




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

Tecnológica y de Adultos
 (FAETA - Educación Tecnológica) 

 Ejercicio Fiscal 2014





5

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

 (FAETA - Educación Tecnológica) 
 Ejercicio Fiscal 2014

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo es la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos del estado de Nayarit, específicamente de los recursos destinados a la educación tecnológica, 
identificado más adelante en la presente evaluación como FAETA-Educación Tecnológica, cuya 
operación se asume de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo 
Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la 
prestación los servicios de educación tecnológica, mismo que atiende al Programa Anual de Evaluación 
2015 del gobierno del estado de Nayarit y a los Términos de referencia (TdR) para la evaluación de 
Consistencia y Resultados de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 ejecutados en Nayarit.

El FAETA-Educación Tecnológica estuvo a cargo del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Nayarit (CONALEP), que ejerció parte de los recursos en un programa presupuestario 
llamado Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit) y que junto con la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del FAETA-Educación Tecnológica se identifican como beneficiarios 
a los jóvenes en edad de cursar bachillerato a quienes se les otorgan servicios de educación tecnológica.
En ese sentido, y una vez revisada y analizada la evidencia documental, se observa que el Programa que 
Opera con Recursos Federales Transferidos del FAETA-Educación Tecnológica se encuentra alineado 
conforme a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Asimismo, se advierte 
que los objetivos de Fin y Propósito se enfocan a atender los objetivos estratégicos de desarrollo de la 
entidad.

De los principales resultados de la evaluación, se concluye lo siguiente:

 ¾ El principal problema que se intenta resolver con el ejercicio de los recursos del FAETA- Educación 
Tecnológica es la Eficiencia terminal en declive en alumnos del CONALEP- Nayarit.

 ¾ Se tiene plenamente identificada la contribución del FAETA- Educación Tecnológica al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos del Programa Sectorial, y de los Planes de Desarrollo Estatal y 
Nacional.

 ¾ La cobertura de atención de los beneficiarios del ejercicio de los recursos del FAETA- Educación 
Tecnológica se encuentra dada con base en la matrícula escolar del CONALEP- Nayarit, sin 
encontrarse información adicional acerca de la definición y cuantificación de la población potencial 
y la población objetivo. 

 ¾ La MIR del programa presupuestario programa Calidad en la Educación Media Superior 
(CONALEP - Nayarit), no presenta resumen narrativo y se aclara que se encuentra en proceso 
de construcción; sin embargo, se indican tres indicadores a nivel de componentes, a los cuales 
se les da seguimiento y se conocen sus resultados.

 ¾ No se encuentran establecidas metas en todos los indicadores de la MIR Federal del FAETA- 
Educación Tecnológica, por tanto no es posible conocer los resultados de su desempeño.
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 ¾ El CONALEP- Nayarit cuenta con el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018 que es 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, contempla el mediano plazo, establece 
los resultados que quiere alcanzar y cuenta con indicadores para medir los avances en el logro 
de resultados.

 ¾ El Programa Operativo Anual (POA) con que cuenta el CONALEP- Nayarit presenta varias áreas 
de oportunidad en tanto no se conozcan las MIR de los programas presupuestarios a los que 
pertenecen los indicadores que se enlistan y que a los mismos se les asignen metas, al tiempo 
de que se revelen los recursos para su operación y detalle sus fuentes de financiamiento.

 ¾ No se cuenta con procesos específicos para cumplir con los servicios de educación tecnológica, 
para el registro y trámite a las solicitudes de apoyo y selección de beneficiarios; sin embargo, se 
cuenta con procedimientos administrativos que incluyen muchos de esos procesos que podrían 
relacionarse con programas presupuestarios.

 ¾  Se cuentan con adecuados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas al publicarse 
en internet los resultados del ejercicio de los recursos, así como los medios de contacto para 
informar y orientar a la ciudadanía.

 ¾ No se conocen instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida.

 ¾ Se informa que la totalidad de recursos del presupuesto modificado del FAETA-Educación 
Tecnológica fueron ejercidos.

En resumen, es importante diseñar programas presupuestarios que operen con los recursos del 
FAETA- Educación Tecnológica que cuente con todos los elementos de la MIR de conformidad con la 
Metodología del Marco Lógico que permita identificar a los beneficiarios al tiempo de definir y cuantificar 
las poblaciones potencial y objetivo y diseñar mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los 
beneficiarios. De igual manera, es recomendable establecer metas a la totalidad de los indicadores de 
la MIR y darles seguimiento y dar a conocer sus resultados; continuando ejerciendo los recursos en su 
totalidad con eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de la gestión pública implica proporcionar información acerca del desempeño de las 
Políticas y Programas Públicos, para identificar las diferencias entre el real y el esperado, así como 
su aportación para resolver los problemas que aquejan a la sociedad, y con ello generar valor público.

Considerando lo anterior, la presente evaluación se realiza con fundamento en el Programa Anual 
de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015, el cual tiene como objetivo general definir cuáles son los 
estudios de evaluación y bajo qué lineamientos generales se llevarán a cabo durante el ejercicio fiscal. 

Para tales efectos, indica que para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 
destinado específicamente a la Educación Tecnológica (FAETA-Educación Tecnológica) le corresponde 
la Evaluación de Consistencia y Resultados cuyo Objetivo General es el siguiente:

Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, para mejorar su gestión y 
medir el logro de sus resultados con base en la Matriz de Indicadores.

La Metodología de este tipo de evaluación consiste en realizar un análisis de gabinete y responder a 
las preguntas de siete temas bajo los siguientes tres criterios1: 

 9 Mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos 
los principales argumentos empleados en el análisis; en caso de que la respuesta sea SÍ, se debe 
seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta: Destacado (4), Adecuado (3), Moderado (2), 
Inadecuado-Replantear (Oportunidad de mejora) (1);

 9 Análisis Descriptivo; o 

 9 Análisis del resultado del cálculo matemático.

La información que sustenta esta evaluación es proporcionada por el Ente Público responsable de la 
ejecución del FAETA-Educación Tecnológica, así como por información adicional proporcionada por la 
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP), en coordinación con la Secretaría de 
la Contraloría General (SCG), del gobierno del estado de Nayarit.

Asimismo, se realizó un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
especificadas por cada tema de la evaluación; se describieron los hallazgos más relevantes de la 
evaluación; se efectuó una valoración final y un nivel promedio del total de temas (nivel de desempeño); 
y por último, se incluyó un capítulo de conclusiones.

1 Términos de Referencia 2015 para la evaluación de Consistencia y Resultados de los Fondos de Aportaciones del Ramo General  
 33, ejecutados en el estado de Nayarit durante el ejercicio fiscal 2014.
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I. Diseño del Fondo
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De acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, las 
entidades federativas recibieron recursos económicos complementarios para prestar los servicios de 
educación tecnológica, cuya operación asumieron de conformidad con los convenios de coordinación 
suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para la prestación de dichos servicios.

Para tales efectos, en el estado de Nayarit los recursos del FAETA - Educación Tecnológica son ejercidos 
por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP), el cual 
junto con los demás planteles CONALEP del país proporcionan educación de nivel profesional técnico 
que preparan a más de 308 mil jóvenes para desempeñar diferentes especialidades técnicas y que 
representan aproximadamente el 79 por ciento de los alumnos del nivel profesional técnico en el país, 
con la finalidad de que sus egresados se incorporen al sector productivo con mayores posibilidades de 
éxito.

Los bienes y servicios entregables provenientes de recursos del FAETA - Educación Tecnológica 
son los llamados Componentes ofrecidos a la población objetivo en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR); en este caso, en la MIR Federal del FAETA el Componente es: Servicios educativos 
proporcionados en educación tecnológica2, asimismo, en el objetivo de Propósito se mencionan como 
beneficiarios a los jóvenes en edad de cursar bachillerato.

Por su parte, en la evidencia se muestra la MIR del Departamento de Educación Media Superior en el 
cual los Componentes son Infraestructura mejorada y Equipamiento adquirido, y la población objetivo 
a los alumnos de Educación Media Superior; sin embargo, no se cuenta con información adicional que 
informe de los avances de los indicadores, o si los recursos que se ejercieron corresponden al FAETA- 
Educación Tecnológica, por tanto, no se considera para fines de esta evaluación.

Así mismo, se cuenta con la MIR del programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP 
- Nayarit), en la cual no se dan a conocer los Componentes pero sí sus indicadores, debido a que el 
resumen narrativo de la MIR se encuentra en proceso de construcción.

Por otro lado, los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit y del Programa a Mediano Plazo 
CONALEP 2013-2018, a los que se contribuye con la entrega de los mencionados bienes y servicios a 
la población objetivo, se alinean al objetivo 3 del Programa Sectorial de Educación y a los objetivos 3.1 
y 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo, como a continuación se muestra:

2  Componentes MIR Federal FAETA ejercicio 2014.

RESPUESTA: 

Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa 
Presupuestario
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Imagen No. 1 Alineación con el Programa Sectorial de Educación  
y Plan Nacional de Desarrollo

Fuente: Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018
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RESPUESTA: SÍ

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 evidencia proporcionada se muestra un árbol de problemas en el cual se observa como problema 
central la eficiencia terminal en declive en alumnos del CONALEP-Nayarit, es por ello que se entregaron 
a la población objetivo los bienes y servicios que se identificaron en la MIR Federal del FAETA- Educación 
Tecnológica.

A continuación se muestra el árbol de problemas:

Imagen No. 2. Árbol de Problemas

Fuente: Carpeta 10. Árbol de Problemas

Adecuado 3
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RESPUESTA: 

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

La contribución del FAETA- Educación Tecnológica al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 
se encuentra en la meta México con Educación de Calidad para todos, cuyos objetivos a los que 
contribuye de manera directa, son los siguientes:

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. 
Estrategia 3.1.5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y 
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

Objetivo 3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 
Estrategia 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores 
de la población. 
Estrategia 3.2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. 
Estrategia 3.2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles. 

A estos objetivos se relaciona el objetivo de Fin de la MIR Federal del FAETA que dice claramente:

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa; por tanto, se confirma la contribución del FAETA con el PND.

Destacado 4
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RESPUESTA:

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

El FAETA- Educación Tecnológica contribuye al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 del estado de 
Nayarit, en el objetivo estratégico 6.2 Calidad de Vida, y específicamente en el objetivo 6.2.1 Educación 
de calidad para la vida, el cual contempla los dos objetivos específicos siguientes:

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

• Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

Cada uno de los objetivos específicos con sus estrategias y líneas de acción se logran en gran medida 
debido al ejercicio de recursos del FAETA-Educación Tecnológica.

Destacado 4
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RESPUESTA:

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

La contribución del FAETA-Educación Tecnológica al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se 
observa en el siguiente objetivo y sus estrategias:

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa.

Estrategia.3.1 Fortalecer la planeación y mejorar la organización del Sistema Educativo Nacional para 
aumentar con eficiencia la cobertura en distintos contextos.

Eestrategia.3.2 Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el abandono escolar en 
la educación media superior y superior.

Estrategia.3.5 Impulsar nuevas formas y espacios de atención educativa para la inclusión de las 
personas con discapacidad y aptitudes sobresalientes en todos los niveles educativos.

Estrategia.3.6 Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en la 
educación de grupos vulnerables.

Estrategia.3.7 Intensificar y diversificar los programas para la educación de las personas adultas y la 
disminución del rezago educativo.

Destacado 4
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RESPUESTA: NO

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 identificación de la población objetivo sólo se ve reflejada en el objetivo de Propósito de la MIR 
Federal del FAETA- Educación tecnológica definida como los jóvenes en edad de cursar bachillerato, 
que se identifica como la unidad de medida. Por otra parte, no se tiene evidencia de la metodología 
para su cuantificación, mientras que el plazo para su revisión y actualización no se especifica; sin 
embargo, el padrón de beneficiarios revela que se realiza de forma semestral de conformidad con el 
calendario escolar.

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.

La matrícula de alumnos de los planteles CONALEP revela información de los beneficiarios del ejercicio 
de recursos del FAETA- Educación Tecnológica, sin que se especifique el apoyo otorgado, ya que solo 
revela el plantel, plan de estudios, semestre, total de matrícula, alumnos atendidos3 y sexo. 

Por otra parte, en el manual de procesos dentro del procedimiento de inscripción se menciona que a 
los alumnos se les otorga una clave de matrícula que es su identificación y no cambia con el tiempo; en 
cuanto a la depuración y actualización no se conoce si existe un mecanismo; sin embargo, la matrícula 
de cada semestre da cuenta que se actualiza constantemente de conformidad con los alumnos inscritos 
en cada ciclo escolar. 

3  Oficios de las matrículas escolares en 2013 y 2014 por ciclos semestrales del CONALEP Nayarit.

Adecuado 3
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RESPUESTA: SÍ

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)?

En la Ficha Técnica de Indicadores o MIR Federal del FAETA, se identifican los objetivos en cada uno 
de los niveles del resumen narrativo, los cuales son los siguientes:

Por su parte, la MIR del programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), no 
presenta resumen narrativo y se aclara que se encuentra en proceso de construcción.

Destacado 4

Cuadro No. 2 Objetivos de la MIR Federal del FAETA

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

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

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

Actividades 
Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio educativo.
Recursos del FAETA en educación básica de adultos.
Recursos del FAETA en educación tecnológica.

Fuente: MIR Federal FAETA ejercicio fiscal 2014
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RESPUESTA: SÍ

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 el anexo 1 de este reporte, y de acuerdo con los Términos de referencia, se incluye la información 
correspondiente a la Ficha Técnica de Indicadores del FAETA-Educación Tecnológica, en donde 
se observa que los indicadores incluyen la información de referencia, salvo: f) Línea base, y h) 
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). De este último inciso se 
pudo llenar el Anexo 1 en la última columna según se observó en las metas registradas como Avance 
en la MIR Federal del FAETA- Educación Tecnológica del cuarto trimestre de 2014.

Por su parte, los indicadores del Programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - 
Nayarit) en el mismo anexo 1, presentan todas las características antes mencionadas con excepción 
de la última, inciso h), que de igual forma es posible conocerse de acuerdo con las metas programadas 
y alcanzadas. 

Destacado 4
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RESPUESTA: SÍ

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. 

Como resultado del análisis del anexo 2. Metas de los indicadores de la Ficha Técnica o MIR Federal 
del FAETA- Educación Tecnológica, cada una de las metas de los indicadores incluye las características 
del inciso a) y c); sin embargo, las metas no son las adecuadas para impulsar el desempeño (inciso 
b) debido a que en algunos de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Actividad no se 
programaron valores a las metas, mientras que en otros indicadores se establecieron valores a las 
metas pero no se reportó el logro obtenido.

En el caso del Programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), contienen las 
características de los incisos antes mencionados, como se observa en el mismo anexo 2; sin embargo, 
sólo se reportan metas para los indicadores de nivel de Componente.

Moderado 2
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10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias?

RESPUESTA:

De acuerdo con el análisis realizado, mismo que se incluye en el Anexo 3 de este reporte (de acuerdo 
con los Términos de Referencia), correspondiente a “Complementariedad y coincidencias del Fondo”,  
se observa complementariedad del FAETA- Educación Tecnológica con el Fondo para Fortalecer la 
Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior 2014, que operó a nivel Federal por 
parte de Subsecretaría de Educación Media Superior, cuyo objetivo es el de Fortalecer la autonomía 
de gestión de las UPEMS para favorecer la realización de proyectos (definidos como prioritarios por 
las comunidades educativas) que contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios educativos que 
prestan.

Por otro lado, se observa complementariedad con los servicios de Educación Media Tecnológica 
que se ofrecen a través del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche 
(CECyTEC), Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y Dirección General 
de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); dicha complementariedad se asume debido a que no es 
posible que el CONALEP, con sus recursos, atienda el total de la demanda.

Destacado 4
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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. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

El CONALEP- Nayarit cuenta con el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018 y el Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017 que contienen las características de los incisos que a 
continuación se mencionan:

Respecto al inciso a), debido a que responden a la normatividad del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 
de Planeación, Ley Federal de las Entidades paraestatales, Programa Sectorial de Educación, así 
como a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual del Proceso de Planeación 
Institucional y Apertura Programática, Presupuestal,  Financiera y Contable.

En cuanto al inciso b), se contempla el plazo de 2013-2018 en el caso del Programa de Mediano Plazo 
CONALEP y de 2011-2017 del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit.

Los resultados que pretenden alcanzar se establecen en los objetivos, estrategias y líneas de acción, 
atendiendo al inciso c).

En el caso del Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018 contiene un capítulo de indicadores 
que algunos de ellos coinciden con los indicadores de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica 
debido a que se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación 
como se mencionó en las características del FAETA-Educación Tecnológica.
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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. 

RESPUESTA: NO Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

EL FAETA- Educación Tecnológica no tiene propiamente un Programa Operativo Anual (POA), sino 
más bien el propio CONALEP- Nayarit. 

El POA 2014 del CONALEP- Nayarit tiene como propósito el establecer objetivos, metas, estrategias 
y desarrollo de proyectos que dirigirán la administración institucional durante el ejercicio fiscal 2014, 
mismo que está inscrito en el marco del Programa Institucional de CONALEP a nivel nacional y en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017; por tanto, es resultado de los ejercicios de planeación 
institucionalizado, se contó con la participación de las unidades responsables del CONALEP, las cuales 
presentaron una diversidad de proyectos, de modo que son conocidos por los responsables de los 
programas; se elaboraron fichas técnicas de los indicadores que forman parte del POA en donde se 
fijaron las metas a alcanzar, pero se desconoce si se les dio seguimiento, se revisaron y actualizaron, no 
obstante aparecen sus resultados en la información financiera de la cuenta pública al 31 de Diciembre 
de 2014.
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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. 

RESPUESTA: NO Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, no se cuenta con un POA relacionado al 
FAETA- Educación Tecnológica, sin embargo, el POA del CONALEP- Nayarit cuenta con un listado 
de indicadores relacionados con los programas a los que se señalan en el mismo. Estos indicadores 
cuentan con unidad de medida, pero no se podría afirmar que estén orientados a impulsar el desempeño, 
al desconocer el objetivo relacionado al indicador; en cuanto a los plazos en general son anuales, 
semestrales o por grupo escolar, pero solo a una de las fichas de los indicadores se conocen los 
recursos asignados, por tanto no se podría afirmar con certeza que sean factibles de alcanzar con los 
recursos humanos y financieros de los programas que se indican.
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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 APLICA Inexistente 0

Para estos efectos, CONALEP- Nayarit como dependencia responsable del ejercicio de recursos del 
FAETA- Educación Tecnológica, ha mencionado que no se realizaron evaluaciones externas y/o internas 
que hayan emitido recomendaciones por el ejercicio de recursos del FAETA- Educación Tecnológica.
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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. 

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

La información que se obtiene de cada uno de los indicadores de la MIR Federal del FAETA-Educación 
Tecnológica, le da la calidad de ser oportuna porque contiene frecuencia de medición; y cuenta con 
indicadores de Componentes y Actividades en la MIR, por tanto, es pertinente respecto a su gestión. 
Sin embargo, se desconoce si hay un documento que revele las fuentes de información que alimentan 
los datos que contienen las fórmulas de los indicadores.

Además, existe evidencia de que se dio seguimiento a los indicadores, a través de los informes 
trimestrales que se reportan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(PASH) durante el ejercicio 2014, por tanto está actualizada y disponible para dar seguimiento.

Por su parte la MIR del programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit) cuenta 
con indicadores sólo a nivel Componente para monitorear su desempeño; sin embargo, como se ha 
comentado anteriormente, no se tienen establecidos los objetivos de la MIR en el resumen narrativo, 
por tanto, no es preciso el desempeño que se logra con los resultados de los indicadores. Por otro lado, 
presenta los elementos como son frecuencia, unidad de medida, tipo y dimensión del indicador, línea 
base, variables de la fórmula y avances trimestrales que proporcionan información para monitorear su 
desempeño y se mantenga actualizada y disponible para dar seguimiento. Por otro lado, no se cuenta 
con información relativa a los medios de verificación que le dé la debida confiablidad y transparencia a 
la información.
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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. 

RESPUESTA: NO Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

En la evidencia proporcionada se encuentra un documento4 que da a conocer la población potencial y 
objetivo de algunos proyectos pertenecientes al programa institucional Formación Integral del Profesional 
Técnico Bachiller, del cual no se podría afirmar que corresponda a la totalidad de beneficiarios del 
FAETA-Educación Tecnológica debido a que la población potencial y objetivo cuantificada difiere en 
aproximadamente un 50% de la población atendida que se refleja en la matrícula del CONALEP durante 
el 2014, y no se tiene alguna otra evidencia de la estrategia de cobertura documentada de la población 
objetivo que contenga las características planteadas en esta pregunta.

Sin embargo, la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 hace 
mención de la cobertura para atender a la población objetivo a nivel nacional y no del estado de Nayarit 
en específico, como a continuación se indica:

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) proporciona educación de nivel 
profesional técnico en más de 500 planteles que preparan a más de 308 mil jóvenes para desempeñar 
diferentes especialidades técnicas y que representan aproximadamente el 79.0 por ciento de los 
alumnos del nivel profesional técnico en el país, con la finalidad de que sus egresados se incorporen al 
sector productivo con mayores posibilidades de éxito5.

4  8_Focal_Pobl_Obj.xls carpeta 8. Focalización de la Población Objetivo
5  8_Focal_Pobl_Obj.xls carpeta 8. Focalización de la Población Objetivo
  Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
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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 utilizan para hacerlo. 

RESPUESTA: NO Moderado 2

No se informa de la existencia de mecanismos para identificar a la población objetivo del FAETA-
Educación Tecnológica más que el del destino propio de los mismos de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal, la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 
2014 y la propia MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica, en los cuales en todos los casos 
identifican como población beneficiaria a los jóvenes en edad de cursar bachillerato.
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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

No se tiene la evidencia de la cuantificación de la población potencial y objetivo, sólo se cuenta con 
datos de la población atendida de conformidad con la matrícula escolar, la cual es: 5,873 alumnos 
en 2013 y 5,6296 alumnos en 2014, como se muestra en el anexo 5 Evolución de la cobertura de la 
presente evaluación. Estos datos revelan una disminución de beneficiarios en 244 alumnos de 2013 a 
2014 que representa el 4.15%.

6  Concentrado.xls carpeta 8. Focalización de la Población Objetivo
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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. 

RESPUESTA: Adecuado 3

Dado que el programa presupuestario Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit) 
no cuenta con bienes y servicios (Componentes) plenamente identificados, se procede a analizar los 
Componentes de la MIR Federal del FAETA- Educación Tecnológica en el cual se menciona a los 
Servicios educativos proporcionados en educación tecnológica. Éstos no presentan en la evidencia 
algún proceso detallado para cumplir con los bienes y servicios y procesos clave en la operación de los 
recursos del FAETA- Educación Tecnológica; sin embargo, institucionalmente el CONALEP desarrolla 
procedimientos académicos para el desempeño de los servicios educativos en educación tecnológica 
cada uno debidamente documentado, los cuales se enlistan a continuación:

Normatividad para la Evaluación del Aprovechamiento Académico
Normatividad para los Auxiliares Didácticos
Normatividad para la Operación de Bibliotecas
Desarrollo Curricular
Desarrollo Docente
Normatividad para el Diseño Curricular
Control Escolar y Seguimiento de Egresados 
Normatividad de Evaluación Curricular
Normatividad inherente al proceso de admisión
Reglamento de prácticas profesionales para los alumnos del CONALEP
Reglamento de evaluación profesional
Servicio Social
Normas para la operación del procedimiento de evaluación y certificación de la docencia
Normatividad para la Oferta Educativa Nacional y Estatal
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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: NO Adecuado 3

Como se comentó en la respuesta a la pregunta anterior (19), no se tiene plenamente definido un 
programa presupuestario que identifique claramente los bienes y servicios recibidos por los beneficiarios, 
sin embargo, se conoce de los servicios educativos en educación tecnológica que otorga el CONALEP- 
Nayarit los cuales en algunos casos son desarrollados bajo las normatividades y reglamentos enlistados 
en la respuesta a la pregunta 19, los cuales en mayoría, cuentan con las características mencionadas 
en los incisos de esta pregunta.
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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

No se cuenta con procedimientos específicos para la selección de beneficiarios de algún programa que 
opere con recursos del FAETA-Educación Tecnológica; sin embargo, el CONALEP-Nayarit cuenta con 
procesos institucionales que dan cuenta de los servicios educativos en educación tecnológica, mismos 
que se enlistaron en la respuesta a la pregunta 19, y precisamente uno de ellos llamado Normatividad 
inherente al proceso de admisión, el cual cuenta con las características antes mencionadas en los 
incisos de esta pregunta, que tiene por objetivo:

Llevar a cabo el proceso de admisión e inscripción de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar, 
de manera estandarizada en todos los Planteles del sistema, de acuerdo con la oferta educativa 
autorizada a cada uno de éstos y a la disponibilidad de sus espacios educativos sin dejar de considerar 
la importancia de alcanzar su meta programática de matrícula para el presente ejercicio, así como 
establecer la coordinación necesaria entre las diversas instancias del Colegio que participan en dicho 
proceso.
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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.

RESPUESTA: NO Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

En la evidencia proporcionada no se demuestra de la existencia de procedimientos para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios.
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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: NO Adecuado 3

Como se comentó en las respuestas a las preguntas anteriores (19 y 20), no se tiene plenamente 
definido un programa presupuestario que identifique claramente los bienes y servicios recibidos por 
los beneficiarios, sin embargo se conoce de los servicios educativos en educación tecnológica que 
otorga el CONALEP- Nayarit, los cuales en algunos casos son desarrollados bajo las normatividades 
y reglamentos enlistados en la respuesta a la pregunta 19, los cuales en su mayoría cuentan con las 
características mencionadas en los incisos de esta pregunta.
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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 con 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: NO Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

En la evidencia proporcionada no se demuestra la existencia de procedimientos para para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios.
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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: Inexistente 0

Nota: Se requiere de evidencia que contenga los comprobantes de los recursos del FAETA-Educación 
Tecnológica que recibió el CONALEP-Nayarit.
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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?

RESPUESTA: Moderado 2

Para contestar a esta pregunta, se elaboró una tabla que muestra el resultado logrado de los indicadores 
del FAETA-Educación Tecnológica respecto a las metas programadas y las logradas al 4to.trimestre de 
2014, como se muestra a continuación:

Tabla No. 1 Resultado de los Indicadores de la MIR del FAETA-Educación Tecnológica 2014

Nivel Indicador Tipo de 
Indicador

Meta
 Programada Reali-

zado al 
perio-

do

Avance 
% al 

perio-
doAnual

al 
pe-

riodo
FAETA- Educación Tecnológica

Fin

Impacto al rezago educativo Estratégico N/A N/A 3.44 N/A
Eficiencia terminal del sistema 
CONALEP Estratégico 0.49 0.49 N/A N/A

Tasa bruta de escolarización de 
Educación Tecnológica Estratégico N/A N/A N/A N/A

Propósito

Abatimiento del incremento neto al 
rezago educativo. Estratégico N/A N/A 217 N/A

Porcentaje de absorción del sistema 
CONALEP Estratégico 18.4 18.4 N/A N/A

Componentes

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

Estratégico 59.97 59.97 44.16 73.64

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

Estratégico 60 60 44.01 73.35

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

Estratégico 62.04 62.04 25.16 40.55

Índice de incremento de la matrícula de 
los servicios del CONALEP Estratégico 0.2 0.2 N/A N/A

Actividades

Certificados entregados. Gestión 80 80 54.88 68.6
Exámenes acreditados. Gestión 68.13 68.13 83.35 122.34
Porcentaje de recursos del FAETA 
destinados a educación básica para 
adultos.

Gestión N/A N/A 51.29 N/A

Porcentaje de recursos del FAETA 
destinados a educación tecnológica Gestión 0.9 0.9 N/A N/A
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Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit)

Componentes
Eficiencia terminal Gestión 51.55 52.2  
Deserción Gestión -10.2 5.8  
Formación de capital humano Gestión 75.19 76.3  

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cuarto trimestre 2014. FAETA- Educación 
Tecnológica.

En la Tabla No. 1, se puede apreciar que los indicadores estratégicos correspondientes al Fin no tienen 
fijadas las metas en dos de los tres indicadores y que solo uno de ellos tiene registro de meta alcanzada 
sin conocerse su meta programada, por tanto no es posible determinar el resultado alcanzado a nivel 
de Fin, mismo caso para el nivel de Propósito con sus dos indicadores.

En el caso de los indicadores de Componente, a pesar de que sí se establecieron metas en cada uno, 
solo en tres de los cuatro se tiene registro de los resultados alcanzados, estando éstos por debajo de las 
metas programadas, caso contrario al programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - 
Nayarit), en el cual se puede apreciar que fueron superadas las metas alcanzadas.

De los indicadores de Actividades, se programaron metas a tres de los cuatro indicadores y de igual 
forma se les dio seguimiento, pero solo a dos de ellos se puede comparar los resultados logrados en 
los cuales uno de ellos superó la meta y el otro no.

Por tanto y de acuerdo con el logro alcanzado respecto a las metas programadas, se puede afirmar 
en términos generales que el FAETA- Educación Tecnológica no presentó un buen desempeño, ya 
que se identifican varias áreas de oportunidad para mejorar durante el ejercicio fiscal 2015; mientras 
que con los únicos indicadores de Componente del programa Calidad en la Educación Media Superior 
(CONALEP - Nayarit) sí se obtuvo un mejor desempeño.
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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).

RESPUESTA: SÍ Destacado 4

En la evidencia documental proporcionada por el CONALEP-Nayarit no se tiene señalado algún 
mecanismo de transparencia y rendición de cuentas con las características de los incisos de esta 
pregunta; sin embargo, en la investigación realizada directamente en la página http://www.conalep-
nayarit.edu.mx/principal/ remite luego a la página http://transparencia.nayarit.gob.mx/, que es un portal 
diseñado para todas las dependencias gubernamentales de Nayarit y es fácil ubicar la información 
correspondiente al CONALEP-Nayarit en cuanto al marco normativo y resultados del ejercicio de 
recursos y demás obligaciones de la dependencia en materia de trasparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, se dan a conocer los teléfonos de la Secretaría de la Contraloría General y del CONALEP-
Nayarit como contacto al ciudadano en general; pero no se conoce de algún recurso de revisión 
presentado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
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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.

RESPUESTA: NO APLICA Inexistente 0

La evidencia proporcionada no muestra encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficiarios de los 
recursos del FAETA- Educación Tecnológica.
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VI. Resultados del Fondo
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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: Destacado 4

El CONALEP-Nayarit muestra el resultado del FAETA-Educación Tecnológica de forma trimestral 
mediante el avance de los indicadores de la MIR que se encuentran reportados en el Informe sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública durante el año fiscal en que se ejercen, 
mismo que se encuentra publicado en el PASH y en el portal de internet de transparencia7.

Por su parte, la presente evaluación es también un documento en el cual se muestran los resultados 
del FAETA-Educación Tecnológica, pero como se comentó en la respuesta a la pregunta 14, no hay 
evaluaciones anteriores a la presente.

7  http://transparencia.nayarit.gob.mx/
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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?

RESPUESTA: Moderado 2

Como se respondió a la pregunta 26 en la Tabla No. 1, no se dio seguimiento a muchos de los indicadores 
de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica y de los que se conoce, los resultados logrados 
son inferiores a las metas programadas, lo que se concluye que su desempeño no fue bueno durante 
2014; mientras que para el programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), 
cuyos indicadores sólo son a nivel de Componentes y reflejaron un buen desempeño.
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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

Se cuenta con evidencia que permite contestar a cada uno de los incisos para los recursos del FAETA- 
Educación Tecnológica, mismos que se ven reflejados en el Anexo 8 “Gastos desglosados del Fondo que 
opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario” de la presente evaluación; 
no obstante, se presenta la siguiente tabla respecto al presupuesto autorizado del FAETA- Educación 
Tecnológica:

La información para contestar a esta pregunta es obtenida del anexo al presupuesto aprobado de 
Nayarit 2014 correspondiente a los recursos del FAETA- Educación Tecnológica, debido a que no se 
tiene evidencia de los recursos ejercidos propiamente para el FAETA- Educación Tecnológica sino 
para el CONALEP-Nayarit; además, se consideró a la población atendida para la determinación del 
gasto unitario, ya que no se cuenta con información de la población potencial u objetivo en la evidencia 
proporcionada.

Tabla No. 2. Desglose de Gastos en Operación, Mantenimiento, Capital y Unitario del FAETA- 
Educación Tecnológica

a) Gastos en operación: Directos e Indirectos: Capítulo 1000 $ 41,737,771.54 
b) Gastos en mantenimiento: Capítulos 2000 y 3000 $   1,762,228.46 
c) Gastos en capital: Capítulos 5000 y 6000 $                     -   
d) Gasto unitario: (Gastos en operación + Gastos en mantenimiento) 
/ población = $          7,727.84 

Fuente: Publicación de los anexos del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014; de las 
dependencias, entidades y organismos autónomos del estado de Nayarit conforme al artículo 37.
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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: Moderado 2

De conformidad con 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, de los Recursos 
Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado el 24 de Diciembre 
de 2013 (DOF), en cumplimiento al artículo 44, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria8, se dieron a conocer los montos correspondientes a las entidades 
federativas de los recursos de los fondos 28 y 33, cuyo monto total distribuible del FAETA-Educación 
Tecnológica fue de $3,601,832,410 de los cuales le correspondió al Estado de Nayarit la cantidad de 
$43,499,898, que representa el 1.21% del total nacional. 

Por su parte, el reporte del PASH da a conocer otra cantidad como presupuesto aprobado del FAETA-
Educación Tecnológica destinado al estado de Nayarit por la cantidad de $44, 650,4989, generándose 
inconsistencias.

Por tanto, los recursos del FAETA-Educación Tecnológica son una importante fuente de financiamiento 
que concurre con los diversos programas presupuestarios que se ejecutaron, de conformidad con el 
destino que se tiene del FAETA-Educación Tecnológica; sin embargo, de acuerdo con la evidencia 
proporcionada para fines de esta evaluación, sólo se conoce de un programa presupuestario llamado 
Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit) cuyo monto autorizado de recursos fue 
de $6,789,654.55, sin conocer si su fuente de financiamiento en específico fue del FAETA-Educación 
Tecnológica, recursos estatales, ingresos propios, o concurrente de todas ellas.

8  La SHCP deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del 
Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las 
entidades federativas y de los municipios.
9  http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
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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?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

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 

V2. Beneficiarios atendidos en 
el año por el programa. TBP

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

CPBAP = GTIP            = $ 43,499,898.00            =  $           7,727.82  
 TBP 5629  

 

De conformidad con la Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014 y el padrón 
de beneficiarios correspondientes a la matrícula de alumnos en 2014, el Costo promedio por beneficiario 
atendido por programa público (CPBAP) fue de $ 7,727.82.

           10

        11

10  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, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
11  Concentrado.xls carpeta 31. Copia del Padrón de Beneficiarios
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34. ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente Público?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

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 
GTED 

V2. Beneficiarios atendidos 
en el año por parte de la 
dependencia. TBD

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

RESPUESTA: Adecuado 3

De conformidad con el PASH y en concordancia con los estados financieros presentados por el 
CONALEP- Nayarit respecto al gasto ejercido del FAETA-Educación Tecnológica y el padrón de 
beneficiarios correspondientes a la matrícula de alumnos en 2014, el Costo promedio por beneficiario 
atendido por programa público (CPBAP) fue de $ 7,932.23.

CPBAD = GTED           =  $ 44,650,498.00  =   $           7,932.23  
 TBD 5629  

 

            12

                   13

12  Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto trimestre 2014 Nayarit
13  Concentrado.xls carpeta 31. Copia del Padrón de Beneficiarios
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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?
*En la respuesta se debe desarrollar la siguiente fórmula, con sus respectivas variables:

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. 
GTEPOA 

V2. Presupuesto 
aprobado en el 
POA. PAPOA 

V1. Cuenta Pública V2. 
Presupuesto Aprobado en el 
POA asociado al Programa 
(como referencia, clasificación 
por objeto del gasto) 

Ex. Post. Cuantitativo

RESPUESTA: Adecuado 3

Para desarrollar la fórmula y responder a la pregunta, se consideró la información contenida en el PASH 
y 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, de los Recursos Correspondientes 
a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios, publicado el 24 de Diciembre de 2013 (DOF), 
quedando como sigue:

Partiendo del presupuesto aprobado del FAETA-Educación Tecnológica y del presupuesto ejercido 
reportado en el PASH, se muestra que existe un excedente en el ejercicio de los recursos del FAETA- 
Educación Tecnológica, como resultado de la modificación al presupuesto, por tanto, como resultado 
de la fórmula no es posible determinar el Porcentaje del Presupuesto Aprobado que se ejerció en el 
programa, dado que el presupuesto ejercido es superior al aprobado y ese exceso podría corresponder 
a la totalidad o una parcialidad de ampliaciones al presupuesto del FAETA-Educación Tecnológica.

PPAP = GTEPOA      =  $ 44,650,498.00  X 100 = 
                     
102.65%  

 PAPOA $43,499,898.00  
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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 Adecuado 3

Los informes trimestrales de la evolución del presupuesto en los diferentes momentos contables 
del gasto muestran que el presupuesto autorizado del FAETA-Educación Tecnológica presentó una 
modificación de $1,150,600.00, sin embargo se desconoce su justificación.

Presupuesto modificado        $44,650,498.00 
(-) Presupuesto autorizado  $43,499,898.00 
(=) Ampliación presupuestal  $1,150,600.00 
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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: Destacado 4

% Ejercido = Presupuesto Ejercido    x 100 
 Presupuesto Modificado  

 

% Ejercido =  $   44,650,498.00     x 100 = 100% 
  $   44,650,498.00   

 
Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del PASH respecto 
al FAETA- Educación Tecnológica son consistentes con los estados financieros del CONALEP-Nayarit 
debido a que revelan que los recursos que le fueron asignados fueron ejercidos en su totalidad, por lo 
que se puede concluir que el CONALEP-Nayarit fue eficiente en el ejercicio de los recursos del FAETA- 
Educación Tecnológica.
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38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 

RESPUESTA: Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

% Metas Cumplidas = Metas Logradas    x 100 
 Metas Programadas  

 

Esta pregunta no puede ser contestada de forma adecuada a la fórmula que se plantea debido a que 
tanto las metas programadas como las logradas no presentan datos para varios indicadores, y los que 
sí presentan información sólo una meta fue superada (Véase anexo 2 de esta evaluación).

Por su parte, las metas del programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit) 
que solo fueron 3, sí se lograron.
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39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

RESPUESTA: Adecuado 3

 Presupuesto Modificado 

Costo efectividad = 
Población Objetivo 
Global 

 Presupuesto Ejercido 

 
Población Atendida 
Global 

 
La fórmula arroja un índice, el cual se analiza con base en la siguiente ponderación:

Rechazable Débil Aceptable Costo- Efectividad 
esperado Aceptable Débil Rechazable

0 0.49 0.735 1 1.265 1.51 2

  $ 44,650,498.00    
Costo efectividad = 5,629 = 1 

  $ 44,650,498.00    
 5,629   

 
El resultado de la fórmula para determinar el costo-efectividad del recurso ejercido arroja un índice con 
valor de 1 Costo- Efectividad esperado, como resultado de que tanto el presupuesto modificado como 
el ejercido son iguales, dado que la totalidad de recursos del FAETA- se ejercieron en su totalidad, 
mientras que las cantidades de población objetivo y atendida se consideró la misma debido a que no 
se cuenta con información de la población objetivo en la evidencia proporcionada.
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40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

RESPUESTA: Inadecuado-Replantear 
(Oportunidad de mejora)

1

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

 

De igual manera, como se contestó en la respuesta a la pregunta 38, esta pregunta no puede ser 
contestada de forma adecuada a la fórmula que se plantea debido a que tanto las metas programadas 
como las logradas no presentan datos para varios indicadores, como se analizó en la respuesta a la 
pregunta 26 y se muestra en el Anexo 2. Metas de los indicadores de la MIR del Fondo de la presente 
evaluación.
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VIII. Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones
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Tema de evaluación: Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
Recomendación 

I. Diseño del Fondo (Pregunta)
Fortaleza y Oportunidad

 

Se realizó un análisis de problema 
central mediante el uso de árbol 
de problema y árbol de objetivo de 
conformidad con la Metodología del 
Marco Lógico

1  

 

Se identifica plenamente la 
contribución del FAETA- Educación 
Tecnológica con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal 
de Desarrollo y Programa Sectorial de 
Educación

2, 3, 4  

 

El CONALEP-Nayarit cuenta con 
procesos y manuales institucionales 
que dan a conocer los bienes y 
servicios en educación tecnológica 
que se entregaron a los beneficiarios

6  

 

En la MIR Federal FAETA-Educación 
Tecnológica se puede identificar el 
resumen narrativo de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad

7  

 

La MIR Federal FAETA- Educación 
Tecnológica contiene toda la 
información relacionada con la ficha 
técnica de indicadores

8  

Debilidad o Amenaza

 

No se identifica un programa 
presupuestario con análisis de 
problemas utilizando árbol de 
problemas

1

Por cada programa 
presupuestario que ejerza 
recursos del FAETA- 
Educación Tecnológica, 
diseñar un árbol de 
problema de conformidad 
con la Metodología del 
Marco Lógico

 

No se tienen datos acerca de la 
población potencial y objetivo 
relacionados a su cuantificación y 
metodología, fuentes de información y 
plazos de revisión y actualización

5

Establecer una metodología 
para definir, cuantificar, 
indicar las fuentes de 
información y plazos para 
su revisión de la población 
potencial y objetivo de 
los programas a ejecutar 
los recursos del FAETA-
Educación Tecnológica
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La MIR del programa Calidad en la 
Educación Media Superior (CONALEP 
- Nayarit), tiene indicadores a nivel de 
Componente pero en ninguno de los 
niveles se tiene resumen narrativo

7

Elaborar los programas 
presupuestarios tomando 
en cuenta cada etapa la 
Metodología del Marco 
Lógico, donde en la etapa de 
elaboración de MIR primero 
se elabore el resumen 
narrativo y supuestos, por 
último, indicadores y fuentes 
de información y medios de 
verificación

 

Las metas de los indicadores de la 
MIR Federal del FAETA-Educación 
Tecnológica no fueron establecidas 
para la totalidad de indicadores.

9

Por cada indicador se 
deben establecer metas 
de conformidad con la 
Metodología del Marco Lógico

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza

Referencia

Recomendación 
 II. Planeación 
y Orientación a 
Resultados del 

Fondo 
(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

 

El CONALEP-Nayarit cuenta con un 
programa estratégico institucional 
llamado Programa de Mediano Plazo 
CONALEP 2013-2018

11

 

 

El CONALEP-Nayarit cuenta con 
un POA el cual tiene establecidos 
indicadores que se revisan y 
actualizan, reflejando sus resultados 
en la cuenta pública

12,13

 

 

La información relativa al desempeño 
del FAETA-Educación Tecnológica 
es oportuna, confiable, permite dar 
seguimiento a los indicadores de 
Componente y Actividad y se encuentra 
actualizada y disponible en internet

15

 

Debilidad o Amenaza

 

El POA del CONALEP- Nayarit enlista 
una serie de indicadores relacionados 
a programas presupuestarios de los 
cuales se desconoce su MIR y no se 
señala el presupuesto asignado a los 
mismos

12,13

Elaborar un POA que contenga 
la totalidad de programas 
presupuestarios que tendrá 
el CONALEP-Nayarit que 
comprenda la MIR, ficha 
técnica de indicadores con 
sus metas y el presupuesto 
asignado a cada uno de ellos 
desglosado por fuente de 
financiamiento
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Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza

Referencia
Recomendación  III. Cobertura y 

Focalización del 
Fondo 

(Pregunta)

Debilidad o Amenaza

 

La evidencia proporcionada 
no revela una estrategia de 
estructura documentada para 
atender a la población objetivo

16

Definir a la población objetivo 
por programa presupuestario 
y establecer metas anuales 
de atención a la población de 
conformidad con los horizontes 
a mediano y largo plazo de los 
planes estratégicos a los que se 
contribuye

 

Se desconoce la existencia de 
mecanismos para identificar a 
la población objetivo, sino que 
se basa en los beneficiarios 
de los servicios de educación 
tecnológica del cual es función 
del CONALEP-Nayarit

17

Establecer mecanismos para 
Identificar a la población 
objetivo por cada programa 
presupuestario de conformidad 
con los bienes y servicios que lo 
componen

 

La cobertura del FAETA-
Educación Tecnológica no 
puede ser determinada debido 
a que no se tienen definidas las 
poblaciones potencial y objetivo 
para la MIR 

18

Definir y cuantificar las 
poblaciones potencial y objetivo 
de forma que permita determinar 
la cobertura del FAETA-
Educación Tecnológica y los 
programas financiados por el 
FAETA-Educación Tecnológica

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza
Referencia

Recomendación  IV. Operación del 
Fondo (Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

 

El CONALEP-Nayarit cuenta con una 
serie de manuales y reglamentos 
que norman los procedimientos 
de solicitud, otorgamiento de los 
servicios de educación tecnológica y 
selección de beneficiarios

19, 21, 23  

 

Se tienen los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas 
que muestran los principales 
resultados en el ejercicio de los 
recursos del FAETA-Educación 
Tecnológica

27  
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Debilidad o Amenaza

 

Se desconoce si el CONALEP-
Nayarit cuenta con mecanismos 
documentados para verificar los 
procedimientos para la solicitud y 
entrega de apoyos y selección de 
beneficiarios

20, 22, 24

Diseñar los mecanismos 
para verificar los 
procedimientos de solicitud 
y entrega de apoyos así 
como el de selección de 
beneficiarios de cada 
programa presupuestario

 

No es posible determinar los 
resultados de los indicadores 
estratégicos y de gestión si no se 
establecieron las metas antes de 
la ejecución del FAETA- Educación 
Tecnológica 

26

Establecer metas a la totalidad 
de indicadores estratégicos 
y de gestión, para medir el 
desempeño en la ejecución 
de los recursos del FAETA-
Educación Tecnológica

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza

Referencia
Recomendación V. Percepción de la 

Población Atendida 
del Fondo 

(Pregunta)

Debilidad o Amenaza

 
No se cuenta con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de la 
población atendida

28

Diseñar instrumentos que 
midan la satisfacción de 
los beneficiarios de cada 
programa presupuestario

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza
Referencia

Recomendación VI. Resultados del 
Fondo (Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad
 Los resultados del FAETA- Educación 

Tecnológica son documentados 
con el seguimiento a la MIR y la 
presente evaluación de consistencia 
y resultados

29  

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza

Referencia

Recomendación 
VII. Eficiencia y 

eficacia del ejercicio 
del recurso del 

Fondo 
(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad
 La evidencia refleja que la totalidad 

de recursos del FAETA-Educación 
Tecnológica fueron ejercidos en su 
totalidad

35  
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Debilidad o Amenaza
 

No está claro cuáles son los 
programas presupuestarios que 
operaron con los recursos del 
FAETA-Educación Tecnológica

32

Los programas 
presupuestarios que operen 
con recursos del FAETA- 
Educación Tecnológica 
cuenten con MIR y desglose 
de fuentes de financiamiento

 No se explican las causas de las 
modificaciones al presupuesto del 
FAETA-Educación Tecnológica

36

Dar a conocer los motivos y 
destino a las modificaciones 
al presupuesto del FAETA-
Educación Tecnológica
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IX. Hallazgos
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Los principales hallazgos encontrados como resultado del análisis de la información efectuada en cada 
uno de los temas de la presente evaluación son los que a continuación se enlistan:

 ¾ Se cuenta con análisis de problema que se intenta resolver mediante el uso del árbol de problemas 
y de objetivos.

 ¾ Se tiene plenamente identificada la contribución que se tiene del FAETA- Educación Tecnológica 
con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit y el Programa Sectorial 
de Educación.

 ¾ La población potencial y objetivo no se encuentran definidas claramente, solo ésta última se 
indica en el objetivo de Propósito de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica.

 ¾ En la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica es posible identificar el resumen narrativo, 
ya que el programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), no presenta 
resumen narrativo y se aclara que se encuentra en proceso de construcción.

 ¾ La MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica contiene las principales características de 
indicadores de cada uno de los niveles de la MIR, mientras que el programa Calidad en la Educación 
Media Superior (CONALEP - Nayarit) sólo cuenta con indicadores a nivel de Componente.

 ¾ El CONALEP-Nayarit cuenta con un programa estratégico institucional que contempla el mediano 
plazo y cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

 ¾ El Programa Operativo Anual sólo cuenta con fichas de indicadores incompletas de programas 
presupuestarios de los que se desconoce su MIR y el presupuesto asignado a los mismos y si 
estos operaron con recursos del FAETA- Educación Tecnológica.

 ¾ De 2013 a 2014 ha disminuido la población atendida por el CONALEP-Nayarit en un 4.15%.

 ¾ El CONALEP-Nayarit cuenta con normatividades y reglamentos para el otorgamiento de los 
servicios de educación tecnológica.

 ¾ No es posible determinar con certeza el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión 
de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica, ya sea porque no se establecieron metas 
antes del ejercicio de recursos o porque no se les dio seguimiento una vez concluido el ejercicio.

 ¾ Se cuenta con adecuados mecanismos de transparencia y rendición de cuenta de los resultados 
del ejercicio de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica.

 ¾ Se reporta un ejercicio total de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica.
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X. Comparación con los Resultados 
de la Evaluación de Consistencia  

y Resultados
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Dado a que es la primera vez que se efectúa la evaluación de consistencia y resultados de los recursos 
del FAETA- Educación Tecnológica, no existe una evaluación previa que permita comparar los resultados 
obtenidos.
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XI. Conclusiones
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Conclusiones

Tema I. Diseño del Fondo

Los recursos del FAETA- Educación Tecnológica en el estado de Nayarit son administrados por el 
CONALEP- Nayarit; sin embargo, sólo se conoce a uno de los programas presupuestarios que opera 
con dichos recursos llamado Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), el cual 
tiene una MIR cuyo resumen narrativo se encuentra en proceso de construcción y sólo se cuenta con 
tres indicadores a nivel de Componente.

Dado que se carece de resumen narrativo del programa presupuestario mencionado, el único dato 
relacionado a la población potencial y objetivo es el objetivo de Propósito de la MIR Federal del 
FAETA-Educación Tecnológica definida como los jóvenes en edad de cursar bachillerato, sin conocer 
información adicional al respecto o el tipo de apoyo que reciben, solamente las funciones que el mismo 
CONALEP – Nayarit desempeña en materia de Educación Tecnológica a nivel medio superior y la 
matrícula semestral que es precisamente la población atendida.

La MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica tiene todos los elementos para medir el desempeño 
en el ejercicio de los recursos como resumen narrativo, con sus objetivos en cada uno de los niveles 
así como sus indicadores con definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición 
y metas, pero en este último caso, no todos los indicadores cuentan con metas establecidas.

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Fondo

El CONALEP- Nayarit cuenta con el Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018 que es 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, contemplan el mediano plazo, establece los 
resultados que pretenden alcanzar mediante los objetivos, estrategias y líneas de acción, y contiene 
un capítulo de indicadores que algunos de ellos coinciden con los indicadores de la MIR Federal del 
FAETA-Educación Tecnológica.

El POA del CONALEP- Nayarit presenta varias áreas de oportunidad al no revelar la MIR de los 
programas que se señalan; además, no se establecieron metas a los indicadores que incluye, ni se 
revelan los recursos asignados y su fuente de financiamiento.

Tema III. Cobertura y Focalización del Fondo

No se identifica alguna estrategia de cobertura documentada, sino que la cobertura se encuentra dada 
por la matrícula de alumnos semestral del CONALEP-Nayarit. 

No hay evidencia los mecanismos para la identificación de la población objetivo más que los beneficiarios 
que se indican en el objetivo de la MIR Federal del FAETA- Educación Tecnológica, el destino de 
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los recursos de conformidad con la estrategia programática y la población que atiende el CONALEP- 
Nayarit en el ejercicio de sus funciones.

Tema IV. Operación del Fondo

Los procesos para cumplir con los bienes y servicios que se reciben del ejercicio de recursos del 
FAETA- Educación Tecnológica, así como los destinados al registro y trámite de solicitudes de apoyo, 
selección de beneficiarios, otorgamiento de apoyos a los beneficiarios, están dados por los reglamentos 
y normatividades propias con que opera el CONALEP- Nayarit; sólo restaría adaptarlas o relacionarlas 
a la operación de los programas presupuestarios. Por su parte, se desconocen los mecanismos para 
verificar los procesos antes mencionados.

Se cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los que se da a conocer la 
normatividad y resultados de la operación de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica y medios 
de contacto con la ciudadanía.

Tema V. Percepción de la Población Atendida del Fondo

La evidencia proporcionada no muestra encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficiarios de los 
recursos del FAETA- Educación Tecnológica.

Tema VI: Resultados del Fondo

Los resultados de la operación del FAETA-Educación Tecnológica se encuentran principalmente 
reportados mediante el seguimiento a los indicadores de la MIR Federal; sin embargo, para el ejercicio 
2014 muchos de los indicadores a nivel de Fin, Propósito y Actividades no se establecieron metas ni se 
reportaron sus resultados; por su parte, en su mayoría los indicadores de Componente no lograron las 
metas establecidas.

Tema VII Eficiencia y eficacia del ejercicio del recurso del Fondo

Sólo se conoce de un programa presupuestario llamado Calidad en la Educación Media Superior 
(CONALEP - Nayarit) cuyo monto autorizado de recursos fue de $6,789,654.55, sin conocer la proporción 
de recursos del FAETA-Educación Tecnológica destinados para su operación.

De acuerdo con la evidencia, se reconoce que la totalidad de recursos del FAETA-Educación Tecnológica 
fueron ejercidos en su totalidad.

Por tanto, podemos concluir que en cuestión de consistencia y resultados del FAEB se debe poner 
especial atención en la estructura de programas presupuestarios de conformidad con la Metodología 
del Marco Lógico y la construcción de MIR con la totalidad de elementos incluyendo resumen narrativo, 
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indicadores de desempeño, medios de verificación y fuentes de información y supuestos; definición y 
cuantificación de la población potencial y objetivo, así como la estrategia de cobertura; establecer metas 
a todos los indicadores de la MIR tanto del FAETA- Educación Tecnológica como a los programas que 
operen con sus recursos, al tiempo de darles seguimiento y reportar sus resultados al final del ejercicio. 
Por las conclusiones antes descritas, la valoración final que se hace al FAETA- Educación Tecnológica 
por cada tema de la evaluación es la que a continuación se indica:

Valor Ponderado por Pregunta

Tema Número de 
Preguntas (NP)

Ponderación 
(P)

Valores Obtenidos 
por Tema Evaluado

Calificación de la 
Evaluación

Características del Fondo 10 0.15 0.1275 12.75
Planeación Estratégica 5 0.1 0.0500 5.00
Variación de la Cobertura 3 0.15 0.0750 7.50
Operación 9 0.15 0.0752 7.52
Percepción de la población 1 0.15 0.0000 0.00
Cumplimiento de los 
Resultados 2 0.15 0.0750 7.50

Eficiencia y Eficacia 10 0.15 0.0150 1.50
Totales 40 1 0.4177 41.7650
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Información de gabinete recibida

Carpeta Contenido
2. Matriz de Marco Lógico
 2_MATRIZ_DE MARCO_LÓGICO_2014.doc
3 y 6. Seguimiento Metas POA
 5_POA 2013
 POA 2013 BAHIA DE BANDERAS 311.pdf
 POA 2013 PEÑITA DE JALTEMBA 257.pdf
 POA 2013 TEPIC 169.pdf
 POA 2013 TEPIC 310.pdf

5_POA 2014
 POA_2014.xls
4. Matriz de Indicadores
 3_6_MIR_CONALEP_AL_TRIM_final_2013.xls
 3_6_MIR_CONALEP_informe_2014_cantidad_final_SAC.xls
5. Ficha Técnica Indicadores
 4_Ficha_Tecnica_2014_Indicadores.doc
7. Seguimiento Matriz Indicadores
 3_6_MIR_CONALEP_AL_TRIM_final_2013.xls
 3_6_MIR_CONALEP_informe_2014_cantidad_final_SAC.xls
8. Focalización de la Población Objetivo
 8_Focal_Pobl_Obj.xls
 concentrado.xls
 MATRICULA OFICIAL 11314.pdf
 MATRICULA OFICIAL 11415.pdf
 MATRICULA OFICIAL 21213.pdf
 MATRICULA OFICIAL 21314.pdf
10. Árbol de Problemas
 10_11_Arból_Conalep_Nayarit.ppt
11. Planteamiento del Problema
 10_11_Arból_Conalep_Nayarit.ppt
15. Cuenta pública
 Cuenta pública 2014.pdf
16 y 35 y 48. Presupuesto de egresos y presupuesto aprobado
 Presupuesto aprobado 2014
 Anexos Presupuesto original publicado 2014.pdf
 Presupuesto_de_egresos_periodico_oficial_nayarit 2014.pdf
17. Reporte de los estados financieros
 Edo de situación financiera 2014.pdf
23. Leyes Aplicables
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Reglas de operación
CFF

2014
 CFF2014.pdf
 Código de ética de la secretaria de la contraloría
 2014

Código de ética de la sria 
de la contraloria.pdf

Convenio de Federalización
convenio de federalizacion.pdf

Decreto de creación
DECRETO_NAYARIT_17_09_07.pdf
Modificación al decreto de creación.pdf
Nombramiento Directora General Dora 
María Villela Sandoval.pdf

Ley de adquisiciones, arrendamientos y serv. públicos
Ley de adquisiciones arrenda y serv. 
publicos.pdf

Ley de coordinación Fiscal
2013
2014

Ley de coordinación fiscal 
2014.pdf

Ley de fiscalización y rendición de cuentas
2014

LFRCF.pdf
Ley de Presupuestacion

  2013
2014

Ley del ISR
2014

Ley de ISR.pdf
 Ley del ISSSTE

2012
LISSSTE.pdf

Ley del IVA
2014

IVA 2014.pdf
Ley Federal del Presupuesto y Resp. Hacendaria

2013
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2014
LFPRH.pdf

Ley Federal del Trabajo
2013
2014

LFT.pdf
Ley General de contabilidad gubernamental

2014
LGCG.pdf

Ley general de educación
2013
2014

Ley general de educacion.
pdf

Presup. de egresos de la Federación
2013

Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013.pdf

2014
PEF_2014.pdf

2015
PEF_2015 1era seccion.
pdf
PEF_2015 2da seccion.pdf
r33_rsfef.pdf

Reglas de operación gasto federal 2014
Reglas de operación para gasto 
federalizado 2014.xps

  Resolución miscelánea SHCP 2014
IMPACTO REFORMA FISCAL 2014 EN 
EL GOBIERNO OFS FEB ACTUAL.pdf
preguntas-respuestas-defacturacion-
electronica.pdf
Primera resolución de modificaciones a 
la resolución miscelánea 2014.xps
Requisitos que deben cumplir las 
facturas electronicas.xps
RMF2014_1.doc
RMF2014_2.doc
RMF2014_3.doc
Transitorio sexto de modific. RMF.doc
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 2013_11_07_MAT_shcp.doc
 clas_obj_gasto.pdf
 clas_obj_gasto.xls
 CONDICIONES_GENERALESDETRABAJO2007-A.doc
 CONTRATO COLECTIVO 2011-2013 SITRAD.pdf
 CONTRATO COLECTIVO 2013-2015 SITRAD REGISTRADO.pdf
 CONTRATO COLECTIVO 2013-2015 SITRAD.pdf
 CONVENIO FEDERALIZACION NAYARIT CONALEP PER OF NAY.pdf
 CRRL-290-2010 Oficinas Nacionales.jpeg
 DECRETO CONALEP NAYARIT REFORMAS 2014.pdf
 DECRETO CONALEP NAYARIT.pdf
 Decreto Disposiciones para el Otorgamiento del Aguinaldo 2013.pdf
 Ley del ISSSTE.pdf
 Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado.pdf
 Ley Federal del Trabajo ultima reforma.pdf
 ley_responsabilidades_serv_pub_nay.pdf
 LGCG.pdf
 MANUAL_DE_PRESTACIONES_2011-2013.doc
 MANUAL_DE_PRESTACIONES_2011-2013_CONALEP.pdf
 Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 2017.pdf
 Presupuesto Egresos del Estado de Nayarit 2013.pdf
 Presupuesto Egresos Federación 2013.pdf
 Reglamento Interior Conalep Nayarit.pdf
 Responsabilidades_de_los_Servidores_Publicos_del_Estado_de_Nayarit_(Ley_de).pdf
 Salarios Mínimos 2013.pdf
28. Manual Procedimientos
 Manual Organización

Manuales_CONALEP_NAYARIT
Adq_Bienes_y_Serv

ABS01.doc
ABS02.doc

  ABS03.doc
ABS04.doc
ABS05.doc
ABS06.doc
ABS07.doc

As_Juridicos
ASJURI.doc
JURIDIC6.doc
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Autoequip_Remodelacion
AUTO1.doc
AUTO2.doc
REMOMAN1.doc
REMOMAN2.doc

Evaluación
ANEXOS.doc
AUTOEVAL.doc
CAT-IND.doc
PAC.doc

Informatica_y_Anexos
APEND1.doc
APEND1.xls
INFORMAT.doc

Planeacion_presupuesto_finanzas
PAPP01.doc
PAPP02.doc
PAPP03.doc
PAPP04.doc
PAPP05.doc
PAPP06.doc
PAPP07.doc
PAPP08.xls
PAPP09.doc
PAPP10.xls
PAPP11.doc
PAPP12.doc

Promocion_Vinculacion
ANEXOS1.doc
ANEXOS2.doc
CONUM2.doc
GUIACOM.doc
GUIACON.doc
GUIA-OP.doc
GUIAPAR.doc
GUIA-UM.doc
INTECOM.doc
MARCOCO.doc
PORTADA1.doc
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PROMO.doc
VINCU.doc

Sel_Des_de_Pers_Remun
FORPREST.xls
HOJASERV.ppt
NOMBRA97.xls
PERFILES.doc
REMUN-1.doc
REMUN-2.doc
REMUN-3.doc
REMUN-4.doc
REMUN-5.doc
SCDP01.doc
SCDP02.doc
SCDP03.doc
SCDP04.doc
SCDP05.doc
SCDP06.doc

Serv_Esc_y_Academicos
APROVA1.doc
AUXDID.doc
BIBLIO.doc
DESCURR.doc
DESDOC.doc
DISCUR.doc
EDUCA.doc
EVALCUR.doc
MAPAS.xls
NOR_01.doc
NOR_B06.doc
NOR_B08.doc
NOR_B12.doc
NOR-CE.doc
OFEREDU.doc
OFERTA.doc

Manuales_CONALEP_NAYARIT
Adq_Bienes_y_Serv

ABS01.doc
ABS02.doc
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ABS03.doc
ABS04.doc
ABS05.doc
ABS06.doc
ABS07.doc

As_Juridicos
ASJURI.doc
JURIDIC6.doc

Autoequip_Remodelacion
AUTO1.doc
AUTO2.doc
REMOMAN1.doc
REMOMAN2.doc

Evaluacion
ANEXOS.doc
AUTOEVAL.doc
CAT-IND.doc
PAC.doc

Informatica_y_Anexos
APEND1.doc
APEND1.xls
INFORMAT.doc

Planeacion_presupuesto_finanzas
PAPP01.doc
PAPP02.doc
PAPP03.doc
PAPP04.doc
PAPP05.doc
PAPP06.doc
PAPP07.doc
PAPP08.xls
PAPP09.doc
PAPP10.xls
PAPP11.doc
PAPP12.doc

Promocion_Vinculacion
ANEXOS1.doc
ANEXOS2.doc
CONUM2.doc
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GUIACOM.doc
GUIACON.doc
GUIA-OP.doc
GUIAPAR.doc
GUIA-UM.doc
INTECOM.doc
MARCOCO.doc
PORTADA1.doc
PROMO.doc
VINCU.doc

Sel_Des_de_Pers_Remun
FORPREST.xls
HOJASERV.ppt
NOMBRA97.xls
PERFILES.doc
REMUN-1.doc
REMUN-2.doc
REMUN-3.doc
REMUN-4.doc
REMUN-5.doc
SCDP01.doc
SCDP02.doc
SCDP03.doc
SCDP04.doc
SCDP05.doc
SCDP06.doc

Serv_Esc_y_Academicos
APROVA1.doc
AUXDID.doc
BIBLIO.doc
DESCURR.doc
DESDOC.doc
DISCUR.doc
EDUCA.doc
EVALCUR.doc
MAPAS.xls
NOR_01.doc
NOR_B06.doc
NOR_B08.doc
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NOR_B12.doc
NOR-CE.doc
OFEREDU.doc
OFERTA.doc

29. Formato único
 2014

conalep4totrimconadef.xls
31. Copia del Padrón de Beneficiarios
 concentrado.xls
32. Plan Nacional y Estatal
 19. Plan Estatal de Desarrollo

Cumplimiento_PED_2011_2017.doc
Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 2017.pdf

 Plan Nacional de Desarrollo  2013 2018.pdf
36 y 38 Reporte capitulo, partida especifica
 auxiliar por partida especifica.pdf
 reporte por capitulo y partida especifica.pdf
37. Reporte por programa, capitulo
 Gasto_por_categoría_programática_12-31-2014.xls

Información Adicional Consultada

DOF - Diario Oficial de la Federación calendario 2014.pdf
Estrategia programática 2014.pdf
FAETA 4 trim.pdf
FAETA Educación Tecnológica.xls
Nayarit.xls
PMPCONALEP2013-2018.pdf
PROGRAMA_SECTORIAL_DE_EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
DOF - Diario Oficial de la Federación calendario ministraciones2013.pdf
FAETA Educación Tecnológica2013.xls
NAYARIT2013.xls

Páginas de internet consultadas
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/
http://transparencia.nayarit.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=304
http://www.conalep.edu.mx/normateca/legislacion/Documents/Planes%20y%20Programas/
PMPCONALEP2013-2018.pdf
http://www.dof.gob.mx/
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/docs/33/r33_ep.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/4479/4/images/PROGRAMA_SECTORIAL_DE_
EDUCACION_2013_2018_WEB.pdf
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FAETA- Educación Tecnológica

Nivel 
de 

Obje-
tivo

Nom-
bre del 
Indica-

dor

Método de 
Cálculo

Cla-
ro

Rele-
vante

Eco-
nó-
mi-
co

Mo-
nito-
rea-
ble

Ade-
cua-
do

De-
fini-
ción

Uni-
dad 
de 

me-
dida 
ade-
cua-
da

Fre-
cuen-
cia de 
medi-
ción 
ade-

cuada

Cuen-
ta con 
línea 
base

Cuen-
ta con 
metas

Com-
porta-
miento 

del 
indica-
dor (au-
mentó, 
dismi-
nuyó o 
perma-
neció 
igual)

Fin

Impac-
to al 
rezago 
educa-
tivo

[ ( ( N ú m e r o 
de personas 
atendidas en 
el INEA que 
concluyen el 
nivel secunda-
ria en el año 
t)/(El número 
de personas 
de 15 años y 
más en rezago 
educativo en el 
año t-1)) * 100]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Sin meta 
que defi-
na com-
p o r t a -
miento

E f i -
ciencia 
t e r m i -
nal del 
sistema 
CONA-
LEP

Alumnos egre-
sados del 
CONALEP de 
la entidad fe-
derativa en el 
ciclo escolar N 
/ alumnos de 
nuevo ingreso 
a los servicios 
del CONALEP 
de la entidad 
federativa en 
el ciclo escolar 
N-2)X100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí  

No se 
conoce 
el resul-
tado de 
la meta 
al final 
del ejer-
cicio

T a s a 
b r u t a 
de es-
co la r i -
zac ión 
de Edu-
cac ión 
Tecno-
lógica

(Matrícula to-
tal al inicio del 
ciclo escolar 
en Educación 
Tecnológica)/
(Población to-
tal en la Enti-
dad Federativa 
en el rango de 
edad de 15 a 
17 años) x 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Sin meta 
que defi-
na com-
p o r t a -
miento
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P r o -
pósito

A b a t i -
m i e n -
to del 
i n c r e -
m e n t o 
neto al 
rezago 
educa-
tivo.

[((Número de 
personas aten-
didas en el 
INEA que con-
cluye secun-
daria en el año 
t)/(El número 
neto de per-
sonas que se 
incorporaron al 
rezago educa-
tivo en el año 
t-1 )) * 100 ]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Sin meta 
que defi-
na com-
p o r t a -
miento

P o r -
centaje 
de ab-
sorción 
del sis-
t e m a 
CONA-
LEP

(Alumnos ma-
triculados en 
el sistema 
CONALEP de 
la entidad fe-
derativa en el 
año N/Total de 
egresados de 
secundaria de 
la entidad fe-
derativa en el 
año N) X 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

No se 
conoce 
el resul-
tado de 
la meta 
al final 
del ejer-
cicio

Com-
p o -
n e n -
tes

P o r -
centaje 
de per-
s o n a s 
q u e 
c o n -
c luyen 
pr ima-
ria con 
respec-
to a las 
a t e n -
d i d a s 
en este 
nivel.

[((Número de 
personas que 
concluyen pri-
maria en el 
año t)/(Núme-
ro de personas 
atendidas en 
el Programa 
en el año t) * 
100)]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Aumen-
tó

P o r -
centaje 
de per-
s o n a s 
q u e 
conclu-
yen se-
cunda-
ria con 
respec-
to a las 
a t e n -
d i d a s 
en este 
nivel.

[((Número de 
personas que 
concluyen se-
cundaria en el 
año t)/(Núme-
ro de personas 
atendidas en 
el Programa 
en el año t) * 
100)]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Aumen-
tó
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P o r -
centaje 
de per-
s o n a s 
q u e 
c o n -
c luyen 
alfabe-
tización 
c o n 
respec-
to a las 
atendi-
das en 
este ni-
vel.

[((Número de 
personas que 
concluyen al-
fabe t izac ión 
en el año t)/
(Número de 
personas aten-
didas en el 
Programa en 
el año t) * 100)]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí D i s m i -
nuyó

Í n d i -
ce de 
i n c r e -
m e n t o 
de la 
m a t r í -
cula de 
los ser-
v i c i o s 
del CO-
NALEP

(Alumnos ma-
triculados de 
los servicios 
de CONALEP 
en el Estado 
en el ciclo es-
colar N/Alum-
nos matricu-
lados de los 
servicios de 
CONALEP en 
el Estado en 
el ciclo escolar 
N-1)x 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

No se 
conoce 
el resul-
tado de 
la meta 
al final 
del ejer-
cicio

Activi-
dades

Certifi-
c a d o s 
e n t r e -
gados.

[((Numero de 
c e r t i f i c a d o s 
entregados)/
(El número de 
beneficiarios 
que concluyen 
nivel primaria 
o secundaria)) 
*100]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí D i s m i -
nuyó

E x á -
menes 
acredi-
tados.

[((Número de 
e x á m e n e s 
acreditados)/
(El número 
de exámenes 
presentados)) 
* 100]

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Aumen-
tó
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P o r -
centaje 
de re-
cursos 
d e l 
FAETA 
d e s t i -
n a d o s 
a edu-
cac ión 
bás ica 
p a r a 
a d u l -
tos.

( R e c u r s o s 
destinados a 
educación bá-
sica de adultos 
en el año N/
Total de recur-
sos del FAETA 
asignados a 
la entidad fe-
derativa en el 
año N) x 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

Sin meta 
que defi-
na com-
p o r t a -
miento

P o r -
centaje 
de re-
cursos 
d e l 
FAETA 
d e s t i -
n a d o s 
a edu-
cac ión 
t ecno -
lógica

( R e c u r s o s 
destinados a 
educación tec-
nológica en el 
Sistema CO-
NALEP en el 
año N/Total de 
recursos del 
FAETA asigna-
dos a la enti-
dad federativa 
en el año N) X 
100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

No se 
conoce 
el resul-
tado de 
la meta 
al final 
del ejer-
cicio

Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit)

Com-
p o -
n e n -
tes

Eficien-
cia ter-
minal

(Número de 
alumnos que 
aprobaron en 
6 semestres, 
en curso regu-
lar o exáme-
nes de nivela-
ción, el 100% 
de asignaturas 
del Plan de es-
tudios / Núme-
ro de alumnos 
inscritos a 1er 
semestre de la 
misma genera-
ción de los que 
egresan)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Aumen-
tó

Deser-
ción

(Número de 
alumnos ins-
critos en se-
mestre inicial 
/ Número de 
alumnos inscri-
tos en semes-
tre anterior)-1 
*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Aumen-
tó
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Forma-
ción de 
capital 
h u m a -
no

S u m a t o r i a 
del número 
de servidores 
públicos del 
CONALEP ca-
pacitados en el 
semestre / No. 
De personas 
que trabajan 
en el CONA-
LEP en el Es-
tado 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Aumen-
tó
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Anexo 2. Metas de los Indicadores 
de la MIR del Fondo
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FAETA- Educación Tecnológica

Nivel de 
Objetivo Nombre del Indicador

Meta
Uni-
dad 
de 

medi-
da

Orien-
tada a 
impul-
sar el 
des-

empe-
ño

Facti-
ble

Pro-
pues-
ta de 
me-
jora 
de la 
meta

Comentarios Gene-
rales

Pro-
grama-

da
Lo-

grada

Fin

Impacto al rezago edu-
cativo N/A 3.44 Sí Sí Sí Sí Sin meta programa-

da
Eficiencia terminal del 
sistema CONALEP 0.49 N/A Sí Sí Sí Sí No se reportó meta 

alcanzada
Tasa bruta de escola-
rización de Educación 
Tecnológica

N/A N/A Sí Sí Sí Sí Sin meta programa-
da ni alcanzada

Propósito

Abatimiento del incre-
mento neto al rezago 
educativo.

N/A 217 Sí Sí Sí Sí Sin meta programa-
da

Porcentaje de absor-
ción del sistema CO-
NALEP

18.4 N/A Sí Sí Sí Sí No se reportó meta 
alcanzada

C o m p o -
nentes

Porcentaje de personas 
que concluyen primaria 
con respecto a las aten-
didas en este nivel.

59.97 44.16 Sí Sí Sí Sí No se alcanzó la 
meta programada

Porcentaje de personas 
que concluyen secun-
daria con respecto a las 
atendidas en este nivel.

60 44.01 Sí Sí Sí Sí No se alcanzó la 
meta programada

Porcentaje de personas 
que concluyen alfabeti-
zación con respecto a 
las atendidas en este 
nivel.

62.04 25.16 Sí Sí Sí Sí No se alcanzó la 
meta programada

Índice de incremento 
de la matrícula de los 
servicios del CONALEP

0.2 N/A Sí Sí Sí Sí No se reportó meta 
alcanzada

Activida-
des

Certificados entrega-
dos. 80 54.88 Sí Sí Sí Sí No se alcanzó la 

meta programada

Exámenes acreditados. 68.13 83.35 Sí Sí Sí Sí Superó la meta pro-
gramada

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

N/A 51.29 Sí Sí Sí Sí Sin meta programa-
da
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Porcentaje de recursos 
del FAETA destinados a 
educación tecnológica

0.9 N/A Sí Sí Sí Sí No se reportó meta 
alcanzada

Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit)

C o m p o -
nentes

Eficiencia terminal 51.55 52.2 Sí Sí Sí Sí Superó la meta pro-
gramada

Deserción -10.2 5.8 Sí Sí Sí Sí Superó la meta pro-
gramada

Formación de capital 
humano 75.19 76.3 Sí Sí Sí Sí Superó la meta pro-

gramada
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Anexo 3. Complementariedad y 
Coincidencias del Fondo
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Nombre 
del Pro-
grama 
(Com-

plemen-
tario o 
coinci-
dente)

Mo-
dali-
dad 
(Fe-
de-

ral o 
Es-
ta-
tal)

Ente 
Públi-

co
Propó-

sito

Pobla-
ción 

Objeti-
vo

Tipo de Apoyo
Cober-

tura 
Geo-

gráfica

Fuentes de 
Informa-

ción

Co-
men-

ta-
rios 
Ge-

nera-
les

F o n d o 
p a r a 
F o r t a -
lecer la 
Autono-
mía de 
Gestión 
en Plan-
teles de 
E d u -
c a c i ó n 
M e d i a 
Superior 
2014

F e -
deral

S u b -
secre-
t a r í a 
d e 
E d u -
cación 
Media 
Supe-
rior 

F o r t a -
lecer la 
autono-
mía de 
ges t ión 
de las 
UPEMS 
p a r a 
f a v o r e -
cer la 
real iza-
ción de 
proyec -
tos (de-
f i n i d o s 
c o m o 
p r i o r i -
t a r i o s 
por las 
c o m u -
nidades 
educati-
vas) que 
c o n t r i -
buyan a 
la mejo-
ra de la 
ca l i dad 
de los 
servicios 
educati-
vos que 
prestan. 

L a s 
UPEMS 
interesa-
das en 
encarar 
los retos 
de su 
c o m u -
nidad a 
t r a v é s 
de es-
quemas 
de au-
t o n o -
mía de 
gest ión 
e s c o -
lar que 
alienten 
la parti-
cipación 
de pa-
dres de 
fami l ia , 
m a e s -
tros y 
personal 
directivo 
de la es-
cuela.

La SEMS aportará a las 
UPEMS, en el presente ejer-
cicio fiscal, recursos federales 
para ejecutar un Proyecto para 
el Avance de la Autonomía de 
Gestión Escolar (PAAGES) en 
alguno de los esquemas que 
se describen a continuación: 
 
2.3.1 $25,000 (VEINTICIN-
CO MIL PESOS) de apo-
yo federal sin necesidad de 
que las UPEMS aporten re-
cursos de contrapartida. 
2.3.2 $50,000 (CINCUEN-
TA MIL PESOS) de apoyo 
federal, siempre y cuando 
las UPEMS aporten recur-
sos adicionales, ya sean mo-
netarios o en especie, por 
al menos $12,500 (DOCE 
MIL QUINIENTOS PESOS). 
2.3.3 $75,000 (SETEN-
TA Y CINCO MIL PESOS) 
de apoyo federal, siempre 
y cuando las UPEMS apor-
ten recursos adicionales, ya 
sean monetarios o en espe-
cie, por al menos $25,000 
(VEINTICINCO MIL PESOS). 
2.3.4 $100,000 (CIEN MIL PE-
SOS) de apoyo federal, siem-
pre y cuando las UPEMS apor-
ten recursos adicionales, ya 
sean monetarios o en especie, 
por al menos $50,000 (CIN-
CUENTA MIL PESOS).

El pro-
g r a m a 
está di-
r i g i d o 
a las 
UPEMS 
que se 
ubiquen 
en las 
32 En-
t idades 
Federa-
tivas.

Lineamien-
tos de Ope-
ración del 
Fondo para 
Fortalecer la 
Autonomía 
de Gestión 
en Planteles 
de Educa-
ción Media 
S u p e r i o r 
 
http://www.
sems.gob .
m x / w o r k /
m o d e l s /
s e m s /
R e s o u r -
ce/11592/8/
i m a g e s /
l ineamien-
tos_fag.pdf
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Anexo 4. Análisis de 
Recomendaciones Atendidas 
Derivadas de Evaluaciones  

Internas y/o Externas
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No existen evaluaciones anteriores a ésta.
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Anexo 5. Evolución de la Cobertura
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Tipo de población Unidad de medida Año 2013 Año 2014 Año 3 Año 4 Año (…)
Población Potencial (PP)       
Población Objetivo (PO)       
Población Atendida  (PA) Alumnos 5,873 5,629    
(PA / PO) * 100 % % % % % %
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Anexo 6. Información de la 
Población Atendida
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Cobertura Geográfica
Cobertura Demográfica

Total Edades
Total M H  

Nayarit 5,629 2,483 3,146  
Peñita de Jaltemba 1,085 531 554  
Tepic   3,245 1,254 1,991  
Tepic 310 610 327 283  
Bahía de Banderas 689 371 318  
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Anexo 7. Instrumentos de Medición 
del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida
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No se tiene evidencia de instrumentos de medición del grado de satisfacción de la población atendida.
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Anexo 8. Gastos Desglosados del 
Fondo que Opera con Recursos 

Federales Transferidos,  
o Programa Presupuestario
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a. Gastos en operación: Directos e Indirectos, considere capítulo 1000

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 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Considere los conceptos 
específicos 4200, 4300 y 4400.

Concepto Total (CONALEP-
Nayarit Estatal

Federal (FAETA-
Educación 

Tecnológica
Municipal Ingresos 

propios

Fuente de financiamiento  
Presupuesto Original 
2013     $39,818,748.00   

1000 Servicios 
Personales      

2000 Materiales y 
Suministros      

3000 Servicios 
Generales      

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas

     

Presupuesto Original 
2014     $43,500,000.00   

1000 Servicios 
Personales  $ 52,924,013.86 $6,401,014.56   $41,737,771.54  $4,785,227.76 

2000 Materiales y 
Suministros    $ 3,137,059.60 -          $631,531.41  $2,505,528.19 

3000 Servicios 
Generales     $4,898,312.81 $388,639.99     $1,130,697.05 $3,378,975.77 

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas

     

Presupuesto Modificado 
2013     $40,982,948.00   

1000 Servicios 
Personales      

2000 Materiales y 
Suministros      

3000 Servicios 
Generales      

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas
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Presupuesto Modificado 
2014     $44,650,498.00   

1000 Servicios 
Personales     $42,490,168.41   

2000 Materiales y 
Suministros          $953,520.56   

3000 Servicios 
Generales     $1,206,809.03   

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas

     

Presupuesto Ejercido 
2013     $39,446,585.00   

1000 Servicios 
Personales      

2000 Materiales y 
Suministros      

3000 Servicios 
Generales      

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas

     

Presupuesto Ejercido 
2014     $44,650,498.00   

1000 Servicios 
Personales     $42,490,168.41   

2000 Materiales y 
Suministros          $953,520.56   

3000 Servicios 
Generales       $1,206,809.03   

4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios 
y otras Ayudas
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Anexo 9. Principales Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones 
Correspondiente al Formato de 

Anexo 17 de la CONEVAL
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Tema de evaluación: Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza

Referencia
Recomendación 

I. Diseño del Fondo (Pregunta)
Fortaleza y Oportunidad

 

Se realizó un análisis de problema central 
mediante el uso de árbol de problema y 
árbol de objetivo de conformidad con la 
Metodología del Marco Lógico

1  

 

Se identifica plenamente la contribución 
del FAETA- Educación Tecnológica 
con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y 
Programa Sectorial de Educación

2, 3, 4  

 

El CONALEP-Nayarit cuenta con 
procesos y manuales institucionales que 
dan a conocer los bienes y servicios en 
educación tecnológica que se ofrecieron 
a los beneficiarios

6  

 

En la MIR Federal FAETA-Educación 
Tecnológica se puede identificar el 
resumen narrativo de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad

7  

 

La MIR Federal FAETA- Educación 
Tecnológica contiene toda la información 
relacionada la ficha técnica de 
indicadores

8  

Debilidad o Amenaza

 
No se identifica un programa 
presupuestario con análisis de problemas 
utilizando árbol de problemas

1

Por cada programa 
presupuestario que ejerza 
recursos del FAETA- 
Educación Tecnológica, 
diseñar un árbol de 
problema de conformidad 
con la Metodología del 
Marco Lógico

 

No se tienen datos acerca de la población 
potencial y objetivo relacionados a su 
cuantificación y metodología, fuentes 
de información y plazos de revisión y 
actualización

5

Establecer una 
metodología para definir, 
cuantificar, indicar las 
fuentes de información y 
plazos para su revisión de 
la población potencial y 
objetivo de los programas 
a ejecutar los recursos 
del FAETA-Educación 
Tecnológica
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La MIR del programa Calidad en la 
Educación Media Superior (CONALEP 
- Nayarit), tiene indicadores a nivel de 
Componente pero en ninguno de los 
niveles se tiene resumen narrativo

7

Elaborar los programas 
presupuestarios tomando 
en cuenta cada etapa de 
la Metodología del Marco 
Lógico, donde en la etapa de 
elaboración de MIR primero 
se elabora el resumen 
narrativo y supuestos, por 
ultimo indicadores y fuentes 
de información y medios de 
verificación

 
Las metas de los indicadores de la 
MIR Federal del FAETA-Educación 
Tecnológica no fueron establecidas para 
la totalidad de indicadores.

9

Por cada indicador se 
deben establecer metas 
de conformidad con la 
Metodología del Marco 
Lógico

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 

o amenaza

Referencia
Recomendación  II. Planeación 

y Orientación a 
Resultados del Fondo 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

 
El CONALEP-Nayarit cuenta con un 
programa estratégico institucional 
llamado Programa de Mediano Plazo 
CONALEP 2013-2018

11  

 
El CONALEP-Nayarit cuenta con un POA 
el cual tiene establecidos indicadores 
que se revisan y actualizan, reflejando 
sus resultados en la cuenta pública

12,13  

 

La información relativa al desempeño 
del FAETA-Educación Tecnológica 
es oportuna, confiable, permite dar 
seguimiento a los indicadores de 
Componente y Actividad y se encuentra 
actualizada y disponible en internet

15  

Debilidad o Amenaza

 

El POA del CONALEP- Nayarit enlista 
una serie de indicadores relacionados a 
programas presupuestarios de los cuales 
se desconoce su MIR y no se señala el 
presupuesto asignado a los mismos

12,13

Elaborar un POA 
que contenga la 
totalidad de programas 
presupuestarios que 
tendrá el CONALEP-
Nayarit que comprenda 
la MIR, ficha técnica 
de indicadores con sus 
metas y el presupuesto 
asignado a cada uno 
de ellos desglosado por 
fuente de financiamiento
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Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 

o amenaza

Referencia
Recomendación  III. Cobertura y 

Focalización del 
Fondo 

(Pregunta)

Debilidad o Amenaza

 
La evidencia proporcionada no revela una 
estrategia de estructura documentada 
para atender a la población objetivo

16

Definir a la población 
objetivo por programa 
presupuestario y 
establecer metas anuales 
de atención a la población 
de conformidad con los 
horizontes a mediano y 
largo plazo de los planes 
estratégicos a los que se 
contribuye

 

Se desconoce la existencia de 
mecanismos para identificar a la 
población objetivo, sino que se basa 
en los beneficiarios de los servicios de 
educación tecnológica del cual es función 
del CONALEP-Nayarit

17

Establecer mecanismos 
para Identificar a la 
población objetivo 
por cada programa 
presupuestario de 
conformidad con los 
bienes y servicios que lo 
componen

 

La cobertura del FAETA-Educación 
Tecnológica no puede ser determinada 
debido a que no se tienen definidas las 
poblaciones potencial y objetivo para la 
MIR 

18

Definir y cuantificar las 
poblaciones potencial 
y objetivo de forma que 
permita determinar la 
cobertura del FAETA-
Educación Tecnológica 
y los programas 
financiados por el FAETA-
Educación Tecnológica

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 

o amenaza
Referencia

Recomendación  IV. Operación del 
Fondo (Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

 

El CONALEP-Nayarit cuenta con una 
serie de manuales y reglamentos que 
norman los procedimientos de solicitud, 
otorgamiento de los servicios de 
educación tecnológica y selección de 
beneficiarios

19, 21, 23  

 

Se tiene los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas que 
muestran los principales resultados en 
el ejercicio de los recursos del FAETA-
Educación Tecnológica

27  
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Debilidad o Amenaza

 

Se desconoce si el CONALEP-Nayarit 
cuenta con mecanismos documentados 
para verificar los procedimientos para la 
solicitud y entrega de apoyos y selección 
de beneficiarios

20, 22, 24

Diseñar los mecanismos 
para verificar los 
procedimientos de 
solicitud y entrega de 
apoyos así como el de 
selección de beneficiarios 
de cada programa 
presupuestario

 

No es posible determinar los resultados de 
los indicadores estratégicos y de gestión 
si previamente no se establecieron las 
metas antes de la ejecución del FAETA- 
Educación Tecnológica 

26

Establecer metas a la 
totalidad de indicadores 
estratégicos y de gestión, 
para medir el desempeño 
en la ejecución de los 
recursos del FAETA-
Educación Tecnológica

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/

Debilidad o amenaza

Referencia
Recomendación V. Percepción de la 

Población Atendida 
del Fondo 

(Pregunta)

Debilidad o Amenaza

 
No se cuenta con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de la 
población atendida

28

Diseñar instrumentos que 
midan la satisfacción de 
los beneficiarios de cada 
programa presupuestario

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 

o amenaza
Referencia

Recomendación VI. Resultados del 
Fondo (Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

 

Los resultados del FAETA- Educación 
Tecnológica son documentados con 
el seguimiento a la MIR y la presente 
evaluación de consistencia y resultados

29  

Tema de evaluación:
Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 

o amenaza

Referencia
Recomendación VII. Eficiencia y 

eficacia del ejercicio 
del recurso del Fondo 

(Pregunta)

Fortaleza y Oportunidad

 

La evidencia refleja que la totalidad 
de recursos del FAETA-Educación 
Tecnológica fueron ejercidos en su 
totalidad

35  
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Debilidad o Amenaza

 

No está claro cuáles son los programas 
presupuestarios que operaron con 
los recursos del FAETA-Educación 
Tecnológica

32

Los programas 
presupuestarios que 
operen con recursos 
del FAETA- Educación 
Tecnológica cuenten 
con MIR y desglose de 
fuentes de financiamiento

 
No se explican las causas de las 
modificaciones al presupuesto del 
FAETA-Educación Tecnológica

36

Dar a conocer los 
motivos y destino a 
las modificaciones al 
presupuesto del FAETA-
Educación Tecnológica
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Anexo 10. “Valoración Final del 
Programa” Correspondiente al 

Formato del Anexo 19  
de la 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  

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

Criterios de Valoración
Destacado Adecuado Moderado  Inadecuado Inexistente

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):

Criterio de Valoración Nivel
Destacado 4
Adecuado 3
Moderado 2
Inadecuado 1
Inexistente 0

A continuación se presenta la valoración obtenida para cada uno de los temas.

Características del Fondo.
N Pregunta Nivel Valor

1 Características del Fondo que opera con Recursos Federales 
Transferidos, o Programa Presupuestario 3 0.01125

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

4 0.015
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4
¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos 
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario al Plan Estatal 
de Desarrollo?

4 0.015

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

2 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.

3 0.01125

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.

4 0.015

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)?

4 0.015

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 ó nominal)

2 0.0075

10 ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 4 0.015

Total 34.0000 0.1275

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

4 0.015
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Tema 2. Planeación Estratégica.
N Pregunta Nivel Valor

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.

4 0.02

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.

1 0.005

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.

1 0.005

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)

0 0

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.

4 0.02

Total 10.0000 0.0500
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Tema 3. Cobertura y focalización
N Pregunta Nivel Valor

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.

1 0.0125

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.

2 0.025

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?

3 0.0375

Total 6.0000 0.0750
Tema 4. Operación.

N Pregunta Nivel Valor

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.

3 0.012525

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.

3 0.012525

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.

3 0.012525
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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

1 0.004175

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

3 0.012525

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

1 0.004175

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?

0 0

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?

2 0.00835

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).

4 0.0167

Total 20.0000 0.0835
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Tema 5. Percepción de la población
N Pregunta Nivel Valor

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: b) Corresponden a las características de sus 
beneficiarios. c) Los resultados que arrojan son representativos

0.0000 0.0000

Total 0.0000 0.0000
Tema 6. Cumplimiento de Resultados

N Pregunta Nivel Valor

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.

4 0.075

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?

2 0.0375

Total 4.0000 0.0750
Tema 7. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio de los Recursos

N Pregunta Nivel Valor

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 de considerar adicionalmente en el 
numerador los Gastos en capital.

4 0.015

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?

2 0.0075
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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?

3 0.01125

34 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el Ente 
Público? 3 0.01125

35
¿Qué porcentaje del presupuesto autorizado en 2014 se ejerció 
en el Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o 
Programa Presupuestario?

3 0.01125

36
¿El presupuesto autorizado fue sujeto de modificación?, ¿se 
cuenta con información que justifique plenamente la modificación 
al presupuesto?

3 0.01125

37
¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera 
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, 
fue ejercido?

4 0.015

38 ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas? 1 0.00375
39 ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido? 3 0.01125
40 ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas? 1 0.00375

Total 4.0000 0.0150

Valor ponderado por Pregunta

Tema Número de 
Preguntas (NP)

Ponderación 
(P)

Valores 
Obtenidos por 
Tema Evaluado

Calificación de 
la Evaluación

Características del Fondo 10 0.15 0.1275 12.75
Planeación Estratégica 5 0.1 0.0500 5.00
Variación de la Cobertura 3 0.15 0.0750 7.50
Operación 9 0.15 0.0752 7.52
Percepción de la población 1 0.15 0.0000 0.00
Cumplimiento de los 
Resultados 2 0.15 0.0750 7.50

Eficiencia y Eficacia 10 0.15 0.0150 1.50
Totales 40 1 0.4177 41.7650



129

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

 (FAETA - Educación Tecnológica) 
 Ejercicio Fiscal 2014

Anexo Adicional. Formato para  
la Difusión de los Resultados de  
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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 Tecnológica)
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 evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en: 
• Información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa. 
• Información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. 
Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra 
• El acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de 
datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. 
De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada Fondo, se 
podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los Fondos y/o personal de la unidad de 
evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.
Instrumentos de recolección de información: 
• Información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa. 
• Información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. 
De acuerdo a las necesidades, se llevarán a cabo entrevistas con responsables de los Fondos y/o personal 
de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora.
Cuestionarios ___ Entrevistas__ Formatos___ Otros ___ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
- Se cuenta con análisis de problema que se intenta resolver mediante el uso del árbol de problemas y de 
objetivos. 
- Se tiene plenamente identificado la contribución que se tiene del FAETA- Educación Tecnológica con el Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit y el Programa Sectorial de Educación. 
- Las poblaciones potencial y objetivo no se encuentran definidas claramente, sólo esta última se indica en el 
objetivo de Propósito de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica. 
-  La MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica es el único documento en donde es posible identificar 
el resumen narrativo, ya que el programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), no 
presenta resumen narrativo y se aclara que se encuentran en proceso de construcción. 
- La MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica contiene las principales características de indicadores 
de cada uno de los niveles de la MIR, mientras que el programa Calidad en la Educación Media Superior 
(CONALEP - Nayarit) sólo cuenta con indicadores a nivel de Componente. 
- El CONALEP-Nayarit cuenta con un programa estratégico institucional que contempla el mediano plazo y 
cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 
- El Programa Operativo Anual solo cuenta con fichas de indicadores incompletas de programas 
presupuestarios de los que se desconoce su MIR y el presupuesto asignado a los mismos y si éstos operaron 
con recursos del FAETA- Educación Tecnológica. 
- De 2013 a 2014 ha disminuido la población atendida por el CONALEP-Nayarit en un 4.15%. 
- El CONALEP-Nayarit cuenta con normatividades y reglamentos para el otorgamiento de los servicios de 
educación tecnológica. 
- No es posible determinar con certeza el resultado de los indicadores estratégicos y de gestión de la MIR 
Federal del FAETA-Educación Tecnológica, ya sea porque no se establecieron metas antes del ejercicio de 
recursos o porque no se les dio seguimiento una vez concluido el ejercicio. 
- Se cuenta con adecuados mecanismos de transparencia y rendición de cuenta de los resultados del ejercicio 
de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica. 
- Se reporta un ejercicio total de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica.
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: 
• Se realizó un análisis de problema central mediante el uso de árbol de problema y árbol de objetivo de 
conformidad con la Metodología del Marco Lógico 
• Se identifica plenamente la contribución del FAETA- Educación Tecnológica con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación 
• En la MIR Federal FAETA-Educación Tecnológica se puede identificar el resumen narrativo de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad 
• La MIR Federal FAETA- Educación Tecnológica contiene toda la información relacionada la ficha técnica de 
indicadores 
• El CONALEP-Nayarit cuenta con un programa estratégico institucional llamado Programa de Mediano Plazo 
CONALEP 2013-2018 
• La información relativa al desempeño del FAETA-Educación Tecnológica es oportuna, confiable, permite 
medir los indicadores de Componente y Actividad y se encuentra actualizada y disponible para dar 
seguimiento permanente en internet 
• Se tiene los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que muestran los principales resultados 
en el ejercicio de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica 
• Los resultados del FAETA- Educación Tecnológica son documentados con el seguimiento a la MIR y la 
presente evaluación de consistencia y resultados 
• La evidencia refleja que la totalidad de recursos del FAETA-Educación Tecnológica fueron ejercidos
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2.2.2 Oportunidades: 
• El CONALEP-Nayarit cuenta con procesos y manuales institucionales que dan a conocer los bienes y 
servicios en educación tecnológica que se ofrecieron a los beneficiarios 
• El CONALEP-Nayarit cuenta con un POA el cual tiene establecidos indicadores que se revisan y actualizan, 
reflejándose sus resultados en la cuenta pública 
• El CONALEP-Nayarit cuenta con una serie de manuales y reglamentos que norman los procedimientos de 
solicitud, otorgamiento de los servicios de educación tecnológica y selección de beneficiarios
2.2.3 Debilidades: 
• No se identifica un programa presupuestario con el árbol de problemas que se encuentra en la evidencia 
• No se tienen datos acerca de la población potencial y objetivo relacionados a su cuantificación y 
metodología, fuentes de información y plazos de revisión y actualización 
• Las metas de los indicadores de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnológica no fueron establecidas 
para la totalidad de indicadores 
• La evidencia proporcionada no revela una estrategia de estructura documentada para atender a la población 
objetivo 
• La cobertura del FAETA-Educación Tecnológica no puede ser determinada debido a que no se tienen 
definidas las poblaciones potencial y objetivo para la MIR 
• No se explican las causas de las modificaciones al presupuesto del FAETA-Educación Tecnológica
2.2.4 Amenazas: 
• La MIR del programa Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit), tiene indicadores a 
nivel de Componente pero en ninguno de los niveles se tiene resumen narrativo 
• El POA del CONALEP- Nayarit enlista una serie de indicadores relacionados a programas presupuestarios 
de los cuales se desconoce su MIR y no se señala el presupuesto asignado a los mismos 
• Se desconoce la existencia de mecanismos para identificar a la población objetivo, sino que se basa en los 
beneficiarios de los servicios de educación tecnológica del cual es función del CONALEP-Nayarit 
• Se desconoce si el CONALEP-Nayarit cuenta con mecanismos documentados para verificar los 
procedimientos para la solicitud y entrega de apoyos, selección de beneficiarios 
• No es posible determinar los resultados de los indicadores estratégicos y de gestión si previamente no se 
establecieron las metas antes de la ejecución del FAETA- Educación Tecnológica 
• No se cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida 
• No está claro cuáles son los programas presupuestarios que operaron con los recursos del FAETA-
Educación Tecnológica
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
Dado que se carece de resumen narrativo del programa presupuestario mencionado, el único dato 
relacionado a la población potencial y objetivo es el objetivo de Propósito de la MIR Federal del FAETA-
Educación Tecnológica definida como los jóvenes en edad de cursar bachillerato, sin conocer información 
adicional al respecto o el tipo de apoyo que reciben, solamente las funciones que el mismo CONALEP – 
Nayarit desempeña en materia de Educación Tecnológica a nivel medio superior y la matrícula semestral que 
es precisamente la población atendida. 
El POA del CONALEP- Nayarit presenta varias áreas de oportunidad al no revelar la MIR de los indicadores 
de los programas que se señalan, no se establecieron las metas de cada indicador, ni los recursos asignados 
y su fuente de financiamiento. 
No se identifica una estrategia de cobertura documentada sino que la cobertura se encuentra dada por la 
matrícula de alumnos semestral del CONALEP-Nayarit. 
Se cuentan con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los que se da a conocer la 
normatividad y resultados de la operación de los recursos del FAETA-Educación Tecnológica y medios de 
contacto con la ciudadanía. 
La evidencia proporcionada se muestra encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficiarios de los 
recursos del FAETA- Educación Tecnológica. 
Muchos de los indicadores de la MIR Federal del FAETA-Educación Tecnica a nivel de Fin, Propósito y 
Actividades no se establecieron metas ni se reportaron sus resultados, por su parte, en su mayoría los 
indicadores de Componente no lograron las metas establecidas. 
Sólo se conoce de un programa presupuestario llamado Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP 
- Nayarit) cuyo monto autorizado de recursos fue de $6, 789,654.55, sin conocer la proporción de recursos del 
FAETA-Educación Tecnológica destinados para su operación. 
De acuerdo con la evidencia, se reconoce que la totalidad de recursos del FAETA-Educación Tecnológica 
fueron ejercidos en su totalidad.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:
1: Por cada programa presupuestario que ejerza recursos del FAETA- Educación Tecnológica, diseñar un 
árbol de problema 
2: Por cada indicador de la MIR se deben establecer metas
3: Definir y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo de forma que permita determinar la cobertura del 
FAETA-Educación Tecnológica y los programas financiados por el FAETA-Educación Tecnológica
4: Diseñar instrumentos que midan la satisfacción de los beneficiarios de cada programa presupuestario
5: Los programas presupuestarios que operen con recursos del FAETA- Educación Tecnológica cuenten con 
MIR y se desglose de fuentes de financiamiento
6: Dar a conocer los motivos y destino a las modificaciones al presupuesto del FAETA-Educación Tecnológica
7: Elaborar los programas presupuestarios cuya MIR contenga el resumen narrativo, supuestos, indicadores y 
fuentes de información y medios de verificación

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 PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
4.4 Principales colaboradores: L.C. Angélica Méndez Magaña
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4.5 Correo electrónico del Coordinador de la evaluación: lrasconm@indetec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 33 36695550

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP - Nayarit)
5.2 Siglas: No Aplica
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP)
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal__X_ Estatal ___ 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): 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP)
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):
 Nombre: Mtra. Dora María Villela Sandoval
                dvillelas@nay.conalep.edu.mx
                conalep_nayarit@yahoo.com.mx
                Tel. (311) 133-48-69
                                133-48-74

Unidad administrativa: Directora Estatal del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Nayarit

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación: Convenio marco de apoyo de colaboración institucional INDETEC-Gobierno del 
Estado de Nayarit (Anexo 2)
 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)___
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./oo)
6.4 Fuente de Financiamiento: Gasto Operativo

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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