el IEEA en 2014. 

Ejercicio 
Población 

Potencial 

Registrados UCN 

Población 

Objetivo 

Población 

Atendida 
% 

Población 

Objetivo 

Población 

Atendida 
% 

2014 309,244 28,850 38,581 134 16,540 12,947 78 

* Fuente de información: Modelo de Evaluación Institucional. Indicadores de Evaluación Ene-Dic 2014. INEA. 

SEP 

Como se puede observar, el porcentaje de población registrada en el Programa 

fue mayor al 100%, es decir, superó la meta programada para el ejercicio 2014. 

Considerando la población objetivo de educandos registrados (28,850 personas), 
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se estableció como meta que 16,540 educandos concluyeran el nivel de 

formación; de los cuales 12,947 personas concluyeron el nivel, es decir, un 78% 

de logro. Esta estadística se encuentra integrada de la siguiente manera: 

Tabla 25: Estadística de Usuarios que Concluyeron el Nivel (UCN) en el 2014. 

Coordinación 

de Zona 
Sexo   Inicial 

Intermedio  

(Incluye 

MIBES) 

10 – 14 

Avanzado  

(Incluye 

MIBES) 

Total CZ 

1 Othón P. 

Blanco 

F MEVyT          79.00            183.00              19.00            623.00            904.00  

M MEVyT            70.00            229.00             23.00            871.00         1,193.00  

 
TOTAL          149.00            412.00              42.00         1,494.00         2,097.00  

2 Felipe 

Carrillo 

Puerto 

F MEVyT            79.00            185.00                9.00            306.00            579.00  

M MEVyT            77.00            163.00              24.00            286.00            550.00  

F 
MEVyT 

Indígena 
           43.00               8.00                  3.00              54.00  

M 
MEVyT 

Indígena 
           40.00                7.00                  3.00              50.00  

 
TOTAL          239.00            363.00              33.00            598.00         1,233.00  

3 Benito 

Juárez 

F MEVyT          173.00            410.00            131.00         1,151.00         1,865.00  

M MEVyT            65.00            339.00              86.00         1,249.00         1,739.00  

 
TOTAL:          238.00            749.00            217.00         2,400.00         3,604.00  

4 Lázaro 

Cárdenas 

F MEVyT            55.00            112.00                6.00            183.00            356.00  

M MEVyT            19.00              79.00                9.00            138.00            245.00  

F 
MEVyT 

Indígena 
           10.00              15.00                 8.00              33.00  

M 
MEVyT 

Indígena 
             9.00              15.00                  8.00              32.00  

 
TOTAL:            93.00            221.00              15.00            337.00            666.00  

5 José María 

y Morelos 

F MEVyT            22.00            112.00               3.00            152.00            289.00  

M MEVyT            10.00              61.00                1.00           213.00            285.00 

F 
MEVyT 

Indígena 
           43.00              33.00                  8.00              84.00  
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Coordinación 

de Zona 
Sexo   Inicial 

Intermedio  

(Incluye 

MIBES) 

10 – 14 

Avanzado  

(Incluye 

MIBES) 

Total CZ 

M 
MEVyT 

Indígena 
           34.00              27.00                  7.00              68.00  

 
TOTAL:          109.00            233.00                4.00            380.00            726.00  

6 Cozumel 

F MEVyT            23.00            181.00              23.00            339.00            566.00  

M MEVyT              7.00           105.00              21.00            322.00            455.00  

 
TOTAL:         30.00           286.00             44.00            661.00         1,021.00  

7 Bacalar 

F MEVyT            29.00              42.00                8.00            130.00           209.00  

M MEVyT            18.00              43.00                6.00            119.00            186.00  

 
TOTAL:            47.00              85.00              14.00            249.00            395.00  

8 Solidaridad 

F MEVyT         203.00            379.00              71.00            867.00         1,520.00  

M MEVyT          147.00            348.00              84.00         1,019.00         1,598.00  

F 
MEVyT 

Indígena 
           17.00             15.00                10.00              42.00  

M 
MEVyT 

Indígena 
           18.00              16.00               11.00              45.00  

 
TOTAL:       385.00          758.00          155.00         1,907.00       3,205.00  

      TOTAL: 12,947.00 

* Información proporcionada por el IEEA. 

De acuerdo a las reuniones de trabajo y entrevistas con los actores responsables 

del manejo de la información en el IEEA, los parámetros para determinar la 

población atendida ha variado en los ejercicios anteriores, en el 2012 se tomaba 

como población objetivo al número de personas atendidas en el ejercicio, a partir 

del 2013 se considera al número de personas registradas en el Programa, de ahí 

que resulte una diferencia significativa al momento de comparar los importes entre 

un período y otro. Es por ello que a continuación, se presenta un cuadro 

comparativo entre el ejercicio 2013 y 2014, puesto que los parámetros para 

determinar su población objetivo y población atendida fueron los mismos. 

 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 
C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

54 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Tabla 26: Comparativo de la población atendida 2013-2014. 

Ejercicio 

Educandos Registrados Educandos que Concluyen el Nivel 

Población 

Objetivo 

Población 

Atendida 
% 

Población 

Objetivo 

Población 

Atendida 
% 

2013 43,000 34,937 81 14,761 14,343 97 

2014 28,850 38,581 134 16,540 12,947 78 

* Modelo de Evaluación Institucional. Indicadores de Evaluación Ene-Dic 2014. INEA. SEP 

 

* Elaborado con datos proporcionados por el IEEA 

 

8 Análisis físico-financiero de reportes trimestrales. 

El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos tiene la 

responsabilidad de informar periódicamente la aplicación de los recursos que 

recibe de las distintas fuentes de financiamiento, así como de indicar los 

porcentajes de avances que se obtuvieron en el periodo respecto al cumplimiento 

de los objetivos del programa establecidos en cada uno de los niveles de la Matriz 

de Indicadores para Resultados. 
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En base a ello, durante el ejercicio 2014, el IEEA realizó los reportes trimestrales 

ante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

de Q. Roo y ante su instancia normativa INEA para indicar el avance físico-

financiero de los recursos recibidos así como los avances respecto a las Matrices 

de Indicadores de Resultados; por lo que se puede afirmar, que dio cumplimiento 

a la normatividad establecida en los lineamientos y reglas de operación de las 

distintas fuentes de financiamiento. 

 Recursos provenientes del FAETA 

Los avances que se realizan en relación a este recurso, se reportan en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

En relación a los reportes de la MIR del FAETA, en el nivel Fin “Impacto al rezago 

educativo”, se puede observar que el porcentaje alcanzado al final del período (31 

de diciembre de 2014) es de 112.50%, lo que indica que se sobrepasó la meta 

establecida al inicio del período. A simple vista este dato indica algo bueno, pero 

analizando más a fondo, se puede interpretar que los parámetros para determinar 

la meta no fueron los adecuados, pues el resultado indica que se pudo considerar 

un número mayor al establecido, sobre todo, tomando como referencia que en los 

hallazgos de las evaluaciones previas, también se reporta haber sobrepasado la 

meta establecida. 

En el nivel Propósito “Abatimiento del incremento neto al rezago educativo”  

también se observa un incremento mayor al 100% respecto de la meta 

programada, 138.83%, esto indica que fue mayor el número de personas que 

concluyeron el nivel secundaria. La justificación de diferencia de avances respecto 

con la metas programas es que 8,057 usuarios concluyeron el nivel secundaria y 
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5,099 personas se incorporaron al rezago educativo de acuerdo a las datos 

obtenidos del INEA. 

A nivel Componente “Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria 

otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago educativo”, se 

cuenta con tres indicadores de servicios, uno por cada nivel educativo. El 

porcentaje de personas que concluyeron el nivel de alfabetización fue de 40.79%; 

los que concluyeron el nivel primaria fueron un 67.31% de la meta programa y los 

que concluyeron el nivel secundaria representan el 66.92% de la meta. Como se 

puede observar, los tres indicadores están por debajo del 100%, lo que significa 

que en ningún nivel educativo se cumplió con la meta programa al inicio del 

periodo.  

A nivel Actividad “Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo” 

se cuenta con dos indicadores, uno que mide el porcentaje de exámenes 

acreditados y otro que mide el número de certificados entregados. En relación al 

número de exámenes acreditados, el porcentaje alcanzado fue del 91.85%, es  

decir, un porcentaje casi cercano al 100%, lo que indica que la mayor parte de los 

beneficiarios que presentaron examen en algún nivel educativo lo aprobaron, aún 

con los cambios en la modalidad de presentación de examen en línea, pues de 

acuerdo a la justificación de diferencia de avances con respecto a la meta 

programa presentada en el mismo reporte, los beneficiarios podían presentar 

examen en un horario no programado, y con las nuevas políticas, se requiere de 2 

horas de anticipación para programar el examen, en caso de no presentarse en 

ese tiempo, ya no le permitía presentar el examen. Con respecto al número de 

certificados entregados, el porcentaje de avance fue de 49.87%, un poco menor 

que la media porcentual. 
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Con respecto a los avances financieros del fondo, se reportó un aumento entre el 

recurso aprobado y el modificado del 2.66%. Se reporta haber recaudado el 100% 

de los recursos de esta fuente de financiamiento, de los cuales se contemplan en 

el Presupuesto Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado un 90% de los 

recursos recibidos. 

 Recursos provenientes del Estado 

En relación a los recursos provenientes del Estado, el IEEA reporta sus avances a 

la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del SEIPOA, un portal para dar 

Seguimiento de Indicadores del Programa Operativo Anual. 

En relación a los reportes de la MIR del IEEA, en el nivel Fin “Contribución del 

programa en la disminución del rezago educativo”, no se presenta porcentaje de 

avance con respecto a la meta programada, aun cuando se indique que la unidad 

de medida de este indicador es de porcentaje. En el valor de la meta se reporta 

315,000, y en el avance se reporta 309,224. De acuerdo a las observaciones 

reportadas en este nivel, se indica que cuando se propuso el rezago en 315,000, 

no se consideró que debería de ser una reducción de un año a otro y se propuso 

una meta muy elevada. Se considera incomprensible la información reportada 

pues no son claros los parámetros de medición como tampoco la expresión del 

resultado. 

En el nivel Propósito “Abatimiento neto al incremento del rezago educativo”, de 

igual manera que el nivel anterior, no se presenta porcentaje de avance con 

relación a la meta programada, aun cuando se indique que la unidad de medida de 

este indicador es de porcentaje. En la meta se reporta el valor de 34 y en avance 

se reporta 158, sin tener la certeza que esos valores correspondan a cantidad de 
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personas beneficiadas, o al porcentaje de avance. En cualquiera de los dos casos 

se presenta un logro mayor a la meta establecida. 

A  nivel Componente “Servicios educativos de alfabetización, primaria y 

secundaria otorgados a la población de 15 años y más en condición de rezago 

educativo”, se cuenta con tres indicadores. El primer indicador hace referencia al 

porcentaje de personas que concluyen el nivel “ALFA”, sin embargo no se expresa 

el avance en esta unidad de medida; el valor establecido en la meta es de 42 y el 

valor indicado en el avance es de 13.69, un resultado muy bajo; de acuerdo a las 

observaciones reportadas en este indicador, mencionan que a partir del 2013 la 

unidad de medida cambió, que anteriormente se manejaba atención y ahora son 

registrados, provocando un 35% del incremento de la población, y que al plantear 

la meta, la lógica era poder alcanzar lo establecido en la meta programada, pero 

que el número de registrados que obtuvo sobrepasó lo establecido, provocando 

que el índice de conclusión se reflejara en un porcentaje menor.  El segundo 

indicador hace referencia al promedio de personas que concluyen el nivel 

educativo de primaria, el valor establecido en la meta es de 31 y el avance según 

el reporte es de 40.37; de acuerdo a la información reportada, se sobrepasó la 

meta establecida. El tercer indicador, de igual manera que el indicador anterior, 

hace referencia al promedio de personas que concluyen el nivel educativo de 

secundaria, el valor establecido en la meta es de 34 y el avance según el reporte 

es de 40.15; de acuerdo a la información reportada, también se sobrepasó la meta 

establecida.   

A nivel Actividad “Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo”, 

se presentan tres indicadores. El primero hace referencia al porcentaje de 

asesores formados o capacitados, sin embargo, al igual que en los niveles 

anteriores, el resultado no se representa así; en la meta se tiene registrado el valor 
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de 3,500 y en el avance se registra 3,822; a pesar de no expresarse el indicador 

en porcentaje, se puede observar que se excedió la meta establecida para esta 

actividad. El segundo indicador hace referencia al porcentaje de exámenes 

acreditados, pero el resultado no está expresado como tal; en la meta se reporta 

un valor de 115,000 y en el avance el resultado es de 68,399; se puede observar 

que no se alcanzó la meta programada; en la sección de observaciones, reportan 

la misma justificación que reportaron en la MIR del FAETA: “los beneficiarios 

podían presentar examen en un horario no programado, y con las nuevas 

políticas, se requiere de 2 horas de margen para programar el examen, en caso de 

no presentarse en ese tiempo, ya no le permitía presentar el examen, lo que 

ocasionó que el índice de aplicación bajara”. El tercer indicador hace referencia al 

promedio de módulos entregados a los usuarios del programa en la meta se 

reporta el valor de 63,000 y en el avance se reporta 61,920; lo cual indica que no 

se logró la meta programada. 

En relación a los avances sobre los proyectos o procesos reportados en el 

Formato Evaluatorio Programático del Programa Operativo Anual (FEPOA), se 

realizó una selección de procesos de manera aleatoria para su análisis.  

 

Los proyectos o procesos que realiza el IEEA son los siguientes: 

 

Unidad Responsable Proceso Actividades 

Dirección de Acreditación y 

Sistemas 
Certificar y supervisar trámites educativos 10 

Dirección de Administración y 

Finanzas 

Administración de recursos materiales y 

financieros 
12 

Despacho de la Dirección 

General 

Representación y toma de decisiones del 

IEEA 
11 

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro 
C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         

 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

60 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Unidad Responsable Proceso Actividades 

Dirección de Atención a 

Grupos Indígenas 

Educación básica de jóvenes y adultos 

en lengua indígena 
13 

Dirección de Informática 
Sistematizar la operatividad de la 

Institución por el área de informática 
8 

Dirección de Asuntos Jurídicos Representación legal del IEEA 15 

Dirección de Planeación y 

Seguimiento Operativo 
Planeación y seguimiento operativo 12 

Secretario Particular Control de agenda particular. 8 

Dirección de Servicios 

Educativos 

Capacitación y actualización del 

personal. 
15 

Despacho de la Subdirección 

General 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
12 

C.Z. 1 Othón P. Blanco 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

C.Z. 2 Felipe Carrillo Puerto 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

C.Z. 3 Benito Juárez 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

C.Z. 4 Lázaro Cárdenas 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

C.Z. 5 José María y Morelos 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

C.Z. 6 Cozumel 
Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 3 
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Unidad Responsable Proceso Actividades 

programas y servicios. 

C.Z. 7 Bacalar 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

C.Z. 8 Solidaridad 

Educación básica de jóvenes y adultos. 3 

Dirigir y coordinar la operación de los 

programas y servicios. 
3 

 

El proceso denominado “Capacitación y Actualización del Personal” operado por la 

Dirección de Servicios Educativos, cuenta con 15 actividades; entre las cuales se 

puede mencionar “Elaborar acuerdos y convenios con diversas instituciones que 

fortalezcan los servicios que ofrece el Instituto”. Para esta actividad la meta anual 

establecida fue realizar dos convenios, los cuales se realizaron durante el ejercicio 

2014, es decir, se alcanzó la meta del 100% para esta actividad.  

 

Sin embargo, dentro del proceso de “Certificar y Supervisar Trámites Educativos” 

realizado por la Dirección de Acreditación y Sistemas, la actividad de “Revisión de 

expedientes en coordinaciones de zona para el control de calidad de su 

integración” no alcanzó la meta programa en el período, pues establecieron como 

meta la revisión de 6,000 expedientes de los cuales sólo se revisaron 1,716; lo 

que representa un 28.6% de nivel de cumplimiento. 

 

El proceso de “Dirigir y Coordinar la Operación de los Programas y Servicios” de la 

unidad de Coordinación de Zona de Felipe Carrillo Puerto cuenta con tres 

actividades. Para la actividad “Conclusión de nivel a jóvenes y adultos que 

carecen de conocimientos de la lecto-escritura (alfabetización)” la meta anual 

programada fue de entregar 180 certificados, al final del período se entregaron 
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239 certificados, lo que representa un 132.8% de cumplimiento de la meta. Para la 

actividad “Certificación a jóvenes y adultos que carecen de educación primaria”, la 

meta anual programada fue de entregar 344 certificados y al final del período se 

entregaron 383 certificados, lo que representa un 111.13% de nivel de 

cumplimiento. La tercera actividad “Certificación a jóvenes y adultos que carecen 

de educación secundaria”, se estableció como meta anual entregar 1,326 

certificados, de los cuales, al final del período solo se entregaron 597, lo que 

representa un 45%, es decir, no se cumplió con la meta programada. 

  

 Recursos provenientes del Ramo XI 

 

Con respecto a los recursos provenientes del Ramo XI, el IEEA realiza de igual 

manera, reportes trimestrales ante el INEA, pues es a través de éste que recibe el 

recurso. Estos reportes se denominan “Informe de Autoevaluación Trimestral 

(IAT)” y se elaboran en base a los Lineamientos Generales para la Evaluación de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Los IAT son el 

instrumento institucional para orientar los proyectos y el presupuesto asignado 

hacia el logro de los objetivos y metas estatales establecidas, así como para medir 

los resultados objetivamente, mediante indicadores relacionados con la eficiencia, 

economía, eficacia y la calidad de los servicios que se ofrecen en el Instituto. 
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9 Seguimiento a las recomendaciones de evaluaciones anteriores. 

Dentro de las recomendaciones realizadas en evaluaciones previas, el IEEA ha 

realizado las siguientes adecuaciones:  

 Modificaciones en el diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados. 

 Mejoramiento del cuestionario de control de calidad e implementación de la 

encuesta de satisfacción del servicio educativo.  

Como complemento, se recomienda retomar las recomendaciones plasmadas en 

las evaluaciones anteriores y darle continuidad a los aspectos susceptibles de 

mejora. 

10 Análisis FODA 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se 

realizó al IEEA, contempla la relación que guarda el Instituto con su instancia 

normativa INEA y las fuentes de financiamiento que recibe (FAETA, Ramo XI y 

Recursos Estatales). 

 Fortalezas 

1. Existe una alineación entre los objetivos de la entidad ejecutora 

(IEEA/INEA), sus fuentes de financiamiento y los Planes de 

Desarrollo Estatal y Nacional. 

2. El IEEA cuenta con recursos federales (FAETA y Ramo XI) y 

recursos estatales para su funcionamiento.  

3. Existe una pertinencia en el diseño de la Matriz de Indicadores para 

Resultados del IEEA con la matriz del FAETA y del Ramo XI. 
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4. Los reportes de avance trimestrales que presenta el IEEA ante las 

autoridades correspondientes sobre la aplicación de los recursos 

recibidos (PASH, SEIPOA, IAT,) permiten tener un mejor control 

sobre la ejecución de los mismos. 

5. La distribución de los centros de capacitación tienen cobertura en 

todo el estado, lo que facilita el acceso para y de la población. 

6. Cuentan con programas de software que les ayudan a tener un mejor 

control sobre las actividades realizadas, la población atendida y los 

asesores solidarios que brindan la capacitación a los beneficiarios, 

como el  SASA (Sistema de Acreditación y Seguimiento 

Automatizado) y el RAF (Registro Automatizado de Información). 

7. Existen herramientas para mejorar la calidad de los servicios 

brindados tales como la capacitación y evaluación continua de los 

asesores solidarios. 

8. Cuenta con padrones de beneficiarios de programas sociales tales 

como PROSPERA, SAGARPA, SEDESI, y un censo nacional 

levantado por la UAEM, en donde se ubican personas en condición 

de rezago educativo. 

  

 Oportunidades 

1. Los avances del Estado sobre la  implementación de la Metodología 

del Marco Lógico, permite mejoras en el diseño y medición del 

programa establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

2. Fomentar la transparencia mediante la publicación de las MIR de las 

fuentes de financiamiento federal y estatal así como sus reportes de 

avances financieros y estratégicos. 
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3. La utilización de los medios de comunicación (radio, televisión, 

internet) para hacer llegar el programa a todos los puntos 

geográficos del estado. 

4. Realizar convenios con las instituciones educativas de nivel medio 

superior y superior para que los alumnos acrediten su servicio social 

como capacitadores en el programa de asesores solidarios. 

5. Fomentar la participación social y altruista de profesionistas, colegios 

y diversas instituciones públicas y privadas para la impartición de 

asesorías. 

 

 Debilidades 

1. Los parámetros para determinar el número de población atendida por 

el IEEA son muy variantes en cada ejercicio, lo que dificulta la 

comparación de los resultados obtenidos entre un ejercicio y otro, 

repercutiendo en la medición del logro de la población atendida para 

determinar un incremento o disminución en el porcentaje de la 

población beneficiada. 

2. La principal fuente oficial de información estadística en la que se 

basa el IEEA para establecer sus metas se realiza cada 10 años 

(Censo de Población INEGI). Sin embargo se cuenta con 

proyecciones del CONAPO, COLMEX, Estadística básica de la SEP 

y logros del INEA con una antigüedad no mayor a un año. 

3. Existen recursos destinados al gasto operativo del IEEA que no 

fueron ejercidos en el ejercicio fiscal correspondiente, debido a que 

existieron ministraciones realizadas al cierre del ejercicio, por lo que 

no fue posible programar el gasto.  

4. Las reglas de operación de las fuentes de financiamiento no 

especifican la distribución de los recursos por clasificación del gasto. 
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 Amenazas 

1. Los recortes presupuestales que afectan la ministración de los 

recursos. 

2. Factores externos que generan el desfase en la ministración de los 

recursos estatales y federales. 

3. El crecimiento de la población potencial y como consecuencia, el de 

la población objetivo. 

4. La deserción de la población atendida de los programas de 

educación por factores externos a la entidad ejecutora. 

5. La falta de interés de la población en situación de rezago educativo 

de recibir el servicio. 

6. Falta de infraestructura básica  en las comunidades rurales que limita 

una adecuada prestación de los servicios de educación. 

7. Difícil acceso de los asesores solidarios a las comunidades rurales 

para la captación de beneficiarios del programa de abatimiento al 

rezago educativo. 
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11 Hallazgos y Recomendaciones 

En este apartado se presentan los principales hallazgos y las recomendaciones en 

base al análisis FODA derivado del proceso de la evaluación realizada al Instituto 

Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo 

consistente en el análisis de los indicadores estratégicos y de gestión con los que 

cuenta el programa de abatimiento al rezago educativo correspondiente al 

ejercicio fiscal 2014.  

 Hallazgos 

El IEEA guarda una alineación estratégica con su instancia normativa (INEA), sus 

fuentes de financiamiento (FAETA, Ramo XI y recursos estatales) y con los Planes 

de Desarrollo Nacional y Estatal, por lo que se puede concluir que el IEEA tiene 

una base normativa específica, una metodología para identificar su población 

potencial y objetivo y cuenta con presupuesto para su operación.  

El IEEA cuenta con una Matriz de Indicadores que permite medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos y metas programadas  así como de los servicios que 

brinda a la población. 

Existen herramientas para dar seguimiento al avance en la aplicación de los 

recursos públicos federales y estatales asignados al IEEA para la ejecución de su 

programa, que generan información de utilidad para la toma de decisiones de las 

políticas públicas. 
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El IEEA cuenta con cobertura estatal en la prestación de sus servicios así como  

infraestructura física y tecnológica que le permite una mejor ejecución de sus 

actividades. 

El personal operativo del IEEA está sujeto a una constante capacitación y 

evaluación con la finalidad de brindar un servicio de calidad. 

 Recomendaciones 

El indicador del nivel Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados utilizada por 

el IEEA se considera compleja, pues la obtención de datos para la realización de 

la fórmula está basada en un supuesto, por lo que se recomienda adecuar el 

método de cálculo para identificar con claridad lo que se está midiendo. 

En algunos de los indicadores reportados por el IEEA en el PASH y SEIPOA no 

existe congruencia entre la unidad de medida  y el resultado expresado en el 

indicador, por lo que se recomienda adecuar los parámetros de medición que 

permita comprender con claridad los avances logrados.  

La rendición de cuentas y transparencia permite que la población conozca acerca 

del funcionamiento y las acciones realizadas por el gobierno, es por ello que se 

recomienda publicar en la página web oficial del Instituto, el diseño de la Matriz de 

Indicadores para Resultados que utiliza el IEEA con todos los elementos que 

establece la Metodología del Marco Lógico. 

Se recomienda establecer una metodología específica para la determinación de la 

población atendida con la finalidad de que los datos obtenidos puedan ser 
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comparables a través del tiempo y determinar el avance y logro de objetivos del 

programa. 

En relación a los recursos públicos federales y estatales que recibe el IEEA para 

su funcionamiento, se recomienda realizar una adecuada planeación y 

programación financiera con la finalidad de evitar que existan saldos pendientes 

por ejercer y por ende se afecte el nivel óptimo de cumplimiento de metas y 

objetivos programados. 
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12 Datos de La Institución Evaluadora 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Equipo Evaluador: 

 L.C.C. José Maximino Muñoz Lara 

 L.C. José Julián Argüelles Cohuó 

 L.C. Silvia Marín Carrillo 

Domicilio: 

 Av. Independencia No. 112 entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, 

Col. Centro, C.P. 77000 

Teléfono: 

 983 832 9525 

Correo electrónico: 

 colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 
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13 Fuentes de información 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 Plan Quintana Roo 2011-2016 

 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. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio 

Fiscal 2014. 

 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de 

la Administración Pública Federal. 

 Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios. 

 Reglas de Operación del Programa Atención a la Demanda de Educación 

para Adultos (INEA) para el ejercicio 2014 

 Lineamientos sobre los Indicadores para Medir los Avances Físicos y 

Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales 

 Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño 

emitidas por el CONEVAL. 

 Manual de Organización del IEEA. 

 Página web www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

 Página web www.sefiplan.gob.mx 
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14 Anexos 

Anexo I: Convenio Específico de Colaboración INEA-IEEA. 

Anexo II: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública Cuarto Trimestre. 

Anexo III: Entrevista de trabajo con los actores responsables del manejo de la 

información del IEEA. 

Anexo IV: Cuestionarios de calidad utilizados por el IEEA 
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Anexo I 
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Anexo II 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública 

Cuarto Trimestre 
2014 

      

    DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuesta
rio 

I-
009 

FAETA Educación 
Tecnológica 

  Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades 
Federativas y 
Municipios 

Dependenc
ia 
Coordinad
ora del 
Fondo 

416 - Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversal
es 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social   Función 5 - Educación Subfunción 2 - Educación Actividad 
Institucional 

8 - Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica 
y de Adultos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 
Responsa

ble del 
Registro 

del 
Avance 

Denominación Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo-
Dimensió

n-
Frecuenc

ia 

Meta Programada 

Realiza
do al 

periodo 

Avanc
e % al 
period

o Anual 
al 

periodo 

Actividad Gestión de recursos para el 
otorgamiento del servicio 
educativo. 

Certificados 
entregados. 

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

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

80.01 80.01 39.90 49.87 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
80.01 80.01 39.90 49.87 

0 - 
Cobertura 
estatal 
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    Actividad   Exámenes 
acreditados. 

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

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

80.00 80.00 73.48 91.85 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
80.00 80.00 73.48 91.85 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Componente 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 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)] 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

59.98 59.98 40.37 67.31 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
59.98 59.98 40.37 67.31 

0 - 
Cobertura 
estatal 

Componente   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)] 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

59.98 59.98 40.14 66.92 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
59.98 59.98 40.14 66.92 

0 - 
Cobertura 
estatal 
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    Componente   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)] 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Trimestral 

46.56 46.56 18.99 40.79 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
46.56 46.56 18.99 40.79 

0 - 
Cobertura 
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 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Anual 

N/A N/A 32.05 N/A Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                  
32.05 N/A 

0 - 
Cobertura 
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 ] 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Anual 

113.81 113.81 158.00 138.83 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
113.81 113.81 158.00 138.83 

0 - 
Cobertura 
estatal 
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    Fin Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la 
población para la construcción de 
una sociedad más justa 

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] 

Porcentaje Estratégic
o-

Eficacia-
Anual 

2.32 2.32 2.61 112.50 Estatal 

23-QUINTANA ROO 

                
2.32 2.32 2.61 112.50 

0 - 
Cobertura 
estatal 

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.  

Certificados entregados. 
0 - Cobertura estatal  No se logra la meta programada en relación a lo programado pero en el resultado total acumulado se tiene lo sig. 10,439 certificados entregados entre los 
alumnos que terminan primaria que son 3,566 y 8,057 que son de secundaria dando un total de 11,623 que nos da un porcentaje de 89.81 %  

Exámenes acreditados. 
0 - Cobertura estatal  Uno de las modalidades de presentar exámenes en línea cambio, anteriormente el  sistema permitía que el usuario presentara en un horario no programado, con 
el cambio provoco que para presentar un examen se requiere programar el horario con un margen de 2 horas, en caso que el usuario no se presentara en ese tiempo, ya no le 
permitía presentar el examen, esto ocasiono que el índice de aplicación bajara.  

Porcentaje de personas que concluyen primaria con respecto a las atendidas en este nivel. 
0 - Cobertura estatal  Los logros obtenidos no fueron como se propuso en relación a la meta, porque  gran parte de la fuerza de trabajo esta relaciona con la campaña de 
alfabetización que es dos niveles abajo que el de primaria, se espera que la inercia de los de inicial del 2014 al 2015 repunte este nivel educativo. 

Porcentaje de personas que concluyen secundaria con respecto a las atendidas en este nivel. 
0 - Cobertura estatal  En relación al resultado obtenido en secundaria con la meta propuesta se aprecia que no se alcanzó la meta programada pero el resultado se ve afectado por 
que le número de alumnos registrados es mayor en relación a la meta programada esto implica que la meta no se alcance, pero si manejamos la meta como parámetro de cálculo 
estuviéramos al 67 % del logro, pero también la campaña afecta la atención hacia secundaria, porque le mismo personal tiene que estar los 4 niveles de estudio.(alfabetizados, inicial, 
primaria, secundaria. ) nuestro logros también se ve en el número de registrados que incrementaron.  

mailto:colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com


                                                                                                                  

 

Av. Independencia No. 112 entre  Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles Col. Centro C.P.77000  Chetumal, Q. Roo Tel. 83 2 95 75         
 Correo electrónico: colegiodecontadorespublicosdeqroo@hotmail.com 

97 

 

 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A.C. 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública 

Cuarto Trimestre 
2014 

      

    Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto a las atendidas en este nivel. 
0 - Cobertura estatal  En relación al resultado obtenido en ALFA (INICIAL) con la meta propuesta se aprecia que no se alcanzó la meta programada pero el resultado se ve afectado 
por que le número de alumnos registrados es mayor en relación a la meta programada esto implica que la meta no se alcance, pero si manejamos la meta como parámetro de cálculo 
estuviéramos al 31.44 % del logro más arriba de los indicado, pero también la campaña alfabetización afecta la atención hacia alfa(inicial), porque le mismo personal tiene que estar 
los 4 niveles de estudio.(alfabetizados, inicial, primaria, secundaria. ) nuestro logros también se ve en el número de registrados que incrementaron 

Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica para adultos. 
0 - Cobertura estatal  La meta no se planteó al inicio, por no conocer los montos  destinados para IEEA en Q. Roo los que se grafica son los valores correspondientes al recurso 
destinado contra la suma de recurso del IEEA Y CONALEP en Q. Roo 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo. 
0 - Cobertura estatal  El logro fue mayor a lo programado donde los que terminaron en secundaria fue de 8,057 y los que se incorporan al rezago fue de 5,099 (fuente del INEA) dando 
esto un porcentaje de 158% en relación a la meta programada 

Impacto al rezago educativo. 
0 - Cobertura estatal  Cuando se consideró la meta de 310,111  (es la del 2013) en rezago para el  2014 no se sabía la que se aplicaría para el  periodo del 2014  por eso se 
estableció del año anterior sabiendo que disminuiría al momento de saber el valor para el 2014 y esta es de 309, 244 en el rezago a nivel estatal.  
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Anexo III 

Entrevista de trabajo con los actores responsables del manejo de la 

información del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. 

 

1. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que obtuvo el IEEA durante el 

ejercicio 2014? 

2. ¿Cuál es la metodología o proceso para la gestión de los recursos 

estatales y federales (Ramo 33/FAETA y Ramo XI) que sirven de fuente 

de financiamiento para la operación del IEEA? 

3. La gestión de recursos estatales y federales (Ramo 33/FAETA y Ramo XI)  

¿fue realizada de manera eficiente y eficaz por parte de las autoridades 

responsables del IEEA? ¿Si? ¿No? Explicar y fundamentar 

documentalmente la respuesta. 

4. La ministración de recursos estatales y federales (Ramo 33/FAETA y 

Ramo XI) que recibe el IEEA, ¿fue realizada de manera eficiente y eficaz 

por parte de la SEFIPLAN? ¿Si? ¿No? Explicar y fundamentar 

documentalmente la respuesta. 

5. ¿Cuál es la metodología o proceso para reportar los avances financieros 

de la ejecución del gasto de los recursos estatales y federales (Ramo 

33/FAETA y Ramo XI) asignados al IEEA? 

6. Durante el ejercicio 2014, ¿Se cumplió con la obligación de reportar los 

avances financieros de las fuentes de financiamiento asignadas al IEEA? 

¿Sí? ¿No? Explicar y fundamentar documentalmente la respuesta. 

7. ¿En qué consiste el Programa Regular “Educadores Solidarios” y/o 

“Apoyos a voluntarios”? 
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8. ¿Cuáles son las reglas de operación del Programa Regular “Educadores 

Solidarios” y/o “Apoyos a voluntarios”? 

9. ¿Cuál fue el número de la plantilla de personal durante el ejercicio 2014 

del Programa Regular “Educadores Solidarios” y/o “Apoyos a voluntarios”? 

10. ¿Cuáles fueron las razones por las que no se ejerció en su totalidad los 

recursos ministrados al  IEEA en el ejercicio 2014? Explicar y fundamentar 

documentalmente la respuesta por tipo de recurso. 

11. ¿Por qué existen diferencias en el nombre y cálculo de los indicadores de 

los niveles Fin y Propósito entre el formato de la MIR del FAETA y los 

reportes del PASH? 

12. De acuerdo a la información proporcionada, la MIR que utiliza el IEEA 

cuenta con el mismo diseño que la MIR del FAETA, sin embargo, al 

proporcionarnos los archivos de reportes de avances trimestrales del 

SEIPOA, existen diferencias en el nombre y cálculo de los indicadores de 

los niveles Fin y Propósito. ¿A qué se deben esas diferencias en la 

narrativa?  

13. ¿Cómo determinan la población objetivo que pretenden beneficiar con el 

programa y en qué documento oficial o documento técnico está plasmado 

el parámetro para determinar dicha meta? 

14. ¿Cuentan con algún registro o actividad donde den seguimiento a los 

usuarios que concluyen el nivel para determinar si benefició el programa 

para la obtención de algún empleo que  mejore su calidad de vida? 

15. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para medir la calidad de los 

servicios ofrecidos por el IEEA? 

16. ¿Se publican los reportes de los avances financieros y de indicadores del 

cumplimiento del  programa en la página web del Instituto? 
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