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RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación es el instrumento metodológico que coadyuva a mejorar la eficiencia y la eficacia de las 
políticas públicas, ya que mide los efectos directos e indirectos que se obtienen de la implementación 
de Programas Públicos, dependiendo de las características y de lo que se desea saber, con un enfoque 
cualitativo o cuantitativo.

Las aportaciones federales del Ramo General 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.

El Fondo de Aportaciones de Educación Tecnológica y de Adultos en su vertiente Educación para 
Adultos es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33 mediante el cual 
se promueven las estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago educativo en materia 
de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo; y se contribuye a la formación de los 
adultos por medio de una educación que les proporcione habilidades  y conocimientos que les permitan 
un mejor desarrollo en su vida y trabajo.

El Fondo transfiere los recursos para que sean ejercidos en la operación del Programa de Atención a la 
Demanda de Educación para Adulto del ejercicio fiscal 2014, con el fin de disminuir el rezago educativo 
en el estado de Nayarit, ya que éste se encuentra en el lugar 16 del país en cuestión del rezago 
educativo total, con un 40% de la población de 15 años y más1, lo cual se identifica como el problema 
que se intenta resolver con los bienes y servicio que se entregan.

Entre los principales puntos que se podrán observar en este documento está la contribución de los 
objetivos descritos en los resúmenes narrativos de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del 
Programa que recibe los recursos del Fondo, los cuales se vinculan correctamente con la obtención de 
los objetivos de los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y con los objetivos del Programa Sectorial.

Se encontrará que el Programa no cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) como tal, sino con 
un programa anual del Instituto Nayarita de Educación para Adultos, en el cual se describe el diagnostico 
situacional del problema, se define a la población objetivo, se describen algunas de las estrategias a 
seguir y las posibles metas a alcanzar. Otro punto importante es la recolección de información, ya que 
ésta se realiza mediante los reportes trimestrales en el Sistema de Formato Único del PASH, además de 
que en el portal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se recaba la información 
de los datos obtenidos en el tema de registro, atención y conclusión de nivel de todos los alumnos del 
estado de Nayarit. Esto es posible por el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA).

1  Rezago de la Población de 15 años y más en Educación Básica, Información del Censo de Población y Vivienda 2010. Información 
obtenida del portal de internet del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el link: http://www.inea.gob.mx/transparencia/
pdf/rezago_censo2010_nd.pdf
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Además, en el tema de cobertura y focalización del Fondo debe mencionarse que no se podrán observar 
resultados muy adecuados, ya que desde la identificación de la población potencial y objetivo que no 
se describe en algún documento oficial, sino que en el portal de internet del Instituto Nayarita; y el 
porcentaje de cobertura de la atención a la población objetivo identificada en el portal de internet del 
INEA es de solo el 55.19%, lo cual bajo, ya que se registraron a 25,495 personas (población objetivo) 
de las cuales su atención depende de la continuidad de su asistencia a los círculos de estudios o plazas 
comunitarias para la conclusión de sus niveles educativos.

En el tema IV de la evaluación se observará que sólo se cuenta con las Reglas de Operación del 
Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 2014, las 
cuales son federales, por lo que son utilizadas por los Institutos Estatales. Es así que los procedimientos 
de selección de los beneficiarios, la entrega de los apoyos y demás acciones de operación son regidos 
por dicha normatividad. No obstante, en el mismo tema, se observará que no se cuenta con evidencia 
de la transferencia de los recursos del Fondo en tiempo y forma a la dependencia ejecutora. Además, 
en los resultados obtenidos e identificados en la MIR reportada en el PASH se observa que sólo una de 
las metas programadas fue cumplida y rebasada (122.33%), mientras que las otras se encuentran en 
resultados menores al 75%, lo que se observa que no es muy adecuado.

También se podrá observar que el costo promedio por beneficiario atendido exclusivamente con los 
recursos del Fondo es de $3,229.44, lo que se juzga adecuado, ya que dicha información es por la 
atención del beneficiario durante un periodo anual.

Además, los recursos del Fondo sufrieron una modificación, la cual terminó siendo un incremento 
del 2.74%, ampliación que no se justifica en algún documento oficial por la dependencia ejecutora 
de los recursos; de igual manera, se observó que el presupuesto modificado del Fondo se ejerció en 
un 96.90%, sin embargo no se encontró evidencia documental del porqué no se ejercieron todos los 
recursos, con el fin de identificar la existencia de un subejercicio o si se logró una economía en el 
Programa.

Entre otros puntos que se observarán se encuentra el grado del cumplimiento de las metras programadas 
y plasmadas en la MIR Federal que se reporta en los informes trimestrales del SFU del PASH, de 
las cuales sólo una de esas metas se logró con un cumplimiento de más del 100%; mientras las 
demás metas tienen un logro representativo, mas no un cumplimiento. Cabe mencionar que el Instituto 
Nayarita de Educación para Adultos proporcionó el documento de “cierre anual 2014” en el cual sólo 
se proponen dos metas a cumplir (UCN y Alumnos Registrados) las cuales sí lo lograron en conjunto, 
es decir, que se sumaron los logros de cada nivel de estudio y se obtuvo el total del cumplimiento de 
la meta.

Con lo anterior, se puede observar que se han obtenido resultados adecuados en la ejecución de los 
recurso del Fondo a través del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adulto; sin 
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embargo, se necesita reestructurar el tema de la cobertura de la población, ya que es bajo el porcentaje 
de atención; además, la mayoría de las metas programadas no fueron cumplidas, por lo que también 
será un tema a mejorar.

Cabe mencionar que en los anexos de esta evaluación se podrán observar los datos de los indicadores, 
resultados de las metas programadas, evolución de los recursos financieros, entre otros datos; así 
también, la valoración que se le dio a cada una de las preguntas, el total de cada uno de los temas y 
el resultado de esta evaluación.
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INTRODUCCIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional,  los recursos económicos que disponga la 
Federación, para los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos 
de sus demarcaciones territoriales deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, con el fin de cumplir los objetivos propuestos. Por lo que los resultados del 
ejercicio de los recursos serán evaluados por las instancias técnicas que se establezcan. 

Lo anterior denota la importancia de la evaluación en la Gestión Pública, ya que con este mecanismo 
se analizarán los resultados de los programas federales y estatales que ejercen los recursos públicos, 
los cuales deben estar orientados a los Resultados conforme lo describe el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) que se liga con el Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el marco del nuevo 
Modelo de Gestión base a Resultados (GbR).

Con la finalidad de facilitar la evaluación, y con ello mejorar la gestión y la decisión programática 
presupuestal, el gobierno del estado de Nayarit emitió y publicó el Programa Anual de Evaluación (PAE) 
2015, que implica evaluar, a través de Términos de Referencia, el ejercicio fiscal 2014 de los Fondos de 
Aportaciones Federales del Ramo General 33.

Para el caso de esta evaluación y de acuerdo con el PAE, el tipo de evaluación aplicado fue el de 
Consistencia y Resultados. Este modelo permite analizar información y datos fundamentales de 
puntos específicos-clave, que son: diseño, planeación estratégica; cobertura y focalización; operación; 
percepción de la población atendida; medición de resultados; y eficiencia y eficacia del ejercicio de los 
recursos.

Objetivos de la Evaluación de Consistencia y Resultados

Objetivo General:

Evaluar la consistencia y Diseño de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, con la finalidad de 
proveer información que retroalimente su diseño y gestión para resultados, que mejore la eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones.

Objetivos Específicos:

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial 
y nacional, así como estatal.

• Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;

• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
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• Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;

• Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución del Fondo o en 
la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa 
y sus mecanismos de rendición de cuentas;

• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el 
grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y

• Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.

La Evaluación de Consistencia y Resultados incluye un total de 40 preguntas metodológicas que se 
responden a través de un sistema binario Sí/No o abierta; además de considerar la valoración en cada 
una de las respuestas con medidas ponderadas equivalentes, de acuerdo con los siguientes criterios, 
misma que se encuentra en el Anexo 10; así como una valoración general del Fondo ubicada en el 
Capítulo XI correspondiente a las conclusiones.

Asimismo, en los Anexos se incluye la valoración de los indicadores de la MIR; el reporte de metas; 
complementariedades o coincidencias con otros programas federales o estatales; la evolución de la 
cobertura; información sobre la población atendida; los gastos desglosados del Fondo; un análisis 
interno (fortalezas, debilidades u oportunidades, y recomendaciones por reto identificado); la valoración 
final del Fondo; y los aspectos susceptibles de mejora (ASM).

Criterios de Valoración Ponderada
Nivel Valor

Destacado 4
Adecuado 3
Moderado 2
Inadecuado-Replantear (Oportunidad de Mejora) 1
Inexistente 0
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I. Diseño del Fondo
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El siguiente documento se concentra en evaluar la consistencia y los resultados que se obtuvieron tras 
la ejecución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
(FAETA) en su vertiente de Educación para Adultos destinados al estado de Nayarit. 

El FAETA destina recursos económicos complementarios al estado con la finalidad de que se otorguen 
los servicios de educación suficientes y de calidad; además, como se describe en la Estrategia 
Programática (Resumen) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 deben “promoverse 
estrategias 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.”

Asimismo en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 43 fracción III se describe que para “el caso 
de los servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que 
consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en 
materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo”.

De acuerdo con lo especificado en los párrafos anteriores, la dependencia encargada de la ejecución 
de los recursos del Fondo es el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, el cual tiene como objetivo 
“Ofrecer una educación que trascienda en la vida social y económica de las familias Nayaritas”, el cual 
está vinculado al objetivo (Propósito) del Fondo que es “Personas de 15 años o más en condición de 
analfabetismo o rezago educativo  concluyen la educación básica” (identificado en la MIR Federal del 
FAETA), ya que ambos se enfocan a la educación.

RESPUESTA: 

Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario
Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:
a. Identificación del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario (nombre y siglas)
b. Dependencia y/o entidad coordinadora,
c. Descripción de los objetivos del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario;
d. Los bienes y/o servicios que lo componen;
e. Identificación de la población potencial, objetivo y atendida;
f. Alineación al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial, 
en caso de aplicar;
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Los bienes y/o servicios (Componentes) que entrega el Instituto son: “Servicios educativos de 
alfabetización, primaria y secundaria” (extraído de la MIR Federal del FAETA), estos servicios son 
entregados a través del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adulto estipulado por 
el Instituto Nacional para la educación de los Adultos.

La población objetivo se identifica como “Individuos de 15 años o más que no han cursado o concluido 
la educación primaria y secundaria”, además para confirmar dicha información, en el portal de internet 
del Instituto2 se menciona que se “atiende a personas mayores de 15 años que por alguna situación no 
tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, prepara a quienes no han concluido su primaria 
o secundaria para terminarla con la ayuda de la creación de su Programa Educativo.” Cabe mencionar 
que en su Programa Anual se describe que es el programa en el que estadísticamente atendemos a 
mayor población.

Respecto a la alineación del objetivo del Fondo con los objetivos estratégicos del Programa Sectorial, 
y los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo se observan en los siguientes Cuadros.

2  http://inea.nayarit.gob.mx/Institucion.html

Cuadro N° 1.1 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo Estratégico Objetivo: 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo

Estrategias 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y 
sectores de la población

Líneas de Acción

3.2.1.9 Fortalecer los servicios que presta el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA).
3.23.1.10 Establecer alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones 
sociales, con el fin de disminuir el analfabetismo y el rezago educativo.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Cuadro N° 1.2 Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo Estratégico Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior, 
para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Estrategias Eliminar los rezagos de analfabetismo y garantizar que la población culmine su  
educación básica.

Líneas de Acción

1. Fortalecer la participación de la población con las instituciones educativas 
responsables. 
2. Buscar nuevos esquemas que propicien la incorporación de la población para 
culminar su educación básica.

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017.
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Cuadro N° 1.3 Alineación con el Programa Sectorial
Programa Sectorial

Objetivo Estratégico Educación de calidad para la vida

Estrategias Eliminar los rezagos de analfabetismo y garantizar que la población culmine su 
Educación Básica. 

Líneas de Acción

1. Fortalecer la participación de la población con las instituciones educativas 
responsables.
2. Buscar nuevos esquemas que propicien la incorporación de la población para 
culminar su educación básica.

Fuente: Programa para Elevar la Calidad de la Educación 2011-2017.
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RESPUESTA: NO

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado en un documento 
formalizado.

En la información proporcionada por la dependencia ejecutora, no se cuenta con evidencia documental 
de la identificación del problema que intenta resolver el programa que recibe los recursos del Fondo.

Cabe mencionar que en el Programa Anual 2014 que es proporcionado por el Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos, se describe el diagnóstico del porqué se entregan los servicios de educación, 
lo cual se extrae lo siguiente: “según el Censo General de Población y Vivienda 2010, el INEGI aseguró 
existían en la entidad 305 mil 028 personas en rezago educativo en los 3 niveles, lo que equivalía al 
40% de la población de 15 años a más”, por lo que se justifica la entrega de los bienes y/o servicios que 
entrega el Instituto con tal de disminuir el rezago educativo en la entidad.

Inadecuado 1
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?

RESPUESTA: Destacado 4

Conforme a lo que se describe en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAETA 2014, 
al obtener el Propósito del Programa se logra “Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa mediante la disminución del rezago educativo”, lo cual se observa que se vincula con el objetivo 
estratégico del Plan Nacional de Desarrollo que dice: “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 
Educativo”.
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?

Al obtenerse el objetivo (Propósito) del Fondo que se describe en la Matriz de Indicadores para Resultados 
Federal del FAETA 2014 se logra “Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la 
disminución del rezago educativo”, el cual se observa que se vincula con el objetivo estratégico del Plan 
Estatal de Desarrollo que dice: “Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior 
y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.”

RESPUESTA: Destacado 4
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4. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o 
Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)

Como se ha mencionado en las respuestas a las preguntas 2 y 3, el Fin de la Matriz de Indicadores 
para Resultados Federal del FAETA 2014, se vincula con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, por 
lo que no es excepción con el Programa Sectorial (Programa para Elevar la Calidad de la Educación 
2011-2017) el cual en su estrategia propone “Eliminar los rezagos de analfabetismo y garantizar que la 
población culmine su Educación Básica.”

RESPUESTA: Destacado 4
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5. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el 
diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características: 
a) Unidad de medida. 
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

La población potencial y objetivo son únicamente identificadas en el documento llamado “Programa 
Anual 2014” y en la página de internet del instituto3 donde la describe como “personas mayores de 15 
años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, preparar a 
quienes no han concluido su primaria o secundaria”.

Respondiendo a los incisos escritos en la pregunta:

a. No se cuenta con evidencia documental que especifique la unidad de medida, sin embargo, se 
concluye que se toma como unidad de medida números absolutos por cuestión de las personas 
atendidas.

b. Se cuenta con el documento “Resultados del Periodo (Enero-Diciembre) 2014: Avance 
Cuantitativo” en el cual se observa cuantificada a la población objetivo (registrada) y a los Usuarios 
que concluyen nivel.

c. No se cuenta con la información sobre la metodología empleada para la cuantificación de la 
población; no obstante, se observó que utilizan como fuente de información las bases de datos 
del Censo poblacional 2010 del INEGI, y la información capturada en sus sistemas (SASA en 
Línea).

d. No se cuenta con evidencia documental respecto al plazo estipulado para la revisión y actualización 
de la población.

3  http://inea.nayarit.gob.mx/Institucion.html

RESPUESTA: Moderado 2
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RESPUESTA: SÍ

6. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario (padrón de beneficiarios) 
que: 
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no 
cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

No se cuenta con evidencia documental en la que venga descrito el padrón de beneficiarios del 2014 
con las características establecidas en la normatividad o que incluya el tipo de apoyo recibido.

Cabe mencionar que de acuerdo con la naturaleza del Fondo, los apoyos que se entregan a la población 
son los servicios de educación básica (alfabetización, primaria y secundaria); y la característica principal 
de la población es que ésta sea de 15 años o más, en situación de rezago educativo en nivel básico.

Moderado 2
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7. ¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades)?

La Matriz de Indicadores para Resultados proporcionada por el ente ejecutor es la Federal del Programa 
de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y en ella se logra identificar correctamente el 
resumen narrativo de cada uno de los ámbitos de desempeño de la MIR como se observa en el Cuadro 
N° 2:

Cabe mencionar que solo a la MIR del FAETA Federal se le da el seguimiento adecuado respecto a sus 
indicadores en Sistema de Formato Único del PASH; además, debe mencionarse que los indicadores 
plasmados en la MIR del Programa difieren para algunos ámbitos de desempeño como lo es para Fin 
y Propósito. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

Cuadro N° 2 Resumen Narrativo de la MIR del Programa 2014
Ámbito de 

Desempeño Resumen Narrativo

Fin
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante la 
disminución del rezago educativo.

Propósito Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o rezago educativo  concluyen 
la educación básica

Componente Servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a personas de 15 
años o más en condición de rezago educativo que los demandan

Actividad Acreditación y certificación de servicios educativos.
Fuente: Elaboración propia con información extraída de la MIR FAETA 2014 “Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adulto”.
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8. Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información: 
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 

En la información proporcionada por la entidad se identifican fichas técnicas de indicadores para los 
ámbitos de desempeño de Propósito, Componente y Actividades; cabe mencionar que dichas fichas 
técnicas proporcionan información del corte sexenal, el cual se realiza a principios del año 2014.

Contestando los incisos de la pregunta, de manera general se describe que las fichas técnicas de 
indicadores constan con todos ellos como se puede observar en el Cuadro N° 3: 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

Cuadro N° 3 Fichas Técnica de Indicadores

Ámbito de 
Desempeño Fin Propósito Componente Actividad 1 Actividad 2

Nombre del 
Indicador

Impacto al rezago 
educativo

Abatimiento del 
incremento neto al 
rezago educativo

Personas que 
concluyen algún 
nivel educativo

Exámenes 
acreditados

Certificados 
entregados

Definición

Porcentaje de 
educandos que 
concluyen la 
secundaria en 
el Programa con 
respecto a las 
personas de 15 
años y más que 
se encuentran en 
condición de rezago 
educativo

Porcentaje de 
personas que 
salen del rezago 
educativo al 
concluir la 
secundaria en el 
INEA respecto 
a las personas 
de 15 años que 
se incorporan 
anualmente a este

Porcentaje de 
personas que 
concluyen algún 
nivel educativo 
con respecto 
a las personas 
atendidas por el 
Programa

Porcentaje 
de exámenes 
acreditados 
con respecto 
a los 
exámenes 
presentados

Porcentaje de 
certificados 
entregados 
a los 
beneficiarios 
del Programa 
que concluyen 
nivel primaria 
o secundaria.
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Método de 
Cálculo

[((Número de 
personas atendidas 
en el Programa que 
concluyen el nivel 
secundaria en el año 
t) ÷ (El número de 
Personas de 15 años 
y más en rezago 
educativo en el año 
t-1))* 100]

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

[((Número de 
personas que 
concluyen algún 
nivel educativo 
en el año t) 
÷ (Número 
de personas 
atendidas en el 
Programa en el 
año t) *100)]

[((Número de 
exámenes 
acreditados)/
(El número 
de exámenes 
presenta-
dos))*100]

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

Unidad de 
Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Examen Documento

Frecuencia 
de Medición Anual Anual Trimestral Trimestral Anual

Línea Base Valor: 1.6 
Año 2007

Valor: 103 
Año 2007

Valor: 26.6 
Año: 2006

Valor: 
4,807,733 
Año: 2006

Valor: 90 
Año: 2013

Comporta-
miento del 
Indicador

Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente Ascendente

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las fichas técnicas de indicadores del INEA proporcionadas por la dependencia ejecutora.

Además de la información que se describe en el Cuadro N° 3, se proporciona información adicional, la 
cual se puede observar en el Anexo I de esta evaluación.
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9. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó con anterioridad, la Matriz de Indicadores para Resultados del FAETA 2014 Federal 
reportada en el PASH, es en la que se observa que se da el seguimiento adecuado a los indicadores 
para la obtención de las metas, por lo que en el Anexo II de este documento se plasmará la información 
extraída del Informe de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública: Cuarto 
Trimestre 2014. 

En dicho reporte se identifica que las metas cuentan con la unidad de medida, se estipula el plazo para 
el cumplimiento de las metas, y que sí es posible cumplirlas en tiempo y con los recursos planteados. 

Adecuado 3
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10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias?

Respecto al análisis de los documentos proporcionados por la entidad, no se encontró evidencia 
documental de programas que tengan complementariedad y/o coincidencias con las acciones que 
realiza el INEA mediante el Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos para la 
entrega de sus Componentes. 

Sin embargo, tras realizar una investigación en el portal de internet de Servicios de Educación Pública 
del Estado de Nayarit (SEPEN)4, se observó que se cuenta con el Departamento de Educación 
Extraescolar en el cual se realiza el trámite para el Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA) y 
el Centro de Educación Extraescolar (CEDEX), los cuales se encargan de brindar educación básica a 
jóvenes y adultos que se encuentren en situación de rezago educativo.

4  http://transparencia.sepen.gob.mx/21/

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3
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II. Planeación y Orientación a 
Resultados del Fondo
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11. El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, cuenta con un programa estratégico institucional, o documento formalizado 
con las siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 
b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

En los documentos proporcionados por la entidad, se observa que se cuenta con un Programa Anual 
elaborado por el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, en el cual se describe el proceso de 
planeación institucional especificando las estrategias para la obtención de los objetivos que se desean 
alcanzar.

Además, se establecen las metas que se desean alcanzar a mediano plazo por el motivo de que se 
realiza el corte del ejercicio fiscal anual; aunque en dicho documento no se proporcionan los indicadores 
con los que serán medidos los avances de los resultados que se obtendrán.

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3
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12. El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario cuenta 
con Programa Operativo Anual para alcanzar sus objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un 
procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

No se cuenta con la evidencia documental de que se cuenta con el Programa Operativo Anual 2014 del 
Fondo y/o del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adulto que es operado con los 
recursos del FAETA.

No obstante, se cuenta con el Programa Anual 2014 en el cual se describen los objetivos que se desean 
alcanzar mediante las estrategias planteadas en su análisis institucional, y son establecidas las metas 
cuantitativas. Sin embargo, no se tiene la seguridad de que sea revisado dicho documento, aunque sí 
es actualizado al término de cada año fiscal, por lo que también se deduce que el personal del Instituto 
tiene pleno conocimiento del documento que es elaborado por ellos.

RESPUESTA: NO Moderado 2
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13. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los objetivos y metas, que: 
a) Cuentan con unidad de medida. 
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el programa. 

Como se ha mencionado en la respuesta a la pregunta anterior, no se cuenta con la evidencia documental 
de un POA para el Fondo o para el Programa que opera con los recursos del FAETA; aunque se cuenta 
con el Programa Anual, el cual es un documento donde se describen los objetivos y las metas que se 
desean alcanzar.

Las metas que se describen en dicho documento sí están orientadas a impulsar el desempeño, y son 
factibles de alcanzar en los plazos propuestos y con los recursos humanos y financieros planeados. 

RESPUESTA: NO Moderado 2
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14. Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas recomendaciones 
al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido atendidas? (En caso de que la 
respuesta sea NO, explicar por qué) 

RESPUESTA: NO Adecuado 3

No se cuenta con la evidencia documental de que se hayan realizado evaluaciones externas al Programa 
de Atención a la Demanda de Educación para Adulto o al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA) en su vertiente de Educación para Adultos, por lo que no es posible 
realizar el análisis para verificar si se han realizado las recomendaciones emitidas por evaluaciones 
anteriores.
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15. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
recolectan información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 
a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades 
y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Se puede observar que la información es recolectada de manera oportuna, ya que es para realizar los 
reportes trimestrales del Sistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (PASH), por lo cual se verifica que la información también está sistematizada y que 
es confiable.

Además, en el portal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)5 se puede verificar 
que se recolecta información de manera mensual en relación a los Componentes del Programa que 
ejerce los recursos del Fondo; esto es posible porque el INEA utiliza el Sistema Automatizado de 
Seguimiento y Acreditación (SASA), el cual es un sistema de control escolar de los educandos que son 
registrados.  

5  http://www.inea.gob.mx/ineanum/

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3
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III. Cobertura y Focalización  
del Fondo
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16. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario 
cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo 
con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño del programa. 

El Instituto Nayarita de Educación para Adultos proporciona el documento “Programa Anual 2014” en el 
cual se define a la población objetivo que se desea entregar los Componentes del Programa que opera 
con los recursos del Fondo; al igual se especifican la metas cuantitativas del 2014, lo que se puede 
tomar que se abarca un horizonte a mediano plano.

En la estrategia de cobertura que proponen en el documento antes citado, se observa que todas las 
acciones que se plantean realizar son congruentes con la naturaleza del Fondo, el cual es orientado 
a la educación de los adultos mayores, para disminuir el rezago de la educación básica en la 
sociedad. 

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3
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17. ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con éstos, 
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No se cuenta con evidencia documental respecto a la existencia de mecanismos para identificar la 
población objetivo que se desea atender, ya que la población objetivo del Programa de Atención a 
la Demanda de Educación para Adulto que ejerce los recursos del Fondo se define como jóvenes y 
adultos de 15 años y más que deseen concluir o iniciar algún nivel de educación básica (alfabetización, 
primaria o secundaria).

RESPUESTA: NO Moderado 2



38

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de  
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Ejercicio Fiscal 2014

18. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población 
atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos 
o Programa Presupuestario?

RESPUESTA: Adecuado 3

En la documentación proporcionada no se identifican cifras respecto a la cobertura del Programa que 
opera con los Recursos del FAETA Educación para Adultos; sin embargo, esta información pudo ser 
adquirida en el portal de internet del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el 
apartado de “INEA en Números”6, donde se selecciona la entidad deseada, el año y el mes del que se 
requiere la información.

Con lo anterior fue como se obtuvieron los datos que se muestran en la Tabla N° 1.

Como se muestra en la Tabla N° 1, la cobertura de atención a la población objetivo apenas rebasa el 
50%, lo que no se puede decir que son resultados muy aceptables, aunque debe de destacarse que 
las cifras de la atención están ligadas a la continuidad de las personas que asisten a las asesorías 
otorgadas por el Instituto para que concluyan su educación básica.

En los anexos V y VI de esta evaluación se puede observar la cobertura geográfica del Programa 
que ejerce los recursos del Fondo y el total de la población atendida y la edad de dicha población, así 
también, la cobertura de atención.

6  http://www.inea.gob.mx/ineanum/

Tabla N° 1 Evolución de la Cobertura de la Población Atendida
Tipo de población Unidad de medida Año 2012 Año 2013 Año 2014

Población Potencial (PP) Personas 305,028 305,028 305,028
Población Objetivo (PO) Personas 28,239 28,138 25,495
Población Atendida  (PA) Personas 16,029 15,384 14,070

(PA / PO) * 100 % 56.76% 54.67% 55.19%
Fuente: Elaboración Indetec con datos extraídos del portal de internet del INEA (INEA en Números).
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IV. Operación del Fondo
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19. Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario para cumplir con los bienes y los servicios 
(Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa. 

No se cuenta con evidencia documental en la información proporcionada por el ente ejecutor del 
Programa que opera con los recursos del Fondo respecto a los procesos que se llevan a cabo, por lo 
que se toma como referencia para contestar esta pregunta las “Reglas de Operación del Programa de 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 20147” que describe 
lo siguiente en la Imagen N°1:

7  Información extraída del link: http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/10042014sep_inea_reglas2014.pdf

RESPUESTA: Adecuado 3

Imagen N° 1 Diagrama del Proceso Operativo de los Servicios Educativos

Fuente: Imagen extraída de las Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) para el 
ejercicio Fiscal 2014.
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20. Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario, cuentan con las siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente.

RESPUESTA: Adecuado 3

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, no se cuenta con evidencia documental del 
procedimiento para la entrega de los bienes o servicios a los beneficiarios por parte del Instituto, por lo 
que se utilizaron las “Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 2014” en las cuales no es posible identificar los mecanismos que 
se utilizan para verificar el procedimiento de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.

Cabe mencionar que las ROP´s sí son estandarizadas para que sean utilizadas en todos los Institutos 
Estatales; además, deben ser consistentes con la población objetivo, ya que en ellas también es 
definida dicha población; y pueden ser consultadas por la población en general, ya que se encuentran 
publicadas sin ninguna restricción.
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21. Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, tienen las siguientes 
características: 
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

RESPUESTA: NO Adecuado 3

En las Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 
para el ejercicio Fiscal 2014, en el punto “3.3.2 Procedimiento de selección” se menciona que todos los 
usuarios/as que cumplan con los requisitos establecidos en el trámite de inscripción serán aceptados. 
Por lo que no hay un criterio específico, salvo que deben ser jóvenes adultos de 15 años y más en 
condición de rezago educativo. Además de que por la naturaleza del Fondo que no se debe excluir a 
ninguna persona que desee adquirir la educación básica.

Cabe mencionar que dicho procedimiento descrito está estandarizado, ya que está en las ROP´s que 
son utilizadas en el país y que están publicadas para que toda persona pueda consultarlas libremente 
en portales oficiales.  
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22. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de 
beneficiarios y/o proyectos, y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de 
proyectos y/o beneficiarios.

En las citadas Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 2014 se observa el formato que se utiliza para el registro de 
los educandos que desean iniciar o continuar con sus estudios de educación básica, el cual es un 
mecanismo para seleccionar el beneficiario y qué tipo de apoyo se le dará; también está estandarizado, 
ya que es utilizado para todos los Institutos del país, y por lo anterior se concluye que son del pleno 
conocimiento de los operadores del Programa, ya que están publicados para que la población en 
general pueda consultarlas.

RESPUESTA: SÍ Moderado 2
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23. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa.

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

En las ROP´s del Programa que ejerce los recursos del Fondo se observa el procedimiento para la entrega 
de los apoyos a los beneficiarios (Véase imagen N°1 de la pregunta 19), el cual esta estandarizado 
porque dichas reglas son para todos los Institutos del país; asimismo, se pueden consultar en el portal 
de internet del INEA para que pueda ser consultado por la población en general.
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24. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 
a beneficiarios y tienen las siguientes características: 
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos 
normativos del programa. 
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 
c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa.

RESPUESTA: SÍ Adecuado 3

Como se ha mencionado en respuestas a las preguntas anteriores, el procedimiento para la entrega de 
los apoyos a los beneficiarios se identifica de manera general en las Reglas de Operación del Programa 
de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 2014, ya que 
está es la normatividad por la que se rige el Programa que ejerce los recursos del Fondo y la entrega 
de dichos apoyos debe realizarse conforme se estipula en ellas; así también están estandarizadas, 
sistematizadas, por lo que se concluye que son del conocimiento de los operadores el Programa.
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25. ¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instancias 
ejecutoras? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿cuál es la problemática a la que se 
enfrentan?

RESPUESTA: NO Inadecuado 1

No se cuenta con evidencia documental de que se hayan entregado los recursos del Fondo para la 
operación del Programa en tiempo y forma como se estipula en el “Acuerdo por el que se da a conocer a 
los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal 20148”.

Cabe mencionar que se cuenta con información de que confirma que sí se entregaron los recursos, 
como lo es el estado de ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto, entre otros; pero no se sabe si 
dichos recursos fueron entregados en tiempo y forma como se mencionó en el párrafo anterior. 

8  Documento encontrado en el link: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327835&fecha=24/12/2013
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26. ¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario respecto de las metas?

Como se puede observar en el anexo II de ésta evaluación, se plasma el resultado de los indicadores 
de la MIR del Fondo; sin embargo, para los ámbitos de desempeño de Fin y Propósito no se plasmaron 
metas a lograr, por lo que no es posible analizar si el resultado de los indicadores es bajo o el adecuado.

Mientras que para el Componente sólo dos de los tres indicadores presentan un resultado regular, ya que 
obtienen un cumplimiento del 73% respecto a su meta programada; caso similar para los indicadores 
de las Actividades, ya que uno de los tres indicadores no presenta su meta a cumplir, otro obtiene sólo 
el 68% de cumplimiento y el último refleja un cumplimiento del 122%. Véase Tabla N° 2.

RESPUESTA: Moderado 2

Tabla N° 2 Resultado y Cumplimiento de los Indicadores de la MIR

Nivel de 
Objetivo Nombre del Indicador

Meta % de 
CumplimientoProgramada Lograda

Fin Impacto al Rezago Educativo NaN 3.44 -

Propósito Abatimiento del incremento neto al rezago 
educativo NaN 217 -

Componentes

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

62.04 25.16 40.55%

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

59.97 44.16 73.63%

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

60 44.01 73.35%

Actividades

Certificados entregados. 80 54.88 68.6%
Exámenes acreditados. 68.13 83.35 122.33%
Porcentaje de recursos del FAETA destina-
dos a educación básica para adultos. NaN 51.29 -

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos  del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
Sistema del Formato Único (SFU) del PASH cuarto trimestre 2014.
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27. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 
características: 
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera 
accesible, a menos de tres clics. 
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario 
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres 
clics. 
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a 
partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI).

Contestando a cada uno de los incisos de esta pregunta, el programa que ejerce los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA en su vertiente de Educación para 
Adultos cuenta con lo siguiente:

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

a. Se cuenta con las Reglas de Operación actuales (2016) en la página de internet de manera 
accesible, ya que se localizan a tres clics en el punto 27.

b. Se identifican los resultados e información importante del Instituto en la página de internet del 
gobierno de Nayarit de fácil acceso, ya que se encuentran a tres clics en el punto 33 .

c. En la página principal del Instituto Nayarita de Educación para Adultos se encuentra el teléfono de 
la dependencia y su dirección para orientación y brindar información a la población en general .

d. No se cuenta con la información de este inciso.

                                                                                                                                                                   9 

                        
10 

9  Para el inciso a y b se tomó en cuenta la página de internet del gobierno de Nayarit y la información solicitada está disponible en 
tres clics utilizando el link: http://www.nayarit.gob.mx/
10  Para el inciso c se obtuvo la información de la página de internet del Instituto en el link: http://inea.nayarit.gob.mx/index.html
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V. Percepción de la Población 
Atendida del Fondo
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28. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida con 
las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas. 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

No se cuenta con la evidencia documental de que se aplique algún tipo de encuesta de satisfacción a la 
población beneficiada con los bienes y/o servicios que entrega el Instituto Nayarita de Educación para 
Adultos a través del Programa que recibe los recursos del Fondo. Además, tampoco se identifican en 
su portal de internet o en el de transparencia.

Puede ser adecuado realizar un tipo de encueta y aplicarlas a los beneficiarios del Programa, y de este 
modo identificar el grado de satisfacción del bien y/o servicio recibido, con el fin de identificar en qué 
puntos se puede mejorar o si se están entregando dichos beneficios con la calidad que se debe.

RESPUESTA: NO Inexistente 0
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VI. Resultados del Fondo



52

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de  
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Ejercicio Fiscal 2014

29. ¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario? 
a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 
muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

RESPUESTA: Adecuado 3

De acuerdo con la información proporcionada por el ente ejecutor del programa, se verifica que se 
documentan los resultados en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública del Sistema del Formato Único (SFU) del PASH, en el cual se observan los indicadores 
de la MIR que se utilizado.

También, se proporciona un documento en el que se observan los resultados cuantitativos del periodo 
(enero-diciembre 2014) elaborado por el Instituto Nayarita de Educación para Adultos.
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30. En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, cuente con indicadores para medir resultados (inciso a) de la pregunta 
anterior), ¿cuáles han sido sus resultados?

De acuerdo con la respuesta a la pregunta anterior, los resultados de los indicadores se documentan 
en el Sistema del Formato Único (SFU), los cuales se muestran en la Tabla N° 3:

Como se observa en la Tabla anterior, se pueden identificar los resultados de todos los ámbitos de 
desempeño, pero no de todos se puede realizar la comparación del logro de sus metas, ya que para 
Fin, Propósito y un indicador de Actividad no se plasmaron metas.

RESPUESTA: Adecuado 3

Tabla N° 3 Resultados de los Indicadores

Nivel de 
Objetivo Nombre del Indicador

Meta

Programada Resultado obtenido 
al final del Periodo

Fin Impacto al Rezago Educativo NaN 3.44

Propósito Abatimiento del incremento neto al rezago 
educativo NaN 217

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

62.04 25.16

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

59.97 44.16

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

60 44.01

Actividades Certificados entregados. 80 54.88
Exámenes acreditados. 68.13 83.35
Porcentaje de recursos del FAETA destinados 
a educación básica para adultos. NaN 51.29

Fuente: Elaboración propia de Indetec con datos extraídos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del Sistema del Formato Único (SFU) del PASH cuarto trimestre 2014.





55

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de  
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Ejercicio Fiscal 2014

VII. Eficiencia y Eficacia del 
Ejercicio del Recurso del Fondo
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31. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 
(Componentes) que ofrece, y los desglosa en los siguientes conceptos: 
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos. 
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, 
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000. 
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en 
el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: 
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias). 
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + 
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

En el documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto; INEA; RF00 FAETA 
al 31-dic-2014 y 2013” se proporciona la información necesaria para contestar lo solicitado en los 
conceptos enlistados en esta pregunta.

Además de que en el inciso “d” de la pregunta se solicita identificar el “Gasto Unitario” el cual es de 
$2,656.29 por persona atendida; lo anterior siguiendo la fórmula estipulada.  

Cabe mencionar que los datos de cada uno de los otros incisos pueden ser verificados a detalle en el 
Anexo VIII de esta evaluación.
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32. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del 
presupuesto total representa cada una de las fuentes?

RESPUESTA: Adecuado 3

La fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en 
su vertiente de Educación para Adultos son los recursos de la recaudación federal participable que la 
Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados como aportaciones del Ramo General 
33; dicho recurso fue de $46,889,124.00, ya con modificaciones para el estado de Nayarit.

Cabe mencionar que en el documento “Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto; 
INEA; Estado de Nayarit; Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2014” proporcionado 
por la entidad, se observa que la dependencia ejecutora (INEA) recibió más recursos que sólo los 
provenientes del Fondo, ya que se identifica la cantidad de $62,163,046.22 como recurso modificado, 
por lo que se asume que la diferencia de este total con los recursos recibidos del FAETA serían los 
recursos destinados por el estado.

Por lo anterior, en la Tabla N° 4 se consigna el recurso presupuestado, modificado y ejercido de cada 
una de las fuentes de financiamiento del Programa que ejerce los recursos del Fondo. 

Tabla N° 4 Fuentes de Financiamiento del Programa
 Presupuestado Modificado Ejercido

Estatal 13,632,830.00 15,273,922.22 14,652,429.90
Federal 45,603,124.00 46,889,124.00 45,438,321.76
Total: 59,235,954.00 62,163,046.22 60,090,751.66

Fuente: Elaboración de Indetec con datos extraídos del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto; INEA; Estado de Nayarit; 
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 31/dic/2014, y Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto; INEA; RF00 
FAETA al 31-dic-2014 y 2013.
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33. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

RESPUESTA: Adecuado 3

CPBAP = GTIP 
 TBP 

 

Resultado Variables Explicación de las 
variables

Función de la 
evaluación (perspectiva 

temporal)

Costo promedio 
por beneficiario 
atendido por 
programa público. 
CPBAP

V1. Gasto Total de Inversión 
del año que se está 
evaluando en la operación 
del Programa público de la 
dependencia. GTIP  
$ 45,438,321.76
V2. Beneficiarios Atendidos 
en el año por el Programa. 
TBP
14,070

V1. Cuenta Pública del año 
que se está evaluando. 

V2. Registro y reporte 
de meta de atención 
alcanzada. Portal de 
transparencia de la 
dependencia

Ex. Post. Cuantitativo
$3,229.447

Fuente: Datos extraídos del Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto; INEA; RF00 FAETA al 31-dic- 2014 y del portal de 
internet del INEA (INEA en Números).

El resultado obtenido de la fórmula de Costo Promedio por Beneficiario proporcionada en los Términos 
de Referencia del estado de Nayarit para esta evaluación es de $3,229.447 por personas atendidas en 
el Programa.

Se hace la aclaración de que en las variables utilizadas en dicha fórmula, el dato de la V1 es el gasto 
total del recurso proveniente solamente del Fondo y no del total del recurso ejercido por la dependencia 
encargada de la ejecución del Programa que recibe los recursos del FAETA educación para adultos.
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34. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?

RESPUESTA: Adecuado 3

CPBAD = GTED 
 TBD 

 

Resultado Variables Explicación de las 
variables

Función de 
la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Costo promedio por 
beneficiario atendido 
por la dependencia. 
CPBAD 

V1. Gasto total ejercido por parte 
de la dependencia 
$60,090,751.66
GTED V2.Beneficiarios 
atendidos en el año por parte de 
la dependencia. TBD 
14,070

V1. Cuenta Pública 
del año que se está 
evaluando. 

V2. Registro y reporte 
de metas de atención. 
Portal de transparencia 
de la dependencia 

Ex. Post. Cuantitativo
$4,270.842

Como se puede observar en la Tabla, el costo promedio por beneficiario atendido con el total del recurso 
ejercido por la dependencia aumenta consideradamente en relación al costo promedio que se puede 
observar en la respuesta a la pregunta anterior, ya que son casi $15,000 que la dependencia recibió 
además de los recursos provenientes del Fondo, por lo que se elevó el costo por beneficiario atendido.
Cabe mencionar que no queda clara la procedencia de dichos recursos, por lo que se asume que son 
de naturaleza estatal como se mencionó en la Tabla N° 4 de la respuesta a la pregunta 32 de esta 
evaluación.
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35. ¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

PPAP = GTEPOA 
 PAPOA 

 

Resultado Variables Explicación de las 
variables

Función de 
la evaluación 
(perspectiva 

temporal)

Porcentaje del 
presupuesto aprobado 
que se ejerció en el 
programa. PPAP 

V1. Gasto Total ejercido del 
POA. 
$45,438,321.76

GTEPOA V2. Presupuesto 
aprobado en el POA. PAPOA 
$45,603,124

V1. Cuenta Pública 

V2. Presupuesto 
Aprobado en el POA 
asociado al Programa 
(como referencia, 
clasificación por objeto 
del gasto) 

Ex. Post. Cuantitativo
99.64%

Se ejerció poco más del 99% del recurso presupuestado autorizado para el Fondo; sin embargo, debe 
mencionarse que hubo modificaciones (ampliación para este caso) a dicho presupuesto, lo cual nos 
arroja cantidades diferentes al porcentaje del recurso ejercido en referencia al recurso inicial.
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36. ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con información que 
justifique plenamente la modificación al presupuesto?

RESPUESTA: SÍ Moderado 2

El presupuesto inicial estipulado en el “Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2014” para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en su vertiente de 
Educación para Adultos, sufrió una modificación, ya que se incrementó un 2.74% del presupuesto 
inicial.

Cabe mencionar que no se cuenta con la evidencia documental que explique el motivo por el cual se 
modificó el presupuesto inicial.
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37. ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?

RESPUESTA: Adecuado 3

% Ejercido = Presupuesto Ejercido    x 100 
 Presupuesto Modificado  

 

Siguiendo la fórmula plasmada en la pregunta, nos da como resultado que el 96.90% fue el recurso 
ejercido en relación con el recurso modificado del Fondo, lo que representa la cantidad de $1,450,802.24.

Cabe mencionar que se desconocen los motivos por los que no se ejercieron todos los recursos del 
Fondo, que, aunque a simple vista es poco el residuo de los recursos, se debe especificar por qué no 
se ejercieron o si es el caso, presentar información respecto al reintegro de los recursos del Fondo.
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38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 

RESPUESTA: Adecuado 3

% Metas Cumplidas = Metas Logradas    x 100 
 Metas Programadas  

 

Respecto a las metas establecidas en el Sistema de Formato Único del PASH, las cuales son las que 
se utilizan para la MIR del FAETA federal identificadas en el Informe sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se identifica que de las ocho metas programadas sólo una 
de ellas (Exámenes Acreditados) fue cumplida con el 122.33%, mientras que cuatro de ellas no se 
cumplieron y tres de ellas no se programaron, pero sí obtuvieron resultados, de los cuales se dificulta 
el grado de cumplimiento por el motivo de que no tiene valor la programación de dicha meta. (Véase 
Tabla N° 2, en la pregunta 26)

Cabe mencionar que el Instituto Nayarita de Educación para Adultos proporciona el documento “Cierre 
Anual 2014” que tiene como información los resultados de dos metas que se refieren a los educandos 
registrados y los UCN. En la siguiente Tabla se podrán observar los resultados de dichas metas.

En la Tabla N° 5 se observa que las dos metas programadas por el Instituto se cumplieron en la 
acumulación de los Niveles educativos, ya que la meta de los Educandos Registrados se cumplió en un 
144.6% y la entrega de los UCN en un 102.3%.

Tabla N° 5 Metas del Instituto Nayarita de Educación para Adultos por Nivel
UCN META LOGRO % de Cumplimiento

INICIAL 1,640 1,201 73.2
INTERMEDIO 3,760 2,463 65.5
AVANZADO 4,770 6,740 141.3

TOTAL 10,170 10,404 102.3
REGISTRADOS META LOGRO % de Cumplimiento

INICIAL 3,530 4,773 135.2
INTERMEDIO 6,270 5,577 88.9
AVANZADO 7,950 15,313 192.6

TOTAL 14,750 25,663 144.6
Fuente: Elaboración propia Indetec con datos extraídos del Cierre Anual 2014 del Instituto Nayarita de Educación para Adultos.
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La fórmula arroja un índice que se analiza con base en la siguiente ponderación:

La relación del costo-efectividad del recurso del Fondo ejercidos en el Programa de Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos nos indica que es poco aceptable; se llega a esta conclusión ya 
que se realizó la fórmula descrita en esta pregunta, la cual nos arroja el índice de Costo-efectividad que 
es 0.5694937, lo que se posiciona entre las casillas denominadas en los Términos de Referencia de la 
Evaluación como “Débil” y “Aceptable”.

39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

RESPUESTA: Moderado 2

 Presupuesto Modificado 

Costo efectividad = 
Población Objetivo 
Global 

 Presupuesto Ejercido 

 
Población Atendida 
Global 

 

Rechazable Débil Aceptable Costo- Efectividad 
esperado Aceptable Débil Rechazable

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 2
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40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

RESPUESTA: Moderado 2

Gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas =  Gasto Ejercido x Metas Logradas 
 Metas Programadas 

 

Para el cálculo del gasto esperado de los recursos del Fondo de acuerdo con el cumplimiento de las 
metas del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, se toman en cuenta los 
resultados reportados en el Sistema de Formato Único del PASH, por ser de procedencia federal los 
recursos del Fondo utilizados en el Programa.

El resultado obtenido de la formula especificada en la esta pregunta es $72,701,315, lo cual es más de 
los recursos que se ejercieron del Fondo; sin embargo, debe de aclararse que respecto a la formula se 
lograron 8 metas, pero solamente se programaron 5 metas, por lo que eso ocasiona que el resultado 
aumente. Además de que debería de tomarse en cuenta las metas cumplidas y no logradas, lo cual 
cambiaría el resultado en mucho, ya que para este caso sólo se cumplió con una meta de las 8 logradas.
Conforme a la respuesta a la pregunta 38 de esta evaluación, donde se mencionaron las dos metas 
programadas por el Instituto Nayarita de Educación para Adultos, se realiza la misma fórmula y el 
resultado es el mismo de lo que se ejerció $45,438,321.76, ya que se programaron dos metas y las dos 
fueron cumplidas, por lo que no surgió alguna modificación del gasto esperado respecto al cumplimiento 
de las metas.
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VIII. Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones
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Tema I. Diseño del Fondo

Entre las fortalezas que observan en este tema está que la MIR utilizada por el Programa que recibe los 
recursos del Fondo es Federal, además de que los objetivos de Fin y Propósito se vinculan correctamente con 
los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, así como con el Programa Sectorial. También se observa que se 
cuenta con las fichas técnicas de los indicadores de desempeño, aunque se le da el seguimiento adecuado a 
dichos indicadores en la MIR reportada en los informes trimestrales del Sistema de Formato Único del PASH.

En cuanto a las debilidades y/o amenazas identificadas en este tema, se observa que no se cuenta 
con documentos institucionales donde se defina y cuantifique a la población objetivo, además de que 
no se cuenta con evidencia documental de un padrón de beneficiarios donde se identifique el nombre y 
el tipo de apoyo. Al igual debe mencionarse que se identifica coincidencia con los bienes y/o servicios 
que entrega el Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA) y el Centro de Educación Extraescolar 
(CEDEX), ya que ellos también entregan educación básica a los adultos.

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo 

Entre las fortalezas del este tema se encuentra que el Instituto Nayarita de Educación para Adultos 
cuenta con un “Programa Anual 2014”, el cual es un documento de planeación, ya que en él se estipulan 
las estrategias de acción para la obtención de los resultados del Programa; además el Fondo recaba 
la información de manera oportuna y verás, ya que lo realiza por medio del Sistema del Formato Único 
del PASH, y se realizan los informes de manera trimestral.

Aunque también se identificó la amenaza de que el Fondo no cuenta con un Programa Operativo Anual 
y tampoco se cuenta con la evidencia documental de que el Programa que recibe los recursos del 
Fondo cuente con uno.

Tema III. Cobertura y Focalización del Fondo

En este tema se identifica el documento llamado “Programa Anual 2014” en el cual se describen las 
estrategias de cobertura de atención a la población objetivo.

Sin embargo, no se cuenta con evidencia documental respecto a la existencia de mecanismos para 
identificar la población objetivo que se desea atender; además de que la cobertura de atención es de 
solamente el 55.19%, por lo que se recomendó analizar las acciones realizadas y verificar si son las 
suficientes con el fin de aumentar la cobertura de atención a la población objetivo.

Tema IV. Operación del Fondo

En este tema se observa como fortaleza la utilización de las Reglas de Operación del Programa de 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 2014, las cuales son 
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expedidas para todos los Institutos Estatales. También, otra fortaleza en este tema es que se cuenta 
con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de fácil acceso a la población en sus portales 
de internet oficiales, en los cuales se pueden encontrar también los principales resultados del Instituto. 
Entre las debilidades de este tema están que no se cuenta con un documento por parte del Instituto 
que funja como reglamento de operación, por lo que se recomendó realizar un reglamento por parte del 
Instituto y que no se basen únicamente con las ROP´s para todos los Institutos. Y la otra debilidad es 
que no se cuenta con evidencia documental de que se hayan entregado los recursos del Fondo para la 
operación del Programa en tiempo y forma.

Tema V. Percepción de la Población Atendida del Fondo

No se cuenta con alguna fortaleza para este tema, ya que no se cuenta con alguna encuesta o algún 
otro tipo de instrumento para medir la satisfacción de los beneficiarios del Programa, por lo que se 
recomienda implementar algún mecanismo que ayude a medir la percepción de la población atendida 
por el Programa.

Tema VI. Resultados del Fondo

Los resultados del Fondo son identificados en la MIR Federal la cual se encuentra en los informes 
trimestrales del Sistema del Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público PASH; aunque debe mencionarse que los resultados de las metas observados son 
bajos, ya que sólo una meta de todas las que se programaron, se cumplió al 100%, lo cual es una 
amenaza al Programa.

Tema VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

En este tema se identificaron como fortalezas la identificación y cuantificación de los gastos que 
se realizan para la entrega dos Componentes, además de que es posible identificar las fuentes de 
financiamiento del Fondo y del Programa que recibe los recursos del FAETA; asimismo, se identificó el 
costo promedio por beneficiario atendido con los recursos del Fondo y también el costo promedio por 
beneficiario atendido con el total de los recursos que recibió el Instituto.

No obstante, también se identificaron debilidades y amenazas, ya que se observó que el presupuesto 
sufrió una modificación, la cual no se justifica en algún documento oficial; también se observa que el 
grado de cumplimiento de las metas es bajo, ya que la información proporcionada en la MIR nos indica 
que sólo se cumplió una meta de las que se programaron. Y entre las amenazas se encuentra que 
el resultado de Costo-efectividad no es adecuado, ya que arroja como resultado una cifra la cual se 
posiciona entre la casilla de “Débil” y “Aceptable”; y de que la fórmula para obtener el “Gasto esperado 
de acuerdo a las metas logradas” sería mejor cambiar las variables utilizadas para que nos proporcione 
una información con mayor relevancia.
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IX. Hallazgos
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Los principales hallazgos durante la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos en su Vertiente de Educación para Adultos son los siguientes:

• Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en su 
vertiente de Educación para Adultos se ejercieron en el Programa de Atención a la Demanda de 
Educación para Adulto, el cual se lleva a cabo en el país a través del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA).

• Se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores de desempeño del Programa que recibe el 
recurso del Fondo; sin embargo, se utilizó el reporte trimestral que realiza el Sistema de Formato 
Único del PASH, ya que sólo a éste se le dio el seguimiento a los indicadores.

• Tienen definida a la población potencial del Programa, aunque no se cuantifica a la población 
objetivo en algún documento institucional, ya que la información cuantificada de la población 
objetivo y atendida se encontró en el portal de internet del INEA.

• No se cuenta con un Programa Operativo Anual del Programa que ejerce los recurso del Fondo; 
no obstante, son utilizadas las Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda 
de Educación para Adultos (INEA) para el ejercicio Fiscal 2014 en cuestión de la operación, y 
por parte del Instituto Nayarita de Educación para Adultos se basan en el documento llamado 
“Programa Anual 2014”. 

• Para la evaluación se tomaron en cuenta las metas reportadas en el informe trimestral del Sistema 
del formato Único del PASH, aunque en dichos resultados se observa que sólo se logró cumplir 
una de las metas programadas. Mientras que el Instituto Nayarita de Educación para Adultos 
programó dos metas, las cuales sí fueron cumplidas al 100%.

• La fórmula para obtener el gasto esperado de acuerdo con las metas logradas no tiene mucha 
relevancia, ya que se lograron todas las metas programadas; no obstante, si se cambiara la 
variable de metas logradas por cumplidas, se obtendría otro resultado, el cual serviría mejor para 
la toma de decisiones del Programa, ya que es más relevante medir el cumplimiento de las metas 
que un simple logro.
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X. Comparación con los Resultados 
de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados
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No se cuenta con evidencia documental de que se hayan llevado a cabo evaluaciones externas de 
consistencia y resultados para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
en su vertiente de Educación para Adultos, por lo que no es posible realizar una comparación de 
resultados.
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XI. Conclusiones
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Tema I. Diseño del Fondo

En este tema se puede concluir que su diseño es adecuado, ya que se basa en la Matriz de Indicadores 
para Resultados que es utilizada en todo el país por los Institutos Estatal de Educación para Adultos, 
además que es utilizada para recabar la información respecto a los resultados de los indicadores y 
el cumplimiento de las metas programadas, misma que es reportada en los informes trimestrales del 
Sistema de Formato Único del PASH. Por lo anterior, el resumen narrativo de los ámbitos de desempeño 
de Fin y Propósito puede vincularse con los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial (Programa para Elevar la Calidad de la Educación 
2011-2017).

Asimismo, aunque no se encuentra identificado el problema que se intenta resolver con los bienes 
y servicios que entrega el Programa, se puede deducir en el diagnóstico situacional que se observa 
Programa Anual 2014 que es proporcionado por el Instituto Nayarita de Educación para Adultos. 

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo 

El Instituto Nayarita de Educación para Adultos cuenta con un documento de planeación estratégica en 
donde se definen algunas acciones a realizar para la atención de la población; asimismo, se recolecta 
información oportunamente a través de los informes trimestrales del Sistema de Formato Único del 
PASH por lo que también es verás. Y aunque no se cuenten con Programas Operativos Anuales del 
Fondo ni del Programa que opera con los recursos trasferidos del Fondo se concluye que las acciones 
del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adulto cuenta con una planeación orientada 
a resultados.

Tema III. Cobertura y Focalización del Fondo

Para este tema, aunque se cuenta con el documento “Programa Anual 2014” en el cual se describen 
estrategias para atender a la población objetivo, no se cuenta con la evidencia documental de la 
existencia de un padrón de beneficiarios en el cual vengan los nombres de ellos, ni el tipo de apoyo 
que reciben. Además de que se identificó que el porcentaje de la cobertura de atención de la población 
objetivo es solamente del 55.19%, por lo que se observa que no es muy aceptable ese porcentaje de 
cobertura para el Programa.

Tema IV. Operación del Fondo

Se concluye que la operación del Fondo es adecuada por la razón de que se lleva a cabo conforme a 
las “Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 
para el ejercicio Fiscal 2014” las cuales son para todo el país, por lo que todo lo que se realiza está 
normado con dichas reglas como lo es para la selección de beneficiarios, formatos de inscripción, etc. 
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Además de que se cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de fácil acceso 
para la población en general.

Tema V. Percepción de la Población Atendida del Fondo

Para este tema no se puede concluir demasiado ya que no se cuenta con algún tipo de mecanismo 
o instrumento para medir la satisfacción de los beneficiarios con los servicios que se entregan en el 
Programa que recibe los recursos del Fondo, por lo que se realizó la recomendación de implementar 
un instrumento para medir la percepción de la población atendida.

Tema VI. Resultados del Fondo

Los resultaos son recabados en la MIR del Fondo, la cual es reportada en los informes trimestrales del 
Sistema de Formato Único del PASH, por lo que dicha información es oportuna y verás; sin embargo, 
no se observan resultados positivos al final del periodo, ya que sólo se cumplió una meta de las 5 metas 
programadas. 

Tema VII. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo

En este tema se observa que se cuentan identificados y cuantificado los gastos que se incurren para 
generar los bienes y servicios con los que se atiende a la población objetivo del programa; asimismo, 
se identifican las fuentes de financiamiento y la cantidad. Por lo anterior, es posible identificar el costo 
promedio por beneficiario atendido respecto de los recursos recibidos por el Fondo al igual que respecto 
a lo recibido por el ente ejecutor. Por lo que al realizar el análisis de toda la información recibida, 
se concluye que se han obtenido resultados esperados en el tema de la eficiencia y eficacia de los 
recursos del Fondo.

Conclusión General

El Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, el cual recibe los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos en su vertiente de Educación para 
Adultos del ejercicio fiscal 2014 cuenta con la MIR que es utilizada por todos los Institutos estatales de 
educación para Adultos, además de que la Federación la utiliza para los informes trimestrales del SFU 
del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público PASH.

Es posible definir y cuantificar a la población objetivo y atendida en el portal de internet del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos, lo cual es adecuado para que la población en general pueda 
consultar esa información, además de que en el portal de transparencia del estado de Nayarit, de fácil 
acceso para la ciudadanía también se proporciona la información de resultados y financiera.
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En general, los resultados de esta evaluación para la obtención de información respecto a la consistencia 
y resultados obtenidos con la ejecución de los recursos del FAETA Educación para Adultos son limitados, 
pues sólo se atendió al 55.19%; pero aun así los resultados de los indicadores y del ejercicio de los 
recursos son aceptables.

En la siguiente Tabla se observa que la calificación general de la evaluación es de 59.11 sobre 100, por 
lo que es poco aceptable, lo cual nos indica que deben mejorarse varios aspectos del programa que 
recibe los recursos del FAETA con el fin de obtener mayor calificación en su evaluación.

Valor ponderado por Pregunta

Tema
Número de 
Preguntas 

(NP)
Ponderación 

(P)
Valores 

Obtenidos por 
Tema Evaluado

Calificación de 
la Evaluación

Diseño del Fondo 10 0.1500 0.1163 11.63
Planeación Estratégica del Fondo 5 0.1000 0.0650 6.50
Variación de la Cobertura 3 0.1500 0.1000 10.00
Operación 9 0.1500 0.1002 10.02
Percepción de la Población 1 0.1500 0.0000 0.00
Resultados del Fondo 2 0.1500 0.1125 11.25
Eficiencia y eficacia 10 0.1500 0.1088 10.88

Totales 40 1 0.6028 60.28
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Bitácora de Información de Gabinete
N° Nombre del Documento
1 Programa Anual 2014
2 Matriz de Indicadores para Resultados para el FAETA 2013 

3 MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS 

4 Fichas Técnicas de Indicadores
5 Cierre Anual 2013 y 2014
6 Programa Anual 2013
7 Reporte Indicadores FAETA Cuarto Trimestre del PASH
8 Convenios de Colaboración con el Instituto
9 Informes de la Cuenta Pública

10 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto 2013
11 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto 2014
12 Estados Financieros
13 Informes sobre la Situación PASH 2013 y 2014
14 Informes sobre la Situación Económica 2013 y 2014; Reportes Trimestrales 
15 Ley de Coordinación Fiscal
16 Documento que Proporciona la Página de Internet para la Rendición de Cuentas
17 Estado del Ejercicio del Presupuesto  2014 (por objeto del gasto y programática funcional)    
18 Estado del Ejercicio del Presupuesto  2013 (por objeto del gasto y programática funcional)    
19 Población Atendida por Municipio
20 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2011-2017
21 Presupuesto de Egresos por Capítulo y concepto del Gasto 2014
22 Presupuesto de Egresos por Capítulo y concepto del Gasto 2014; Reporte por Programa
23 Presupuesto de Egresos por Capítulo y concepto del Gasto 2013; Reporte por Programa
24 Reporte por Capítulo, Partida Específica 2014
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XIII. Anexos
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Anexo 1. Indicadores
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P e r -
sonas 
q u e 
c o n -
cluyen 
a l g ú n 
n i v e l 
e d u -
cativo

[ ( ( N ú -
mero de 
personas 
que con-
cluyen al-
gún nivel 
educativo 
en el año 
t) ÷ (Nú-
mero de 
personas 
atendidas 
en el Pro-
grama en 
el año t) 
*100)]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascenden-
te

A c t i -
v ida -
des

E x á -
menes 
a c r e -
d i t a -
dos

[((Número 
de exá-
m e n e s 
acredita-
d o s ) / ( E l 
n ú m e r o 
de exá-
m e n e s 
presenta-
dos))*100]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascenden-
te

Certifi-
cados 
entre-
gados

[((Numero 
de certifi-
cados en-
tregados) 
/ (El nú-
mero de 
beneficia-
rios que 
concluyen 
nivel pri-
maria o 
secunda-
ria)) *100]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascenden-
te
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Anexo 2. Metas de los Indicadores 
de la MIR del Fondo
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Nivel 
de 

Obje-
tivo

Nombre del 
Indicador

Meta
Uni-
dad 
de 

me-
dida

Orien-
tada a 
impul-
sar el 

desem-
peño

Fac-
tible

Pro-
puesta 

de 
mejora 
de la 
meta

Comentarios 
GeneralesProgra-

mada
Lo-

grada

Fin

Impacto al Rezago 
Educativo

NaN 3.44 Sí Sí Sí No

El indicador en térmi-
nos generales está 
bien, pero se reco-
mienda programar la 
meta para evaluar el 
logro de la misma.

Propó-
sito

Abatimiento del 
incremento neto al 
rezago educativo NaN 217 Sí Sí Sí No

El indicador en térmi-
nos generales está 
bien, pero se reco-
mienda programar la 
meta para evaluar el 
logro de la misma.

C o m -
ponen-
tes

Porcentaje de per-
sonas que conclu-
yen alfabetización 
con respecto a las 
atendidas en este 
nivel.

62.04 25.16 Sí Sí Sí No

 

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

59.97 44.16 Sí Sí Sí No

 

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

60 44.01 Sí Sí Sí No

 

Act iv i -
dades

Certificados entre-
gados. 80 54.88 Sí Sí Sí No  

Exámenes acredi-
tados. 68.13 83.35 Sí Sí Sí No  

Porcentaje de re-
cursos del FAETA 
destinados a edu-
cación básica para 
adultos.

NaN 51.29 Sí Sí Sí No

El indicador en térmi-
nos generales está 
bien, pero se reco-
mienda programar la 
meta para evaluar el 
logro de la misma.
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Anexo 3. Complementariedad y 
Coincidencias del Fondo
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Nombre del 
Programa 
(Comple-

mentario o 
coinciden-

te)

Modali-
dad (Fe-
deral o 
Estatal)

Ente 
Públi-

co
Propó-

sito
Pobla-
ción 

Objetivo

Tipo 
de 

Apo-
yo

Cobertura 
Geográ-

fica

Fuen-
tes de 
Infor-

mación

Comenta-
rios Gene-

rales
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Anexo 4. Análisis de 
Recomendaciones Atendidas 
Derivadas de Evaluaciones  

Internas y/o Externas
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Recomendación emitida no 
atendida en el año fiscal evaluado

¿Cuenta con un plan 
de ejecución?

Recomendación emitida por la 
Instancia Técnica Evaluadora

   
   
   
   
   

No se cuenta con evidencia documental de que se hayan realizado evaluaciones externas, por lo que 
no es posible llenar el cuadro anterior.



93

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de  
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 5. Evolución de la Cobertura
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Tipo de población Unidad de medida Año 2012 Año 2013 Año 2014
Población Potencial (PP) Personas 305,028 305,028 305,028
Población Objetivo (PO) Personas 28,239 28,138 25,495
Población Atendida  (PA) Personas 16,029 15,384 14,070

(PA / PO) * 100 % 56.76% 54.67% 55.19%



95

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de  
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 6. Información de la 
Población Atendida
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Cobertura Geográfica
Cobertura Demográfica

Total
Edades

Total M H
Estatal 14,070 N/D N/D 15 años o mas
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Anexo 7. Instrumentos de Medición 
del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida
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 Sí No Justificación de la 
respuesta

¿Son representativos?    
¿Corresponden a las características de los 
beneficiarios?

   

¿Tienen congruencia en su manera de medir el grado 
de satisfacción?

   

¿El instrumento es cuantificable?    

No se llenó el formato por el motivo de que no se cuenta con evidencia documental de que se cuente 
con mecanismos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa que recibe los 
recursos del Fondo.
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Anexo 8. Gastos Desglosados del 
Fondo que Opera con Recursos 

Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario
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Concepto Total Estatal Federal Municipal
Fuente de financiamiento

Presupuesto Original 2013 54,971,280.00 10,357,428.00 44,613,852.00  
1000 Servicios Personales 28,497,453.00 0.00 28,497,453.00  
2000 Materiales y Suministros 3,150,612.00 1,741,270.00 1,409,342.00  
3000 Servicios Generales 7,541,536.00 1,579,819.00 5,961,717.00  
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas 15,781,679.00 7,036,339.00 8,745,340.00  

Presupuesto Original 2014 59,235,954.00 13,632,830.00 45,603,124.00  
1000 Servicios Personales 28,874,569.00 0.00 28,874,569.00  
2000 Materiales y Suministros 3,350,200.00 1,695,996.00 1,654,204.00  
3000 Servicios Generales 6,747,130.00 418,119.00 6,329,011.00  
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas 20,264,055.00 11,518,715.00 8,745,340.00  

Presupuesto Modificado 2013 56,535,333.14 11,010,981.14 45,524,352.00  
1000 Servicios Personales 30,119,706.14 711,753.14 29,407,953.00  
2000 Materiales y Suministros 3,105,338.00 1,695,996.00 1,409,342.00  
3000 Servicios Generales 7,617,782.00 1,656,065.00 5,961,717.00  
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas 15,692,507.00 6,947,167.00 8,745,340.00  

Presupuesto Modificado 2014 62,163,046.22 15,273,922.22 46,889,124.00  
1000 Servicios Personales 30,999,361.22 838,792.22 30,160,569.00  
2000 Materiales y Suministros 4,638,486.69 2,568,613.17 2,069,873.52  
3000 Servicios Generales 8,277,271.47 1,716,863.93 6,560,407.54  
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas 18,247,926.84 10,149,652.90 8,098,273.94  

Presupuesto Ejercido 2013 55,739,620.33 10,965,592.41 44,774,027.92  
1000 Servicios Personales 29,624,446.14 711,438.28 28,913,007.86  
2000 Materiales y Suministros 3,086,853.97 1,695,995.99 1,390,857.98  
3000 Servicios Generales 7,516,569.08 1,656,065.00 5,860,504.08  
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas 15,511,751.14 6,902,093.14 8,609,658.00  

Presupuesto Ejercido 2014 60,090,751.66 14,652,429.90 45,438,321.76  
1000 Servicios Personales 29,563,970.14 817,300.00 28,746,670.14  
2000 Materiales y Suministros 4,638,486.69 2,568,613.17 2,069,873.52  
3000 Servicios Generales 8,274,344.47 1,716,863.93 6,557,480.54  
4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y otras Ayudas 17,613,950.36 9,549,652.80 8,064,297.56  

Fuente: Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto; INEA; RF00 FAETA al 31-dic-2014 y 2013. 

Se asume que la diferencia entre las cifras de la columna del “Total” y de la “Federal” nos proporciona 
la cantidad de los recursos provenientes del estado.
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Anexo 9. Principales Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones 
Correspondiente al Formato de 

Anexo 17 del CONEVAL
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Tema de evaluación: 
I. Diseño del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
1. El Programa que recibe los recursos del Fondo 
cuenta con una MIR la cual es utilizada por la 
Federación.
 

 

2. El resumen narrativo del Propósito y del Fin de la 
MIR del Programa que recibe los recursos del Fondo se 
vincula con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo 
y con el Programa Sectorial.

2,3 y 4

3. La población objetivo se encuentra identificada en 
el portal de internet del Instituto Nayarita de Educación 
para Adultos.

5

4. En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal 
del Programa de Atención a la Demanda de Educación 
para Adulto se logra identificar el resumen narrativo de 
los ámbitos de desempeño.

7

5. Se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores 
de la MIR; además se le da el seguimiento a los 
indicadores en la MIR reportada en el PASH con el 
fin de medir el cumplimiento de sus metas propuestas.

8 y 9

Debilidad o Amenaza

1. No se cuenta con documentos institucionales donde 
se defina o cuantifique a la población objetivo. 5

Es recomendable contar con un 
documento por parte del Instituto en 
donde se identifique y cuantifique a 
la población objetivo; asimismo, que 
contenga la unidad de medida, una 
metodología para cuantificarla.

2. No se cuenta con un padrón de beneficiarios. 6

Realizar un padrón de los beneficiarios 
que se encuentran registrados en el 
Programa y los que están recibiendo 
los bienes y/o servicios.

3. Se encuentran coincidencias con el Centro de 
Educación Básica para Adultos (CEBA) y el Centro de 
Educación Extraescolar (CEDEX), los cuales también 
brindan educación básica a jóvenes y adultos que se 
encuentren en situación de rezago educativo

10

Tras esta amenaza a la obtención de 
los resultados del Programa, se pueden 
realizar convenios de participación para 
que se complementen uno con el otro y 
que no se realicen duplicidades.
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Tema de evaluación: 
 II. Planeación y Orientación 

a Resultados del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
1. El Instituto Nayarita de Educación para Adultos 
cuenta con un “Programa Anual 2014”, el cual es un 
documento de planeación, ya que se estipulan las 
estrategia de acción para la obtención de los resultados 
del Programa

 11

2. El Fondo recaba la información de manera oportuna 
y verás, ya que lo realiza por medio del Sistema del 
Formato Único del PASH, y se realizan los informes de 
manera trimestral.

15

Debilidad o Amenaza

1. El Fondo no cuenta con un Programa Operativo Anual 
y tampoco se cuenta con la evidencia documental de 
que el Programa que recibe los recursos del Fondo 
cuente con uno.

12 y 13

Sería adecuado realizar un POA para 
el Programa que recibe los recursos del 
Fondo y no solo un Programa Anual, ya 
que les falta plasmar los indicadores y 
los recursos a utilizar.

Tema de evaluación: 
 III. Cobertura y Focalización 

del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
1. El Instituto Nayarita de Educación para Adultos 
cuenta con el documento “Programa Anual 2014” en el 
cual se plasman estrategia de cobertura de atención a 
la población.

 16

Debilidad o Amenaza

1. No se identifican los mecanismos que son utilizados 
para identificar la población objetivo que atiende el 
programa que recibe los recursos del Fondo

17

Es recomendable identificar algún 
mecanismo que sirva para identificar 
y cuantificar a la población objetivo; ya 
que, aunque se conozca a la población 
debido a la naturaleza del Fondo, 
sería lo ideal contar con algún tipo de 
instrumento.

2. Para el 2014 sólo se pudo atender el 55.19% de la 
población objetivo (Usuarios registrados), lo cual no es 
un porcentaje muy aceptable.

18

Se recomienda verificar las acciones 
que se llevan a cabo en el Instituto 
para que se mejoren los resultados en 
el tema de la atención de la población 
objetivo.
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Tema de evaluación: 
 IV. Operación del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
1. Son utilizadas las Reglas de Operación del Programa 
de Atención a la Demanda de Educación para Adultos 
(INEA) para el ejercicio Fiscal 2014.

 19

2. Se cuenta con mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas de fácil acceso a la población 
en sus portales de internet oficiales, en los cuales se 
pueden encontrar también las ROP´s y principales 
resultados del Instituto.

27

Debilidad o Amenaza
1. Se basan en las ROP´s que se proporcionan para 
todos los Institutos Estatales, y no derivan algún 
documento institucional específico para el estado de 
Nayarit de las mismas reglas.

19

Es recomendable realizar un 
documento específicamente para el 
Instituto Nayarita de Educación para 
Adultos.

2. No se cuenta con evidencia documental de que 
se hayan entregado los recursos del Fondo para la 
operación del Programa en tiempo y forma como se 
estipula en el Acuerdo.

25

Se recomienda realizar un informe de 
la entrega de los recursos al instituto 
para verificar que éstos se entregaron 
en tiempo.

3. En la MIR que se da el seguimiento a los Recursos 
del Fondo y se reporta en el SFU del PASH, se 
puede observar que sólo se plasman resultados para 
Fin y Propósito pero no una meta a lograr; para los 
indicadores del Componente, ninguna meta se cumplió 
al 100%; y para las actividades, sólo uno de los tres 
indicadores se cumplió.

26

Revisar las acciones que se llevan 
a cabo por el Instituto, esto con la 
finalidad de verificar por qué no se están 
cumpliendo las metas que se proponen 
en la MIR que da el seguimiento a los 
Recursos del Fondo.

Tema de evaluación: 
V. Percepción de la 

Población Atendida del 
Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
No se identificaron  

Debilidad o Amenaza

1. No se cuenta con alguna encuesta o algún otro 
tipo de instrumento para medir la satisfacción de los 
beneficiarios del Programa.

28

Se recomienda implementar un 
mecanismo para medir la satisfacción 
de los beneficiarios, por medio de 
alguna encuesta de satisfacción u 
otro instrumento. Esto con el fin de 
identificar oportunidades de mejora al 
momento de entregar los bienes y/o 
servicios a los beneficiarios
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Tema de evaluación: 
VI. Resultados del Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
1. Se recolecta la información en la MIR Federal la cual 
es reportada en los informes trimestrales del Sistema 
del Formato Único del PASH.

 29

Debilidad o Amenaza
1. Los resultados obtenidos en la MIR no son muy 
adecuados, ya que de todas las metas identificadas 
sólo una se cumplió al 100%; además, de que tres de 
las metas alcanzadas no tuvieron una programación, 
sino, solo el resultado, por lo que es difícil evaluar el 
cumplimiento de esas metas.

30

Se recomienda verificar las acciones 
llevadas a cabo por el Instituto para 
encontrar el problema del porqué no 
se está cumpliendo con las metras 
programadas y posiblemente realizar 
una reestructuración de dichas metas.

Tema de evaluación: 
VII. Eficiencia y Eficacia del 

Ejercicio del Recurso del 
Fondo 

Fortaleza y 
Oportunidad/
Debilidad o 

amenaza

Referencia 
(Pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad
1. El Fondo identifica y cuantifica los gastos que se 
realizan para la entrega dos Componentes, y éstos los 
catalogo por capítulo de objeto del gasto, lo cual hace 
más fácil su identificación.

 31

2. Se identifica las fuentes de financiamiento de los 
recursos que ejerce el Programa, Federal t Estatal 32

3. Se ejerció casi en su totalidad los recursos del 
Fondo del presupuesto modificado (96.90%), lo que no 
se pueden observar subejercicios

37

4. Se identifica adecuadamente el costo promedio 
por beneficiario atendido con los recursos del Fondo 
y también el costo promedio por beneficiario atendido 
con el total de los recursos que recibió el Instituto.

33 y 34

Debilidad o Amenaza
1. El presupuesto sufrió modificaciones con 
respecto al autorizado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, los cuales se 
desconocen los motivos de dichas ampliaciones 
y/o reducciones

36
Se recomienda justificar en un 
documento oficial la causa de la 
modificación del presupuesto.
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2. El grado del cumplimiento de las metas plasmadas 
en la MIR del Fondo la cual es reportada en el SFU del 
PASH es bajo, ya que de todas las metas programadas 
y logradas sólo se cumplió una. Por otro lado, en 
las metas que se propuso el Instituto Nayarita de 
Educación para Adultos sí se lograron cumplir.

38

Es recomendable analizar los resultados 
obtenidos y realizar una reestructura 
de las metas o de las acciones que se 
llevan a cabo para su cumplimiento.

3. Se identifica una amenaza en el resultado del 
índice de Costo-efectividad propuestos en los TdR´s 
del estado de Nayarit para ésta evaluación, ya que se 
obtiene un resultado de .56949 el cual se posiciona 
entre la casilla denominada “Débil” y “Aceptable”

39
Se recomienda revisar el objetivo 
específico del índice y si es pertinente 
realizarlo.

4. Otro amenaza identificada es la fórmula propuesta 
en los Términos de Referencia de la evaluación para 
obtener el “Gasto esperado de acuerdo a las metas 
logradas”.

40

Se recomienda utilizar como variable 
las metas cumplidas, ya que de esta 
manera se obtiene el gasto respecto a 
las metas cumplidas y no las logradas, y 
de esta manera se obtiene información 
importante para la toma de decisiones.
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Anexo 10. “Valoración Final del 
Programa” Correspondiente al 

Formato del Anexo 19 del CONEVAL
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La siguiente Tabla muestra los criterios generales de valoración utilizados, de acuerdo con los Términos 
de Referencia, por cada pregunta de los 7 temas evaluados.

Valor ponderado por Pregunta

Tema
Número de 
Preguntas 

(NP)
Ponderación 

(P)
Valor por Pregunta 

VP= (P/NP)

Diseño del Fondo 10 0.15 0.0150
Planeación y Orientación a Resultados del Fondo 5 0.10 0.0200
Cobertura y Focalización del Fondo 3 0.15 0.0500
Operación del Fondo 9 0.15 0.0167
Percepción de la Población Atendida del Fondo 1 0.15 01500
Resultados del Fondo 2 0.15 0.0750
Eficiencia y Eficacia del Ejercicio del Recurso del 
Fondo 10 0.15 0.0150

Totales 40 1.00  

Criterios de Valoración
Destacado Adecuado Moderado  Inadecuado Inexistente

Criterio de Valoración Nivel
Destacado 4
Adecuado 3
Moderado 2

Inadecuado 1
Inexistente 0

Criterios de Valoración
Deatacado 

De= 
((0.0150)/4)*4)

Adecuado  
Ad= 

((0.0150)/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0150/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0150/4)*1) Inexistente

0.0150 0.0113 0.0075 0.0038 0.0000

El método de respuesta utilizado, con base en preguntas binarias y/o abiertas, incluye los siguientes 5 
criterios (Véase siguiente Tabla):

Relativo a lo anterior, cada uno de los criterios de valoración cuenta con un nivel de ponderación del 0 al 
4, que define la correlación entre el número de preguntas y el valor ponderado (Véase siguiente Tabla):

A continuación se presenta la valoración obtenida para cada uno de los temas.
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Tema I. Diseño del Fondo

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1 Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario Inadecuado 0.0038

2
El problema o necesidad prioritaria que busca resolver El Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario, está identificado 
en un documento formalizado que cuenta con la siguiente información

Destacado 0.0150

3 ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo? Destacado 0.0150

4 ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo? Destacado 0.0150

5 ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos 
o Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar) Moderado 0.0075

6

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales 
y/o en el diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y 
características: 
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. d) Se define un 
plazo para su revisión y actualización.

Moderado 0.0075

7

Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Fondo 
que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario 
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento 
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario 
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Destacado 0.0150

8
¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el 
resumen narrativo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Destacado 0.0150

9

Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente 
información: 
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)

Adecuado 0.0113

10 ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? Adecuado 0.0113

Valoración Total 0.1163



110

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de  
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Ejercicio Fiscal 2014

Criterios de Valoración.

Deatacado 
De= ((0.0200/4)*4)

Adecuado  
Ad= 

((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0200 0.0150 0.0100 0.0050 0.0000

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

N Pregunta Criterio de 
Valoración Valor

1

El Ente Público que ejecuta los Recursos Federales Transferidos, 
o Programa Presupuestario, cuenta con un programa estratégico 
institucional, o documento formalizado con las siguientes características: 
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue 
un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Adecuado 0.0150

2

El Fondo que opera Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual para alcanzar sus 
objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
siguen un procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 
programa. 
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Moderado 0.0100

3

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con Programa Operativo Anual en donde se definen los 
objetivos y metas, que:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y 
financieros con los que cuenta el programa.

Moderado 0.0100

4
Derivado de las evaluaciones externas y/o internas, ¿Fueron emitidas 
recomendaciones al Programa Presupuestario? De ser así, ¿Éstas han sido 
atendidas? (En caso de que la respuesta sea NO, explicar por qué)

Adecuado 0.0150

5

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario recolectan información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran. 
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores 
de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Adecuado 0.0150

Valoración Total. 0.0650
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Criterios de Valoración.
Destacado 

De= 
((0.0150)/4)*4)

Adecuado  
Ad= ((0.0150)/4)*3)

Moderado   
Mo= 

((0.0150/4)*2)

Inadecuado  
In=  

((0.0150/4)*1)
Inexistente

0.0500 0.0375 0.0250 0.0125 0.0000

Tema III. Cobertura y Focalización del Fondo
N Pregunta Criterio Valor
1 El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o Programa 

Presupuestario cuenta con una estrategia de cobertura documentada 
para atender a su población objetivo con las siguientes características: 
a) Incluye la definición de la población o área de enfoque objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Adecuado 0.0375

2 ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con éstos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo.

Moderado 0.0250

3 A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 
y la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos o Programa Presupuestario?

Adecuado 0.0375

Valoración Total 0.1000

Criterios de Valoración.

Destacado 
De= ((0.0200/4)*4)

Adecuado  
Ad= ((0.0200/4)*3)

Moderado   
Mo= 

((0.0200/4)*2)

Inadecuado  
In=  

((0.0200/4)*1)
Inexistente

0.0167 0.0125 0.0084 0.0042 0

Tema IV. Operación del Fondo
N Pregunta Criterio Valor

1

Describa detalladamente el proceso general del Fondo que opera con 
Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario para 
cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los 
procesos clave en la operación del Programa.

Adecuado 0.0125

2

Describa si los mecanismos documentados para verificar el procedimiento 
de recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, del Fondo que 
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
cuentan con las siguientes características:
a) Son consistentes con las características de la población o área de 
enfoque objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras c) Están sistematizados. d) Están difundidos públicamente.

Adecuado 0.0125
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3

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos del 
Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 
existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Adecuado 0.0125

4

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos, y tienen las 
siguientes características:
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 
de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso 
de selección de proyectos y/o beneficiarios

Moderado 0.0084

5

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
las siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa

Adecuado 0.0125

6

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido 
en los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa

Adecuado 0.0125

7
¿Los recursos para la operación del Fondo se transfieren en tiempo 
y forma a las instancias ejecutoras? En caso de que la respuesta sea 
negativa, ¿cuál es la problemática a la que se enfrentan?

Inadecuado 0.0042

8

¿Cuál es el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión (Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades) de la MIR del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario 
respecto de las metas?

Moderado 0.0084
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9

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics. b) Los resultados 
principales del programa son difundidos en la página electrónica de 
manera accesible, a menos de tres clics.
c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar 
tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la 
página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con 
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados 
ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Destacado 0.0167

Valoración Total 0.1002

Criterios de Valoración

Destacado 
De= ((0.0200/4)*4)

Adecuado  
Ad= ((0.0200/4)*3)

Moderado   
Mo= 

((0.0200/4)*2)

Inadecuado  
In=  

((0.0200/4)*1)
Inexistente

0.1125 0.1125 0.0750 0.0375 0

Tema V. Percepción de la Población Atendida del Fondo
N Pregunta Criterio Valor

1

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de la población atendida con las siguientes características: 
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos

Inexistente 0.0000

Valoración Total 0.0000

Criterios de Valoración

Destacado 
De= ((0.0200/4)*4)

Adecuado  
Ad= ((0.0200/4)*3)

Moderado   
Mo= 

((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0750 0.0563 0.0375 0.0188 0
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Tema VI. Resultados del Fondo 
N Pregunta Criterio Valor

1

¿Cómo documenta los resultados el Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales 
o internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

Adecuado 0.0563

2

En caso de que el Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario, cuente con indicadores 
para medir resultados (inciso a) de la pregunta anterior), ¿cuáles 
han sido sus resultados?

Adecuado 0.0563

Valoración Total 0.1125

Criterios de Valoración
Destacado 

De= 
((0.0200/4)*4)

Adecuado  
Ad= 

((0.0200/4)*3)
Moderado   

Mo= ((0.0200/4)*2)
Inadecuado  

In=  ((0.0200/4)*1) Inexistente

0.0150 0.0113 0.0075 0.0038 0

Tema VII. Eficienci y Eficacia del Ejercicio del Recurso del Fondo
N Pregunta Criterio Valor

1

El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, y los 
desglosa en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la 
población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos 
de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 
de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, 
inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 
programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar 
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Destacado 0.0150
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2

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario, y qué proporción del presupuesto total representa cada 
una de las fuentes?

Adecuado 0.0113

3 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Fondo que 
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario? Adecuado 0.0113

4 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público? Adecuado 0.0113

5
¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció en el 
Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario?

Destacado 0.0150

6 ¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se cuenta con 
información que justifique plenamente la modificación al presupuesto? Moderado 0.0075

7
¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue 
ejercido?

Adecuado 0.0113

8 ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? Adecuado 0.0113
9 ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido? Moderado 0.0075

10 ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas? Moderado 0.0075
Valoración Total 0.1088
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Anexo Adicional. Formato para  
la Difusión de los Resultados de  

las Evaluaciones Establecido  
por el CONAC
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación:  
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA Educación Adultos)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26/06/2015
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/10/2016
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 
Nombre: 
Dra. Reina Rosales Andrade

Unidad administrativa:
Dirección General de Planeación y Evaluación 
de la Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Evaluar la consistencia y Diseño de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño y gestión para resultados, se mejore la eficiencia y eficacia en el uso 
de los recursos, y contribuya a la toma de decisiones
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 
así como estatal.  
• Analizar la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;  
• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;  
• Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado;  
• Analizar los principales procesos establecidos en los Lineamientos de ejecución del Fondo o en la 
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus 
mecanismos de rendición de cuentas;  
• Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y  
• Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado. 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
La metodología utilizada para la evaluación fue mediante el análisis de gabinete el cual consta del acopio de 
información que en este caso la realizó la dependencia o entidad responsable de los programas, y búsqueda 
de información adicional que la instancia evaluadora consideró pertinente y necesaria para justificar el análisis 
realizado. 
Además, de que en cada uno de los temas de la evaluación es conformado por un cuestionario el cual debe 
ser contestado mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y argumentando 
el análisis. Y en los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta 
definidos para cada pregunta.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros X Especifique: Información de Gabinete e investigación
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Solicitud de la información de gabinete a la entidad evaluada, y se realizó investigación en portales 
de internet.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
• Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en su vertiente de 
Educación para Adultos se ejercieron en el Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adulto el 
cual se lleva a cabo en el País a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). 
• Se utiliza el reporte trimestral que realiza el Sistema de Formato Único del PASH, ya que sólo a éste se le 
dio el seguimiento a los indicadores, y no a las fichas técnicas de indicadores proporcionadas por el ente 
ejecutor del Programa. 
• Tienen definida a la población potencial del Programa, aunque no se cuantifica a la población objetivo en 
algún documento institucional, ya que la información cuantificada de la población objetivo y atendida se 
encontró en el portal de internet del INEA. 
• Para la evaluación se tomaron en cuenta las metas reportadas en el informe trimestral del Sistema del 
Formato Único del PASH, aunque en dichos resultados se observa que sólo se logró cumplir una de las metas 
programadas. 
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones
2.2.1 Fortalezas: 
• El resumen narrativo del Propósito y del Fin de la MIR del Programa que recibe los recursos del Fondo se 
vincula con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo y con el Programa Sectorial. 
• Se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores de la MIR; además se le da el seguimiento a los 
indicadores en la MIR reportada en el PASH con el fin de medir el cumplimiento de sus metas propuestas. 
• Son utilizadas las Reglas de Operación del Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos 
(INEA) para el ejercicio Fiscal 2014. 
• Se recolecta la información en la MIR Federal la cual es reportada en los informes trimestrales del Sistema 
del Formato Único del PASH. 
• El Fondo identifica y cuantifica los gastos que se realizan para la entrega dos Componentes, y éstos los 
catalogo por capítulo de objeto del gasto, lo cual hace más fácil su identificación.
2.2.2 Oportunidades: 
• En la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Programa de Atención a la Demanda de Educación 
para Adulto se logra identificar el resumen narrativo de los ámbitos de desempeño. 
• El Instituto Nayarita de Educación para Adultos cuenta con un “Programa Anual 2014”, el cual es un 
documento de planeación ya que se estipula las estrategias de acción para la obtención de los resultados del 
Programa. 
• Se identifica las fuentes de financiamiento de los recursos que ejerce el Programa, Federal y Estatal 
• Se identifica adecuadamente el costo promedio por beneficiario atendido con los recursos del Fondo y 
también el costo promedio por beneficiario atendido con el total de los recursos que recibió el Instituto.
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2.2.3 Debilidades: 
• No se cuenta con un padrón de beneficiarios. 
• El Fondo no cuenta con un Programa Operativo Anual y tampoco se cuenta con la evidencia documental de 
que el Programa que recibe los recursos del Fondo cuente con uno. 
• Para el 2014 sólo se pudo atender el 55.19% de la población objetivo (Usuarios registrados), lo cual no es 
un porcentaje muy aceptable. 
• En la MIR que se da el seguimiento a los Recursos del Fondo y se reporta en el SFU del PASH, se puede 
observar que sólo se plasman resultados para Fin y Propósito pero no una meta a lograr; para los indicadores 
del Componente, ninguna meta se cumplió al 100%; y para las actividades, sólo uno de los tres indicadores 
se cumplió. 
• El grado del cumplimiento de las metas plasmadas en la MIR del Fondo la cual es reportada en el SFU del 
PASH es bajo, ya que de todas las metas programadas y logradas sólo se cumplió una. Por otro lado, en las 
metas que se propuso el Instituto Nayarita de Educación para Adultos sí se lograron cumplir.
2.2.4 Amenazas: 
• No se cuenta con documentos institucionales donde se defina o cuantifique a la población objetivo. 
• Se encuentran coincidencias con el Centro de Educación Básica para Adultos (CEBA) y el Centro de 
Educación Extraescolar (CEDEX), los cuales también brindan educación básica a jóvenes y adultos que se 
encuentren en situación de rezago educativo. 
• No se cuenta con alguna encuesta o algún otro tipo de instrumento para medir la satisfacción de los 
beneficiarios del Programa. 
• Se identifica una amenaza en el resultado del índice de Costo-efectividad propuestos en los TdR´s del 
estado de Nayarit para esta evaluación, ya que se obtiene un resultado de .56949 el cual se posiciona entre la 
casilla denominada “Débil” y “Aceptable” 
• Otra amenaza identificada es la fórmula propuesta en los Términos de Referencia de la evaluación para 
obtener el “Gasto esperado de acuerdo con las metas logradas”.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
La evaluación cuenta con varios puntos relevantes que nos proporciona resultados positivos; sin embargo, 
también se encontraron resultados negativos como lo es la baja cobertura de atención a la población objetivo, 
la ineficacia en el cumplimiento de las metas programadas en la MIR que se da seguimiento a los indicadores 
a través de los reportes trimestrales del SFU del PASH; así también la falta de evidencia documental de la 
existencia de un padrón de beneficiarios, de un documento en donde se defina el problema a atender, si los 
recursos del Fondo se transfirieron en tiempo y forma, un manual de operación y un Programa Operativo 
Anual por parte del ente ejecutor. 
Por lo anterior, en el anexo de la valoración del Fondo se obtuvo una calificación cuantitativa de 59 sobre 100, 
lo que a la vista es bajo, pero la cuantificación fue obtenida por una valoración cualitativa de cada una de las 
preguntas respondidas dependiendo de la cantidad de información proporcionada y el grado del resultado 
obtenido. 
Por tal motivo, se concluye que se tienen buenos resultados, pero como se deben mejorar algunos puntos 
como es la gestión interna del ente ejecutor para elaborar los documentos faltantes y que se realice una 
reestructura de las metas para poder cumplirlas o acercarse aún más a lo programado y mejorar los 
resultados. 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: Contar con un documento por parte del Instituto en donde se identifique y cuantifique a la población 
objetivo, asimismo, que contenga la unidad de medida, una metodología para cuantificarla.
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2: Realizar un padrón de los beneficiarios que se encuentran registrados en el Programa y los que están 
recibiendo los bienes y/o servicios.
3: Revisar las acciones que se llevan a cabo por el Instituto, esto con la finalidad de verificar por qué no se 
están cumpliendo las metas que se proponen en la MIR que da el seguimiento a los Recursos del Fondo.
4: Verificar las acciones que se llevan a cabo en el Instituto para que se mejoren los resultados en el tema de 
la cobertura de atención de la población objetivo.
5: Sería adecuado realizar un POA para el Programa que recibe los recursos del Fondo y no solo un 
Programa  Anual, ya que les falta plasmar los indicadores y recursos a utilizar.
6: Implementar un mecanismo para medir la satisfacción de los beneficiarios, por medio de alguna encuesta 
de satisfacción u otro instrumento. Esto con el fin de identificar oportunidades de mejora al momento de 
entregar los bienes y/o servicios a los beneficiarios

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del Coordinador de la evaluación: 
Dra. Luz Elvia Rascón Manquero
4.2 Cargo: 
Directora del Sistema Integral de Información y Líder del proyecto de PbR y Evaluación del Desempeño
4.3 Institución a la que pertenece: 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
4.4 Principales colaboradores: 
Lic. Camilo Roberto García Carmona
4.5 Correo electrónico del Coordinador de la evaluación: 
lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 
01(33) 3669-5550 Ext. 600

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Programa de Atención a la Demanda de Educación para Adultos
5.2 Siglas: No Aplica
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 
Instituto Nayarita de Educación para Adultos
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  Organismo Público 
Descentralizado X
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal X  Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
Instituto Nayarita de Educación para Adultos
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
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Nombre: 
Lic. Lyda Eloisa Somerville Zepeda
nay_plan@inea.gob.mx
nay1@inea.gob.mx
Tel. (311) 217-94-31
                217-94-36
                 Ext. 511

Unidad administrativa:
Directora General del INEA en Nayarit

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación: Anexo Número Dos al Convenio Marco de Apoyo y Colaboración Institucional entre 
el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y el Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit
6.1.1 Adjudicación Directa _X__ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___   Desarrollo de Actividades Extraordinarias 
al Convenio Marco Original.
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit
6.3 Costo total de la evaluación:
$90,000.00 (Noventa Mil Pesos M.N./00) 
6.4 Fuente de Financiamiento:
Gasto Operativo (Gasto Corriente)

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html
7.2 Difusión en internet del formato:
http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2014.html
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