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RESUMEN EJECUTIVO
Atendiendo 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, se realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), cuya operación se asume de conformidad
con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos
destinados a la prestación de los bienes y servicios correspondientes.
El FAEB estuvo a cargo de tres dependencias que son: la Secretaría de Educación Pública de Nayarit
(SEPEN), Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Secretaría de Educación (SE), éstos dos
últimos ejercieron los recursos del FAEB sin implementar programas presupuestarios, mientras que la
SEPEN los ejerció en los siguientes programas presupuestarios, de diseño por parte de la Secretaría
de Educación Pública Federal (SEP):
¾¾ Educación inicial, el cual se propone que los Niños menores de 4 años de edad de localidades del
Estado de Nayarit, de alta marginalidad o alto rezago social se atiendan con servicio educativo
y/o asistencial.
¾¾ Educación especial, se encarga de que las escuelas que reciben apoyo de los servicios de
educación especial mejoren sus condiciones de accesibilidad para favorecer la atención educativa
que requieren los alumnos con necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a aquellos
con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.
¾¾ Educación Básica, busca que los programas y/o proyectos coordinados fortalezcan la Educación
Básica con actualizaciones, capacitaciones, cursos, apoyos didácticos y de tecnologías de lo
información y comunicación.
¾¾ Educación Preescolar, atiende a las niñas y los niños de 4 y 5 años de edad del nivel prescolar
mediante la formación continua del personal docente.
¾¾ Educación Primaria, busca que los alumnos(as) de educación primaria egresen de manera regular
(dentro del tiempo ideal establecido).
¾¾ Educación secundaria, busca que las escuelas de educación secundaria, generales, técnicas y
migrantes, cuenten con espacios dignos, a los alumnos inscritos en las mismas.
¾¾ Educación Superior, se encarga de que los alumnos de Educación Superior sea atendidos
eficientemente a través de la oferta educativa pertinente por las diferentes instituciones (Normal
Experimental, CAM, UPN 181).
¾¾ Educación para adultos, se encarga de que los centros de Educación Básica para adultos (CEBA,
CEDEX y SEA), tienen como función, abatir el rezago educativo en los jóvenes y adultos que
indistintamente no terminaron su educación primaria o secundaria.
¾¾ Capacitación para el trabajo, busca que la población mayor de 15 años de edad de las comunidades
rurales sea beneficiada con los Cursos-Taller que imparten las Misiones Culturales en diferentes
oficios.
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¾¾ Planeación y evaluación educativa, se encarga de que el sistema educativo estatal es beneficiado
con mejores estrategias de planeación orientadas a brindar una educación de calidad para la
vida.
¾¾ Infraestructura educativa, realiza las acciones de validación, mantenimiento y equipamiento
escolar e infraestructura eléctrica a escuelas de nivel básico para mejorar la infraestructura física
educativa.
¾¾ Administración de la instancia educativa estatal, atiende los diversos trámites que presentan las
áreas sustantivas y adjetivas de los SEPEN son atendidos con la distribución racional de los
recursos para el logro de sus objetivos.
¾¾ Actividades de fomento cultural recreativo, para la promoción y difusión del arte y la cultura en sus
manifestaciones universales, regionales y locales, así como la formación cívica y de valores, en
beneficio de la comunidad escolar y público en general.
En ese sentido, y una vez revisada y analizada la evidencia documental, se observa que los Programas
que Operan con Recursos Federales Transferidos del FAEB se enfocan a atender los objetivos
estratégicos de desarrollo del Estado de Nayarit.
De los principales resultados de la evaluación, se advierte lo siguiente:
•

El problema que se intenta resolver con cada uno de los programas presupuestarios que operan
con recursos del FAEB en el Estado de Nayarit, se plasma en el diagnóstico general del Programa
Anual para el año 2014 en las Entidades Federativas (citado por la SEPEN), cuyo planteamiento
principalmente se basa en la falta de bienes y/o servicios; por tanto, el planteamiento del problema
o necesidad a resolver, no está desarrollado de conformidad con la Metodología del Marco Lógico.

•

Se tiene plenamente identificada la contribución del FAEB al cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Programa Sectorial, y de los Planes de Desarrollo Estatal y Nacional.

•

Las poblaciones, potencial y objetivo correspondientes al total de los programas presupuestarios
ejecutados por la SEPEN, están definidas dentro del sistema informático del Programa Anual para
el Año 2014 en las Entidades Federativas, que aparecen como datos de la fórmula de indicadores
del objetivo de Propósito de cada programa presupuestario, no siendo claros en su definición
y cuantificación; mientras que la UPN y la SE, revelan la plantilla de docentes y cantidad de
alumnos atendidos durante el ejercicio 2014; por tanto, no es posible determinar claramente la
cobertura que se tuvo del FAEB.

•

La MIR federal del FAEB cuenta con todos los elementos necesarios para medir el desempeño
del fondo, debido a que se dan a conocer los objetivos en cada uno de los niveles de desempeño,
los indicadores con sus metas y su frecuencia de medición.

•

El documento llamado Elementos Programáticos: Misión, visión y diagnóstico general, da las bases
estratégicas para el Programa Anual 2014 en las Entidades Federativas, que ejecutó la SEPEN,
el cual claramente se basa en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017; por lo que se confirma que
es resultado de ejercicios de planeación institucionalizado y que toma en consideración el mismo
plazo que viene estipulado en dicho Plan.
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•

La SEPEN cuenta con un Programa Anual 2014 que está integrado por cada uno de los programas
presupuestarios con su MIR, que contienen objetivos y metas que impulsan al desempeño,
además se señala la asignación de recursos de cada programa.

•

La información que se obtiene de cada uno de los indicadores de la Ficha Técnica o MIR federal
del FAEB, le da la calidad de ser oportuna porque contienen frecuencia de medición, es confiable
porque revela las fuentes de información de donde se obtienen los datos de las variables de los
indicadores, es pertinente respecto a su gestión y existe evidencia de que se le da seguimiento
a los indicadores.

•

Se tienen identificados los procedimientos para cumplir con los bienes y los servicios
(Componentes), así como los procesos clave en la operación de los programas, pero no así para
la actualización y depuración de beneficiarios ni para la entrega de apoyos, debido a que éstos se
encuentran en proceso de autorización.

•

Las metas establecidas en la Ficha Técnica de Indicadores o MIR federal del FAEB, revela que
solo se lograron alcanzar 3 de las 5 metas programadas; no obstante, se observa una la diferencia
mínima de cumplimiento en las dos metas no alcanzadas (casi se lograron).

•

Existe evidencia de que se cumple con la normatividad en términos de transparencia y rendición
de cuentas de los recursos del FAEB.

•

Se presentó un subejercicio mínimo del 0.02% del presupuesto modificado sin conocer las causas
ni el destino de tales recursos.
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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 cabo durante el ejercicio fiscal.
Para tales efectos, indica que para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
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 Evaluación de Consistencia y Resultados consiste en realizar un análisis de gabinete
y responder a las preguntas de siete temas bajo los siguientes tres criterios1:
99 Mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos
los principales argumentos empleados en el análisis; en caso en 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);
99 Análisis Descriptivo; o
99 Análisis del resultado del cálculo matemático.
La información que sustenta esta evaluación es proporcionada por el Ente Público responsable de la
ejecución del FAEB, así como por información adicional proporcionada por la Secretaría 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
TdR 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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Características del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa
Presupuestario.
RESPUESTA:
De acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, las
entidades federativas recibieron recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones
que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General
de Educación.
En este sentido, los recursos del FAEB están dirigidos a la prestación de los servicios de Educación
Inicial, de los tres niveles de la Educación Básica –incluyendo la Indígena-, Especial, así como la
Normal y demás para la formación de maestros, a fin de impulsar la igualdad de oportunidades para el
acceso, permanencia y el logro educativo de todos los niños, niñas y jóvenes.
En el Estado de Nayarit las dependencias a cargo del ejercicio de los recursos del FAEB son la Secretaría
de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), la Secretaría de Educación (SE) y la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN).
Los bienes y servicios entregables provenientes de recursos del FAEB son los llamados Componentes
ofrecidos a la población objetivo en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de cada uno de los
programas presupuestarios (MIR federales de la Secretaría de Educación Pública SEP) que operan
recursos del FAEB, los cuales son:
Cuadro No. 1 Componentes del Programa Educación inicial
Componente 1

Capacitar continuamente a docentes y asesores becarios, de educación inicial migrante,
con enfoque intercultural y con equidad de género, para brindar atención educativa a
niñas y niños migrantes.

Componente 2

Los Niños y niñas de 0 a 6 años de edad hijos de madres trabajadores de los SEPEN en
el Centro de Desarrollo Infantil SEP 1 y CENDI SEP “Nayarit”, atendidos para lograr el
desarrollo de sus capacidades y competencias, elevando la calidad educativa.

Componente 3

Apoyo, capacitación y/o formación a madres, padres, cuidadores y mujeres embarazadas
que participan en la mejora de las prácticas de crianza de niños y niñas menores de 4
años, a través de sesiones.

Componente 4

Los niños de 0 a 3 años de edad de Educación Inicial Indígena Federal, del Estado de
Nayarit desarrollan sus capacidades y/o competencias de manera óptima.

Fuente: MIR del Programa Educación Inicial
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Cuadro No. 2 Componentes del Programa Educación Especial
Componente 1

Los Alumnos de educación preescolar que presentan necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad, aptitudes sobresalientes u otras condiciones, atendidos
por los Módulos de Servicios de Apoyo a la Educación Preescolar (Mo.S.A.E.P) en los
Jardines de niños regulares.

Componente 2

Contribuir para que los alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos
específicos que cursan la educación inicial y básica con servicio de Educación Especial
en los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, cuenten con los apoyos
necesarios para eliminar y/o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación.

Componente 3

Alumnos de Educación Especial Indígena integrados a la educación Inicial, Preescolar y
Primaria.

Fuente: MIR del Programa Educación Especial

Cuadro No. 3 Componentes del Programa Educación Básica
Componente 1

Departamentos y/o Coordinaciones que integran la Educación Básica, coordinados y
articulados.

Componente 2

Docentes y directivos de las Escuelas Secundarias de Nayarit, actualizados y/o
capacitados en la interpretación y aplicación adecuada del Plan de Estudios 2011 y sus
programas.

Componente 3

Docentes y alumnos de Educación Básica sensibilizados y capacitados en educación
ambiental.

Componente 4

El programa escuela y salud, tiene como propósito principal elevar la calidad de
la educación a partir de la capacitación y orientación a maestros y directivos con el
objetivo de crear una cultura de auto cuidado de la salud de alumnos de Educación
Básica a través de acciones escolares para la eliminación de los factores de riesgo.
El programa capacitará a 9500 maestros y directivos de Educación Básica, para
la implementación de los Lineamientos Generales para el expendio y distribución
de alimentos y bebidas en los establecimientos escolares de Educación Básica.
Se incluirá a Padres de familia de los Consejos de Participación Social y de las
Asociaciones de Padres de Familia.

Componente 5

Docentes y directivos de Educación Básica capacitados en acciones de seguridad.

Componente 6

Maestros y directivos, tienen como propósito elevar la calidad de la educación, a través de
coordinar la participación de las instituciones externas al servicio educativo, interesadas
en participar con acciones que fortalezcan la cultura de la prevención, la formación en
valores así como la formación ciudadana, la equidad y la participación democrática.

Componente 7

Alumnos del nivel de educación primaria federalizado y estatal con problemas de
agudeza visual dotados de anteojos en el municipio de Tepic.

Componente 8

Convocar y conformar los consejos de participación social en la educación a partir del
primer día hábil del ciclo escolar 2013-2014 hasta la cuarta semana de septiembre de
2013.

Componente 9

Es un sistema de Estímulos de promoción horizontal, responde a la exigencia, de elevar
la calidad de la educación. Carrera Magisterial desarrolla la cultura de la evaluación,
fomenta la formación continua de los docentes y reconoce los mejores desempeños
profesionales, en función del aprovechamiento escolar de los alumnos.
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Componente 10

Los alumnos de Educación Preescolar y Primaria, son atendidos con la aplicación
práctica del Programa de Educación Física.

Componente 11

Las Escuelas y estructuras operativas de Educación Básica del Estado son atendidas en
materia de seguridad e higiene.

Componente 12

Los Planteles escolares de Educación Básica en el Estado de Nayarit que cuenten con
tienda escolar.

Componente 13

Las escuelas y estructuras operativas de Educación Básica pública del estado de Nayarit
son atendidas con soporte técnico en Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC).

Componente 14

Coordinar los Programas Educativos dependientes de la Dirección de Desarrollo
e Innovación Educativa, a través de la articulación de sus actividades y procesos de
formación docente, para el cumplimiento de las metas establecidas.

Componente 15

Coordinar los Programas Educativos dependientes de la Dirección de Desarrollo e
Innovación Educativa que contribuyen a la formación continua de docentes.

Componente 16

Coordinar los Programas Educativos dependientes de la Dirección de Desarrollo e
Innovación Educativa que impactan en la mejora de los aprendizajes.

Componente 17

Figuras educativas de Educación Básica en servicio actualizadas y/o profesionalizadas
que mejoran significativamente su práctica docente.

Componente 18

Atender a docentes de Educación Básica de escuelas focalizadas, a través de trayectos
formativos que fortalezcan sus competencias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lectura y la escritura, el uso y aprovechamiento de los acervos, la recuperación
de experiencias relevantes, asesoría y acompañamiento, y organización de redes con
bibliotecas públicas para la consolidación de comunidades lectoras.

Componente 19

Atender escuelas públicas de Educación Básica participantes en el Programa, a través
de la modernización de la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos;
dotación de materiales educativos adicionales pertinentes; recursos directos de apoyo
a la gestión educativa, escolar y de aula; capacitación de las autoridades educativas,
docentes y directivos; seguimiento, acompañamiento, asesoría y supervisión a las
escuelas participantes; así como apoyo para servicios e insumos para alimentación de
alumnos y docentes.

Componente 20

Atender a los docentes de 1° y 2° grado de primaria de escuelas focalizadas a través
de cursos de capacitación que Fortalezcan sus competencias sobre la enseñanza de la
lectura y la escritura.

Componente 21

Atender un grupo de directivos de Educación Básica, a través de curso-taller o diplomado
que fortalezcan la gestión educativa y escolar, para la mejora del logro educativo.

Componente 22

Capacitar a docentes frente a grupo de escuelas focalizadas en las nuevas prácticas
para la enseñanza de las matemáticas.

Componente 23

Los Jardines de niños a los cuales se les brinda asesoría y acompañamiento para el
funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) de acuerdo a los lineamientos
vigentes para asegurar la eficacia y eficiencia del servicio educativo.

Componente 24

Continuar con el proyecto de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB 2009), a
fin de que todas las escuelas públicas de todos los sostenimientos, participen de manera
decidida en el proceso de Generalización.

Fuente: MIR del Programa Educación Básica
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Cuadro No. 4 Componentes del Programa Educación Preescolar
Componente 1

Niños y niñas migrantes atendidos con Educación Preescolar con enfoque de inclusión
intercultural, equidad de género y calidad educativa en el estado de Nayarit.

Componente 2

Las Niñas y niños de 3 a 5 años de edad de Educación Preescolar que elevan el nivel de
competencias en relación a los campos formativos.

Componente 3

Los Docentes Fortalecen los 2 programas (educación física y enseñanza musical) y 3
proyectos estatales (inglés, informática y educación ambiental) de apoyo a la práctica
docente a través de asesorías, acompañamiento y evaluación, durante el ciclo escolar
2013-2014.

Componente 4

Las educadoras orientadoras y promotor bachiller asesorados para que brinden un
servicio pedagógico de calidad, en cada uno de los centros escolares a su cargo y se
refleje en los aprendizajes de cada uno de los alumnos que son atendidos en el proyecto
de alternativas.

Componente 5

Los Niños y niñas de 3 a 5 años de educación preescolar indígena son atendidos y
desarrollan un alto nivel de competencias en los campos formativos.

Fuente: MIR del Programa Educación Preescolar

Cuadro No. 5 Componentes del Programa Educación Primaria
Componente 1

Alumnos migrantes atendidos con Educación Primaria con enfoque de inclusión
intercultural, equidad de género y calidad educativa en el Estado de Nayarit.

Componente 2

Los Alumnos de 6 a 12 años de educación primaria general formal federal del Estado de
Nayarit, que mejoran sus competencias en lectura, escritura y matemáticas.

Componente 3

Capacitar a figuras educativas de educación primaria indígena para profesionalizarlos en
educación intercultural bilingüe en el Estado de Nayarit.

Componente 4

Los alumnos de 0 a 12 años de edad de los tres niveles de educación indígena son
atendidos con igualdad y pertinencia por los servicios educativos del Estado de Nayarit.

Fuente: MIR del Programa Educación Primaria

Cuadro No. 6 Componentes del Programa Educación Secundaria
Componente 1

Jóvenes migrantes atendidos con Educación Secundaria con enfoque de inclusión
intercultural, equidad de género y calidad educativa en el Estado de Nayarit,

Componente 2

Alumnos de Secundarias Generales del Estado de Nayarit atendidos, tendientes al
cumplimiento del Perfil de Egreso de la Educación Básica.

Componente 3

Los alumnos son atendidos en las Escuelas Secundarias Técnicas federales de Nayarit,
incrementar la cobertura en el Estado de Nayarit, con la tendencia a mejorar el perfil de
egreso propuesto para la Educación Básica.

Fuente: MIR del Programa Educación Secundaria

Cuadro No. 7 Componentes del Programa Educación Superior
Componente 1

Contribuir a la formación y fortalecimiento profesional de los Directivos, docentes y
Técnicos Administrativos de las I.F.A.D. para brindar una eficiente educación superior de
calidad. (Certificación ISO: 9000:2008).

Componente 2

Alumnos atendidos en la Escuela Normal Experimental en Acaponeta para garantizar una
formación educativa que coadyuve a la realización de ciudadanos mejor preparados.
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Componente 3

Actualización y profesionalización de docentes de Educación Básica eficientemente
atendidos con planes estudios evaluados por la h. comisión mixta de escalafón (cursostalleres, especialidades, diplomados y maestrías) autorizados por el C.A.M. en el Estado
de Nayarit.

Componente 4

Atender estudiantes de Educación Media Superior, Superior y docentes de Educación
Básica, brindándoles asesoría y certificando sus conocimientos en el uso de la lengua
inglesa.

Componente 5

Docentes atendidos en la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio
Indígena LEPEPMI/90, Licenciatura en Educación Plan 94 y Maestría en Educación
Básica en la Unidad 181 de la UPN.

Fuente: MIR del Programa Educación Superior

Cuadro No. 8 Componentes del Programa Planeación y Evaluación Educativa
Componente 1

Coordinar los distintos departamentos que integran la Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa, para lograr un sistema educativo eficiente y de calidad.

Componente 2

Procesos que integran el SIIE, atendidos con reingeniería y/o de nueva creación.

Componente 3

Digitalizar el contenido de los documentos de archivo del Departamento de
Registro y Certificación, con el objetivo de hacerlos accesibles y tener capacidad de
respuesta en la solicitud de diversos trámites, facilitando el proceso y reduciendo el
tiempo de operación.

Componente 4

Coordinar, gestionar y operar las acciones compensatorias del programa, para Abatir el
rezago educativo en Educación Inicial y Básica.

Componente 5

Componente 6

Contribuir a mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos de Educación Básica mediante
el uso eficiente de los resultados de los procesos evaluativos.
Personal responsable de todas las áreas que integran los SEPEN (Servicios
de Educación Pública del Estado de Nayarit) capacitados para elaborar el
Programa Anual en sus dos fases Cualitativa (Planeación) y Cuantitativa
(Presupuestación) lo anterior observando y dando cumplimiento a los
diferentes lineamientos establecidos por la Dirección General de Planeación y Estadística
Educativa (DGPEE) y a los ordenamientos que el Estado emita.

Componente 7

El sistema de Educación Básica ofrece servicios educativos para garantizar
el derecho constitucional a la educación, a todos los niños del estado de
Nayarit.

Componente 8

Escuelas del Estado de Nayarit que oficializan información estadística (inicial, media y
final).

Componente 9

Lograr la permanencia de los alumnos de la Escuela Normal Experimental de
Acaponeta, beneficiando con apoyo económico mediante becas y así garantizar una
formación educativa, que coadyuve a la realización de ciudadanos mejor preparados
disminuyendo el índice de deserción escolar.

Componente 10

Servicios de registro y certificación atendidos.

Componente 11

Los niños y jóvenes migrantes binacionales se incorporan a Educación Básica a fin de
garantizar la continuidad y conclusión de sus estudios.

Fuente: MIR del programa Planeación y Evaluación Educativa
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Cuadro No. 9 Componentes del Programa Administración de la Instancia Educativa Estatal
Componente 1

Las áreas de la Dirección General, son coordinadas y apoyadas para el fortalecimiento
de la Educación de Nayarit, con la finalidad de mejorar la operación de las mismas a
través de reuniones en las cuales se revisa y se da seguimiento a la correcta y oportuna
ejecución.

Componente 2

Trabajadores de base de los SEPEN, miembros de la sección 20 del SNTE, inscritos en
escalafón.

Componente 3

Informar a la opinión pública por los canales de información permanentes, sobre los
proyectos, programas y acciones prioritarias de los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit.

Componente 4

Solicitudes de información atendidas para dar cumplimiento a las disposiciones legales
en materia de transparencia y acceso a la información pública generados por los
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.

Componente 5

Las Unidades Administrativas mejoran el manejo eficiente de los recursos humanos,
financieros y materiales de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit
(S.E.P.E.N), revisando y supervisando continuamente al trabajador, a unidades
administrativas y centros escolares adscritos a esta Entidad.

Componente 6
Componente 7

Eficientar los servicios que brinda la Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales de los SEPEN.
Las Direcciones Adscritas a los SEPEN atendidas con la Normatividad vigente.

Componente 8

La Capacitación a los Servidores Públicos es fundamental para elevar la calidad de los
servicios ofrecidos a los usuarios de los SEPEN.

Componente 9

Las áreas que conforman los SEPEN son administradas y supervisadas por la
administración para la correcta aplicación del recurso económico.

Componente 10

Comunidad educativa y padres de familia atendidos a través de las Unidades Regionales
(URSES) con servicios administrativos de calidad.

Componente 11

Estados Financieros del recurso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica
(FAEB), elaborados y reportados de manera mensual y trimestralmente por el Depto. de
Recursos Financieros.

Componente 12

El personal adscrito a los SEPEN en el Día del Maestro y Día del Trabajador Administrativo
es incentivado logrando así estimular su desempeño.

Componente 13

Atender las solicitudes de las diferentes áreas adscritas a los S.E.P.E.N. en los procesos
administrativos, implementación de módulos y sistemas de información.

Componente 14

Solicitudes de servicio atendidas eficientemente en el Departamento Recursos Materiales
y Servicios.

Fuente: MIR del programa Administración de la Instancia Educativa Estatal

Cuadro No. 10 Componentes del Programa Actividades de Fomento Cultural Recreativo
Componente 1

Escuelas de Educación Básica beneficiadas con la jornada cultural denominada “La
cultura viene a tu escuela”.

Componente 2

Presentaciones artísticas, cívicas, culturales y productos culturales realizados para
diversos espacios de la Entidad.

Componente 3

Concursos y cursos-taller realizados para las escuelas de Educación Básica por medio
de los cuales la comunidad educativa de las escuelas es incentivada por el gusto a la
cultura y las artes.

Fuente: MIR del programa Actividades de Fomento Cultural Recreativo
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Programas Presupuestarios que incluyen solamente un componente:
Componente del Programa Educación para Adultos
Los jóvenes y adultos que asisten a los C.E.B.A., C.E.D.E.X. y SEA. Certificar la Educación Básica.
Componente del Programa Capacitación para el Trabajo
Jóvenes y adultos capacitados, aprenden un oficio en la Misiones Culturales.
Componente del Programa Infraestructura Educativa
Centros escolares de Educación Básica visitados para realizar una validación del estado físico en que
se encuentra su infraestructura física.
Cabe mencionar que los componentes de los programas presupuestarios antes citados, corresponden
a programas operados por la SEPEN, los cuales, según se define el destino del FAEB en la Ley de
Coordinación Fiscal y en la Estrategia Programática 2014, no todos éstos corresponden al destino
de los recursos del FAEB, de acuerdo con la estrategia programática del PEF 2014. No obstante, es
importante mencionar que los recursos del Fondo concurren en el financiamiento del o los programas.
Por otro lado, las dependencias de la UPN y SE no presentan programas presupuestarios, y por tanto,
no tienen MIR ni componentes descritos de conformidad con la Metodología del Marco Lógico (MML)
que sugiere la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, la Ficha Técnica de Indicadores o MIR federal del FAEB, tiene como componente:
“Servicios educativos en Educación Básica proporcionados por escuelas apoyadas por FAEB”, que
comprende los componentes que se desglosan en cada uno de los programas citados anteriormente.
La Población Objetivo que beneficia los programas que operan recursos del FAEB son los niños, niñas,
jóvenes y docentes de escuelas federales de los niveles de Educación Inicial, Indígena, Primaria,
Secundaria, Educación Especial y Educación Normal del sistema federalizado en el Estado de Nayarit.
La estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) estimó, para el ciclo
escolar 2013-2014, atender a casi 23.5 millones de niños en Educación Básica, con el apoyo de casi un
millón 100 mil maestros, en poco más de 200 mil escuelas públicas de los tres niveles de la educación,
estimándose para este periodo una mejora en el logro educativo que permita una eficiencia terminal de
97.1 por ciento en primaria y de 84.7 por ciento en secundaria.2
La contribución del FAEB al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se encuentra en la meta
llamada México con Educación de Calidad para todos, cuyos objetivos a los que contribuye más
directamente son los siguientes:
2

Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
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a. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de Calidad.
b. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
El FAEB contribuye al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 del Estado de Nayarit en el objetivo
estratégico 6.2 Calidad de Vida, más 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.

El Programa sectorial al que contribuye el FAEB es el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en
los siguientes objetivos:
Objetivo 1.- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de
todos los grupos de la población; y
Objetivo 3.- Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa.
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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.
RESPUESTA: SÍ

Inadecuado-Replantear
(Oportunidad de mejora)

1

En el diagnóstico general3 del Programa Anual para el año 2014 en las Entidades Federativas, citado
por la SEPEN, el planteamiento del problema o necesidad a resolver se aborda de manera general;
es decir, no se observa la herramienta de análisis que implica la Metodología del Marco Lógico, con
casusas, problema central y efectos del mismo.
No obstante y en aras de responder a la pregunta metodológica, la problemática a resolver en los
programas presupuestarios que ejercieron recursos del FAEB en el 2014, es la siguiente:
Educación Inicial
Con la finalidad de reorientar en su quehacer cotidiano las pautas y prácticas de crianza dirigidas a la
población infantil a través del programa Educación Inicial No Escolarizada y semi-escolarizada; por su
parte, la educación inicial escolarizada, fue creada por la necesidad de las madres trabajadoras para
que sus hijos fueran atendidos durante su tiempo laboral; además, la educación inicial indígena propicia
la estimulación oportuna, creando las condiciones de aprendizaje favorecedoras del óptimo desarrollo
cognitivo, físico, psicológico y socio-emocional de niñas y niños de cero a tres años.
Educación Especial
Atención a las distintas discapacidades, atención y seguimiento a alumnos con aptitudes sobresalientes
y favorecer su aprendizaje.
Educación Básica
Como parte de los esfuerzos para lograr la calidad en los tres niveles de Educación Básica, se articulan
todos los programas y proyectos integrados como Fortalecimiento a la Educación Básica, estos impactan
y apoyan a los alumnos en su proceso de aprendizaje, brindando a los docentes herramientas efectivas
para su quehacer escolar y a los directivos la confianza de obtener los resultados deseados.
Educación Preescolar
Las niñas y los niños de 3 a 5 años de edad de educación preescolar eleven el nivel de competencias
en relación a los campos formativos.
3
Elementos programáticos: Misión, Visión y Diagnóstico General del Programa Anual para el año 2014en las Entidades Federativas
de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit
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Educación Primaria
Modificar la dinámica de organización y funcionamiento de los Centros Escolares, así como transformar
las prácticas pedagógicas del aula, la gestión estratégica, el liderazgo directivo y finalmente obtener
mejores resultados para elevar la calidad educativa. La tendencia a la mejora en todos los indicadores
del proceso enseñanza- aprendizaje: aprobación, reprobación, deserción, eficiencia terminal, logro
académico y cobertura.
Educación Secundaria
Los constantes cambios que vive la humanidad en todos los ámbitos, han sido factor determinante para
implementar día a día actividades y estrategias que favorezcan el perfil de egreso de adolescentes al
culminar su educación secundaria.
Educación Superior
Que los maestros que laboren en las Escuelas Normales Públicas y en el Centro de Actualización del
Magisterio de la entidad, mejoren su desempeño profesional para que respondan a los requerimientos
de una formación de calidad.
Infraestructura Educativa
Necesidades de equipamiento y falta de mantenimiento colectivo en escuelas, particularmente en
techos, sanitarios, instalaciones.
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2. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo?*
RESPUESTA:

Destacado

4

La contribución del FAEB al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se encuentra en la meta
llamada México con Educación de Calidad para todos, cuyos objetivos a los que contribuye de manera
directa, son los siguientes:
a. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de Calidad.
b. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
A estos objetivos se relaciona el objetivo de Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
federal del FAEB que dice claramente:
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de todos los
grupos de la población; por tanto, se confirma la contribución del FAEB con el PND.
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3. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o
Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo?*
RESPUESTA:

Destacado

4

El FAEB 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 a la operación de los programas que ejercieron recursos del FAEB.
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4. ¿Cuál es la contribución del Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos o
Programa Presupuestario al Programa Sectorial? (en caso de aplicar)*
RESPUESTA:

Destacado

4

La contribución del FAEB hacia el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se observa en los
siguientes objetivos:
Objetivo 1.-Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de
todos los grupos de la población, y
Objetivo 3.- Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más justa.
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5. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema, y cuentan con la siguiente información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

El Sistema Automatizado del Programa Anual 2014, contiene información de cada uno de los
programas que operan con recursos del FAEB, en el cual se especifica a la población potencial
(universo cobertura) y objetivo (Cuantificación) con unidad de medida, pero no se tiene evidencia al
respecto sobre la metodología para su cuantificación y fuentes de información; y el plazo para su
revisión y actualización se aplica de conformidad con la frecuencia de medición del indicador, la cual
es trimestral en la mayoría de los programas y anual en el caso de la educación especial. El siguiente
cuadro muestra la información de manera detallada, de acurdo con la información recibida y analizada:
Cuadro No. 11 Población Potencial y Objetivo de los Programas que
Operan con Recursos del FAEB
Programa

Población objetivo o Área de
Enfoque

Unidad de medida

Cuantificación

Universo
cobertura

Educación
Inicial

Número de niñas y niños atendidos
en Educación Inicial escolarizada y
No escolarizada

Niñas y niños atendidos
en Educación Inicial
escolarizada y No
escolarizada

11,102

91,022

Educación
especial

Número de escuelas públicas de
educación preescolar, primaria y
secundaria apoyadas

Escuela apoyada

326

1,433

Educación
Básica

Número Programas y/o Proyectos
coordinados que fortalecen la
Educación Básica

Programa en operación

24

24

Educación
Preescolar

Número de niñas y niños de 4
a 5 años de edad atendidos en
educación preescolar

Alumno en preescolar
atendido

41,084

47,445

Educación
Primaria

Número de niñas y niños que reciben
educación primaria formal, indígena,
rural y migrante

Alumno en primaria
atendido

130,932

161,218

Educación
Secundaria

Número de escuelas atendidas,
secundarias generales, técnicas y
migrantes

Alumnos atendido

39,195

57,419

Educación
Superior

Número de alumnos atendidos en las
escuelas de educación superior en
las modalidades

Alumno atendido

1,411

2,044

27

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Ejercicio Fiscal 2014

Educación
para adultos

Número de alumnos jóvenes y adultos
que no terminaron la Educación
Básica y son atendidos en CEBA

Joven atendido

900

900

Capacitación
para el trabajo

Número de población de las
comunidades rurales beneficiadas
con cursos-taller

Población participante
atendida

2,250

25,959

Planeación
y evaluación
educativa

Número de estrategias de planeación
orientadas a la mejora de la calidad
educativa en el estado (de N)

Estrategia implementada

13

13

Infraestructura
educativa

Número de centros escolares
atendidos por el programa de
infraestructura educativa

Centro educativo atendido

1,112

1,759

Área coordinada

20

20

Actividad artística y cultural
realizada

432

432

Administración
Número de áreas de los SEPEN, que
de la estancia
realizan procesos administrativos
educativa
funcionales y óptimos
estatal
Actividades
de fomento
cultural
recreativo

Total de población educativa
beneficiada con actividades de
gestión, investigación, y difusión

Fuente de información: Metadatos de las MIR de los programas que operan con recursos del FAEB

Por su parte, la UPN da a conocer la plantilla de maestros, considerados como los beneficiarios de los
recursos del FAEB, vía pago de nómina por sus servicios; y los alumnos beneficiarios de los servicios
de educación normal. El siguiente cuadro muestra la información recibida y analizada:
Cuadro No. 12 Docentes de la UPN
Total Alumnos Licenciaturas y Maestría
beneficiados

Tipo de Docente

Cantidad

Docente T/C

10

Año de referencia

Cantidad

Docente 1/2

9

2013

750

Docente Horas Contrato

22

2014

797

Administrativo

10

Manual

5

Fuente: UPN

La SE no presenta programas presupuestarios en donde se identifique a los beneficiarios de conformidad
con la MML, solamente a nivel de telesecundaria se indica como población o área de enfoque al Número
de escuelas atendidas, secundarias generales, técnicas y migrantes, cuyo universo cobertura es de
57,419 alumnos y alumnos atendidos de 11,381; no obstante, se observa que se destinan recursos a
los niveles educativos de prescolar, primaria, secundaria y telesecundaria, en donde, de igual forma, los
beneficiarios son los maestros a quienes se les paga por nómina los servicios educativos, y los alumnos
que reciben la educación de acuerdo a su nivel.
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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.
RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

Dado que los recursos del FAEB principalmente están destinados al pago de la nómina de los maestros
de los diferentes niveles escolares de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y superior,
existe un padrón de beneficiarios que básicamente corresponde a la plantilla de personal que apoya y
brinda dichos servicios educativos, misma que contiene información de RFC, CURP, nombre, sexo y
edad, y que suman 15,843 personas, de los cuales 9,910 son mujeres y 5,933 hombres, cuyas edades
oscilan entre 18 y 80 años -respecto a los recursos a cargo de la SEPEN- sin conocer si existe un
mecanismo documentado para su depuración y actualización.
Por su parte, la UPN también cuantifica los beneficiarios del modo como se expresa en la respuesta
a la pregunta anterior (5), y tampoco se observa el mecanismo para su depuración y actualización; en
tanto que la SE, no se observan datos al respecto.
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7. ¿En la Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario, es posible identificar el resumen narrativo (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

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

Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.

Propósito

Los niños y niñas tienen acceso a los servicios de Educación Básica y completan sus
estudios.

Componente

Servicios educativos en Educación Básica proporcionados por escuelas apoyadas por
FAEB.
Recursos del FAEB en educación preescolar. (En todas las vertientes de atención).

Actividades

Recursos del FAEB en educación primaria. (En todas las vertientes de atención).Recursos
del FAEB en educación primaria. (En todas las vertientes de atención).
Recursos del FAEB en educación secundaria. (En todas las vertientes de atención).
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8. Las Fichas Técnicas de los Indicadores del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos o Programa Presupuestario cuentan con la siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).
RESPUESTA: SÍ

Adecuado

3

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 FAEB, 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).
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9. Las metas de los indicadores de la MIR del Fondo que opera con Recursos Federales
Transferidos, o Programa Presupuestario tienen las siguientes características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros
con los que cuenta el programa.
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

Como resultado del análisis del anexo 2. Metas de los indicadores de la Ficha Técnica o MIR federal
del FAEB, cada uno de los indicadores incluye las características de los incisos a), b) y c); en tanto que
a nivel de Fin no fueron determinadas las metas.
Por otra parte, se observa que en los niveles de Propósito y en una de las Actividades, no se lograron
las metas programadas.
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10. ¿Con cuáles programas y en qué aspectos el Fondo evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
RESPUESTA: SÍ

Destacado

4

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 que sí existe complementariedad del FAEB con otros los programas federales, que al igual
que el FAEB, contribuyen a “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica” -tal
como se define el objetivo de Fin-. Dichos programas están a cargo de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) con quien firma convenio cada una de las escuelas que solicitan apoyos, tanto técnicos,
financieros y con subsidio que otorgan los mismos.
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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

En el documento llamado Elementos Programáticos: Misión, visión y diagnóstico general, se dan las
bases estratégicas para el Programa Anual 2014 en las entidades federativas, que ejecutó el Ente
de Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, el cual claramente se basa en el Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2017, por lo que se confirma que es resultado de ejercicios de planeación
institucionalizados y que toma en consideración el mismo plazo que viene estipulado en dicho Plan.
Además, se cuenta con evidencia que muestra los procesos que se llevan a cabo para la “Elaboración
del programa presupuesto anual de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit”, de
manera que se enfoque en la atención a las prioridades educativas y vinculándose a los objetivos
estratégicos.
Asimismo, el documento incluye un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
de cada una de las áreas, coordinaciones y programas; no obstante, no se observan objetivos de Fin
y Propósito en los mismos, así como tampoco indicadores de desempeño institucional que permitan
medir los avances en el logro de sus resultados (institucionales).
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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: SÍ

Destacado

4

El Programa Operativo Anual POA que considera la SEPEN, corresponde propiamente al Programa
Anual 2014 que contiene las MIR de los programas que operan recursos del FAEB y que sin duda
contiene objetivos que son resultado de los ejercicios de planeación institucionalizado, son conocidos
por los responsables de los procesos de los programas, tienen metas y se les da seguimiento, por tanto
se revisan y actualizan.
Sin embrago, no se observa en la evidencia presentada que la SE y la UPN tengan un POA para el
ejercicio 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: SÍ

Moderado

2

El Programa Operativo Anual que considera la SEPEN, corresponde propiamente a las MIR de los
programas que operan recursos del FAEB, mismas que contienen unidad de medida, son orientadas a
impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuentan los programas.
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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 o muy
bajo

0

Para estos efectos, la SEPEN como dependencia responsable del ejercicio de recursos del FAEB,
ha mencionado que no se realizaron evaluaciones externas y/o internas, las cuales hayan emitido
recomendaciones al FAEB o los Programas Presupuestarios que operan con recursos del FAEB.
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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 Ficha Técnica o MIR Federal del
FAEB, le da la calidad de ser oportuna porque contienen frecuencia de medición; confiable porque
revela las fuentes de información de donde se obtienen los datos de las variables de la fórmula de los
indicadores; y cuenta con indicadores de Componentes y Actividades en la MIR; por tanto, es pertinente
respecto a su gestión.
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.
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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: SÍ

Adecuado

3

El Programa Anual para el año 2014 en las Entidades Federativas, contiene los elementos programáticos:
Misión, Visión y Diagnóstico General de la SEPEN.
Tales elementos se estableen para cada nivel educativo, así como para cada programa que se identifica
con el mismo nombre; la definición de la población o área de enfoque abarca un horizonte de mediano
y largo plazo, y son congruentes con el diseño de los programas que le corresponde.
En cuestión de las metas de cobertura anual, éstas se encuentran en la información de los metadatos4
de la MIR de cada programa.

4

Sistema informático Programa Anual para el año 2014 en las Entidades Federativas
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17. ¿El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario
cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con éstos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
RESPUESTA: SÍ

Moderado

2

El Programa Anual para el año 2014 en las Entidades Federativas, contiene la información correspondiente
a cada una de los programas presupuestarios que operan con recursos del FAEB a cargo de la SEPEN,
los cuales, en su diagnóstico general, identifica a la población de conformidad con cada nivel educativo;
por tanto, es uno de los mecanismos que se utilizan para identificar a la población objetivo.
De igual forma, el sistema automatizado del mismo -Programa Anual para el año 2014 de las Entidades
Federativas- incluye la información de la población potencial y objetivo para cada programa que opera
con recursos del FAEB, misma que viene señalada en el objetivo de Propósito de cada una de las
Matrices de Indicadores de Resultados, tal como se observa en los Cuadros No. 11 y 12 expuestos en
la respuesta a la pregunta 5 de la presente evaluación.
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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:

Moderado

2

La respuesta a esta pregunta se realiza de conformidad con el Anexo 5 de esta evaluación, de acuerdo
con los Términos de Referencia, que incluye la evolución de la cobertura de cada uno de los programas
que operan recursos del FAEB.
En éste se puede observar que en la mayoría de los casos la población atendida sobrepasa a la
población objetivo para el año 2014, sin poderse comparar con otro año, ya que es la primera vez que
se evalúa el FAEB.
Por otro lado, la población atendida por la UPN es la que se refleja en el Cuadro No. 12 de respuesta
a la pregunta 5 de la presente evaluación, pero en ninguno de los casos se cuenta con evidencia que
permita conocer el género de la población atendida, al tiempo que las unidades de medida de población
beneficiaria o áreas de enfoque beneficiarias (en su caso) son distintas, esto es: niños, escuelas,
centros escolares, áreas administrativas.
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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:

Destacado

4

De conformidad con el procedimiento: “PRESENTACIÓN, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO AUTORIZADO”, a continuación se describe en términos generales el proceso
general del FAEB, del cual es responsable la Subjefatura de Programación a Diversos Servicios, del
Departamento de Programación y Presupuesto, que se desprende de la Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa de la SEPEN:
1. Se solicita, formula y elabora conjuntamente con las áreas educativas, el anteproyecto de
presupuesto por departamento y proyecto, de acuerdo a las necesidades prioritarias y basadas
en las normas y lineamientos vigentes.
2. Se solicita, analiza y diseña las necesidades de las áreas administrativas, de acuerdo al presupuesto
autorizado y ejercido, así como sus modificaciones en los departamentos de recursos humanos,
recursos financieros y recursos materiales.
3. Se actualiza el Analítico de Plazas del año que se trate, conforme a la autorización de PRODET,
así como las ampliaciones e incrementos para determinar el presupuesto requerido del capítulo
1000.
4. Se elaboran los concentrados con el análisis programático - presupuestal respectivo por área,
para determinar las asignaciones correspondientes.
5. Se recibe la notificación de la autorización del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Estado, con el monto autorizado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
(F.A.E.B.).
6. Se elabora la distribución del FAEB autorizado a Nayarit, en las 3 dependencias beneficiadas, que
son: Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, Universidad Pedagógica Nacional y
Secretaría de Educación.
7. Se elabora el vaciado al documento oficial “Programa Presupuesto”, con la integración de
la estructura programática, desglosada por programa, subprograma, proyecto, dirección y
departamento, a nivel de capítulo, partida y concepto de gasto.
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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:

Inexistente o muy
bajo

0

La evidencia que se presenta por parte de la SEPEN da cuenta que se encuentra en proceso de
autorización algún documento en el que plasme los mecanismos para verificar el procedimiento de
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
Sin embargo, se tienen plasmados en los informes trimestrales emitidos por la SEPEN, los avances
y resultados logrados por el ejercicio de los recursos y los apoyos otorgados correspondientes en la
ejecución de los programas que operan con recursos del FAEB, y se encuentran publicados en la
página de transparencia de la SEPEN.
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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:

Inexistente o muy
bajo

0

Se encuentra en proceso de autorización un documento oficial que defina los procedimientos para la
selección de beneficiarios y/o proyectos del FAEB.
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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 APLICA

Inexistente o muy
bajo

0

Se encuentra en proceso de autorización un documento oficial que defina los procedimientos para la
selección de beneficiarios y/o proyectos del FAEB.
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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 APLICA

Inexistente o muy
bajo

0

Como se comentó en las respuestas a las preguntas anteriores (20, 21 y 22), se encuentra en proceso
de autorización un documento oficial que defina los procedimientos para la selección de beneficiarios
y/o proyectos del FAEB.

50

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Ejercicio Fiscal 2014

24. El Fondo que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario,
cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos
a beneficiarios y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos
normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
RESPUESTA: NO APLICA

Inexistente o muy
bajo

0

Como se comentó en las respuestas a las preguntas anteriores (20, 21, 22 y 23), se encuentra en
proceso de autorización un documento oficial que defina los procedimientos para la selección de
beneficiarios y/o proyectos del FAEB.
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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 o muy
bajo

0

No se presentó en la evidencia información que contenga los comprobantes y recibos bancarios de los
recursos del FAEB que se transfirieron a cada dependencia responsable de los programas que operan
recursos del FAEB.
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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:

Destacado

4

Para contestar a esta pregunta, se elaboró una tabla que muestra el resultado logrado de los indicadores
del FAEB 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 FAEB en 2014
Nivel

Meta Programada

Indicador

Realizado
al periodo

Avance
% al
periodo

Anual

al
periodo

Fin

Porcentaje de estudiantes que obtienen
el nivel de logro educativo insuficiente en
los dominios de español y matemáticas
evaluados por EXCALE en Educación
Básica

N/A

N/A

N/A

N/A

Propósito

Eficiencia terminal en educación primaria
y secundaria (escuelas apoyadas por
FAEB)

100.00

100.00

91.00

91.00

Componente

Índice de cobertura de la Educación Básica
en escuelas apoyadas por FAEB

98.00

98.00

100.00

102.04

Porcentaje de recursos del
destinados a educación primaria

42.20

42.20

34.40

81.52

Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación secundaria

31.50

31.50

33.30

105.71

Porcentaje de recursos del FAEB
destinados a educación preescolar

14.20

14.20

14.30

100.70

Actividad

FAEB

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Cuarto trimestre 2014. FAEB.

En la tabla No. 1, se puede apreciar que el indicador estratégico correspondiente al Fin no observa
datos que señalen metas ni avances; el indicador de Propósito tiene un avance del 91% y por tanto, no
se logra la meta programada. Por otra parte, el indicador de Componente supera la meta programada;
en tanto que los indicadores de gestión correspondiente al nivel de Actividad, dos de tres superan a las
metas programadas.
Por tanto y de acuerdo con el logro alcanzado respecto a las metas programadas (a excepción del
Fin), se puede afirmar en términos generales que el FAEB presenta un buen desempeño con áreas de
oportunidad para mejorar durante el ejercicio fiscal 2015.
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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 el portal de internet http://transparencia.sepen.gob.mx se encuentra pública la información de los
incisos a) y b).
Además, en www.sepen.gob.mx/contacto/ se encuentra un apartado para que la ciudadanía escriba
sus comentarios dejando sus datos y la SEPEN le dé seguimiento. De igual forma se proporciona la
dirección y teléfonos de la SEPEN para atención a la población.
Por su parte, en la evidencia se proporciona un oficio con fecha 27 de Agosto de 2014, del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) dirigido a la directora general de la SEPEN, en
el cual se dan a conocer los resultados de la revisión oficiosa de Transparencia de la dependencia, de
los cuales se enlistan las obligaciones que se debió atender y la situación que presenta la Información
Pública, y en todos los casos en que aplicó se tenía una situación “Suficiente”, por tanto, el ITAI reconoce
que la SEPEN ha cumplido con las obligaciones en la materia.
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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 o muy
bajo

0

La evidencia proporcionada no muestra evidencia de encuestas de satisfacción aplicadas a los
beneficiarios de los recursos del FAEB.
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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

La SEPEN muestra el resultado del FAEB 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 la SEPEN.
A su vez, existe evidencia de documentos en los que se plasma el seguimiento a los indicadores de
cada uno de los programas que operan con recursos de FAEB de forma trimestral.
Por su parte, la presente evaluación es también un documento en el cual se muestran los resultados
del FAEB, pero como se comentó en la respuesta a la pregunta 14, no hay evaluaciones anteriores a
la presente.
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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:

Adecuado

3

Como se respondió a la pregunta 26 y se ilustró en la Tabla No. 1, no se dio seguimiento al indicador a
nivel de Fin, pero a nivel de Propósito, Componente y Actividades, si se tienen resultados sobresalientes
al superar varios de ellos la meta programada -en los casos de Componente y dos indicadores de
Actividad-; pero en el caso de los indicadores de Propósito y uno de Actividad no se logró alcanzar la
meta programada, lo cual permite concluir que en términos generales el FAEB tuvo un buen desempeño
durante el ejercicio 2014.
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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

Moderado

2

A esta pregunta le corresponde el nivel de Moderado con valor 2, debido a que se cuenta con evidencia
que permite contestar a cada uno de los incisos para los recursos del FAEB, 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 y de acuerdo con los Términos de Referencia; no
obstante, se presenta la siguiente tabla respecto al presupuesto ejercido del FAEB:
Tabla No. 2. Desglose de Gastos en Operación, Mantenimiento, Capital y
Unitario del FAEB por Dependencia
SEPEN
a) Gastos en operación: Directos e Indirectos:
Capítulo 1000

UPN

$3,888,580,022

$ 14,959,059.88

b) Gastos en mantenimiento: Capítulos 2000 y 3000

$90,831,371

$666,855

c) Gastos en capital: Capítulos 5000 y 6000

$18,903,143

$139,836

													
d) Gasto unitario: (Gastos en operación + Gastos en

mantenimiento) / población =

$10,761

$19,606

SE

5

$117,001

Fuente: Estado del ejercicio del presupuesto al 31 de Diciembre 2014 por capítulo, concepto y partida del gasto (SEPEN), Gasto total por
capítulo del objeto del gasto ejercicio 2014 UPN

Sin embargo, la información que se presenta de la SEPEN presenta inconsistencias debido a que
no corresponde a la información proporcionada en el PASH de $3,924,370,559.876 dado que en la
fuente de información citada en la Tabla No. 2 se reporta como presupuesto ejercido la cantidad de
$4,002,482,941.78.
5
6

Considerando el presupuesto de la SE y a la población la suma de los docentes de cada nivel educativo.
http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/Documentos/federalizados/2014/cierre/framo33.pdf, Página 4.
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De igual manera, la información proporcionada por la UPN presenta inconsistencia, el presupuesto
ejercido de $15,394,719.00 como se reporta en el PASH, presenta una diferencia superior de
$371,031.50; mientras que de la SE solo se da a conocer el presupuesto ejercido.
En el mencionado reporte del PASH viene el desglose por capítulo de gasto donde se podría obtener la
información la dependencia responsable y ser consistentes.
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32. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Fondo que opera
con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, y qué proporción del
presupuesto total representa cada una de las fuentes?
RESPUESTA:

Adecuado

3

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 Hacendaria7, se dieron a conocer los montos correspondientes a las
entidades federativas de los recursos de los fondos de 28 y 33, cuyo monto total distribuible del FAEB
fue de $292,583,472,824 pesos de los cuales le correspondió al Estado de Nayarit la cantidad de
$4,049,579,014 pesos distribuida a diferentes dependencias públicas para la ejecución de los programas
que estuvieron a su cargo de la siguiente manera:
Tabla 3. Distribución del Presupuesto Autorizado del FAEB por Dependencia
Dependencia ejecutora
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN)
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Secretaria de Educación Nayarit (SE)
SUMA

Presupuesto
Autorizado

Porcentaje

3,716,298,662.06

91.77%

14,578,484.00

0.36%

318,701,867.96

7.87%

$4,049,579,014.02

100.00%

Fuente: http://transparencia.sepen.gob.mx/32/

Por su parte el reporte del PASH se da a conocer otra cantidad como presupuesto aprobado del FAEB
destinado al Estado de Nayarit por la cantidad de $4,067,422,817.888, presentando inconsistencia.
Por tanto, los recursos del FAEB 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
FAEB. Las siguientes tablas muestran la información correspondiente.

7
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.
8
http://www.hacienda-nayarit.gob.mx/Documentos/federalizados/2014/cierre/framo33.pdf
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Tabla No. 4 Recursos de FAEB Asignados en los Programas Presupuestarios por la SEPEN
Educación Inicial

27,743,539.06

Educación Especial

172,328,316.00

Educación Básica

37,051,679.00

Educación preescolar

519,719,803.00

Educación Primaria

1,498,002,282.00

Educación Secundaria

967,896,810.00

Educación Superior

19,357,184.00

Educación para adultos

3,842,601.00

Capacitación para el Trabajo

17,164,543.00

Planeación y Evaluación Educativa

3,390,840.00

Infraestructura Educativa

19,060,880.00

Administración de la Instancia Educativa Estatal

429,103,485.00

Actividades de Fomento Cultural Recreativo

1,636,700.00

Suma

3,716,298,662.06

Fuente: Programa Anual 2014

Tabla No. 5 Recursos de FAEB en los niveles educativos apoyados por la SE
Nivel
Preescolar

Docentes
(Población Objetivo
Atendida)

Importe
Autorizado

Ejercido

108

$15,500,687.03

$15,500,687.03

49

$11,771,893.53

$11,771,893.53

Secundaria

1470

$15,223,338.75

$15,223,338.75

Telesecundaria

1243

$265,668,832.69

$265,668,832.69

Total

2870

$308,164,752.00

$308,164,752.00

Primaria

Gasto de Operación
Total

$10,537,116.00

$10,537,116.00

$318,701,868.00

$318,701,868.00

Fuente: INFORMACIÓN ADICIONAL para evaluación del FAEB recibida por correo electrónico.

Cabe mencionar que la información de los recursos del FAEB destinados a la SE difiere de los
presupuestos autorizado y ejercido reportados en el SFU por las cantidades de $336,545,671.82 y
$335,792,142.99, respectivamente.
Teniendo incidencia en otros Programas Presupuestarios, identificados en el Presupuesto de Egresos
del Estado de Nayarit 2014, tales como:

65

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Ejercicio Fiscal 2014

Clave Funcional

Denominación

2.5.6.E086

E

Consolidación de la Calidad de Educación

2..1.E074

E

Calidad de la Educación Básica

2.5.1.E076

E

Calidad de la Educación Básica en Primaria

2.5.1.E077

E

Calidad de la Educación Básica en Secundaria

2.5.6.P087

P

Planeación para el Desarrollo de la Calidad Educativa

2.5.6.E075

E

Calidad de la Educación Básica en Preescolar

2.5.6.E078

E

Calidad de la Educación Básica en Física y especial

(Véase página 12 del Presupuesto de Egresos 2014)

Por su parte, no se cuenta con información desglosada respecto a los programas correspondientes a
la UPN, salvo la información al cierre del formato único 2014: Presupuesto asignado de $14, 578, 484;
presupuesto modificado por $15, 394, 719.38; presupuesto ejercido de $15, 394,718.63.
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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:

CPBAP = GTIP
TBP

Resultado

Variables

V1. Gasto total de inversión
del año que se está
Costo promedio por
evaluando en la operación
beneficiario atendido
del programa público de la
por programa público.
dependencia. GTIP
CPBAP
V2. Beneficiarios atendidos en
el año por el programa. TBP

RESPUESTA:

Moderado

Función de
la evaluación
(perspectiva
temporal)

Explicación de las
variables

V1. Cuenta Pública del año
que se está evaluando.
V2. Registro y reporte
de meta de atención
Ex. Post. Cuantitativo
alcanzada. Portal de
transparencia de la
dependencia

2

Para contestar a esta pregunta se consideraron lo recursos del presupuesto autorizado del FAEB y la
población atendida de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) dado que en
la evidencia no se muestran información del presupuesto ejercido por programa, como a continuación
se muestra:
Tabla No. 6 Costo Promedio por Beneficiario o área de Enfoque Atendida por Programa que
Opera con Recursos del FAEB destinados a la SEPEN
Programa presupuestario
Educación Inicial
Educación Especial
Educación Básica
Educación preescolar
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Superior
Educación para adultos
Capacitación para el Trabajo
Planeación y Evaluación Educativa

Presupuesto

Población
Atendida
o Área de
Enfoque

CPBAP

$ 27,743,539.06

101,945

$272.14

$ 172,328,316.00

1,433

$120,257.02

$ 37,051,679.00

24

$1,543,819.96

$ 519,719,803.00

74,489

$6,977.17

$ 1,498,002,282.00

157,994

$9,481.41

$ 967,896,810.00

158

$6,125,929.18

$ 19,357,184.00

4,803

$4,029.89

$ 3,842,601.00

900

$4,269.56

$ 17,164,543.00

25,959

$661.22

$ 3,390,840.00

13

$260,833.85
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Infraestructura Educativa

$ 19,060,880.00

20

$953,044.00

Administración de la Instancia Educativa
Estatal

$ 429,103,485.00

480

$893,965.59

Actividades de Fomento Cultural Recreativo
Suma/Promedio

$ 1,636,700.00

1,566

$1,045.15

$ 3,716,298,662.06

369, 784

$10,049.93

Fuente: Programa Anual 2014 y Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados 2014

Por su parte, considerando los datos de la tabla No. 5 de la respuesta anterior No.32, respecto a los
recursos que ejerció Secretaria de Educación (SE), el CPBAP por nivel educativo es el siguiente:
Tabla No. 6.1 Costo promedio por beneficiario atendido por programa que opera con recursos
del FAEB destinados a la SE
Nivel
Preescolar
Primaria

Docentes
(Población Objetivo)
108

Presupuesto Autorizado

CPBAP

$15,500,687.03

$143,524.88

49

$11,771,893.53

$240,242.73

Secundaria

1470

$15,223,338.75

$10,356.01

Telesecundaria

1243

$265,668,832.69

$213,731.97

Total

2870

$308,164,752.00

$107,374.48

Fuente: Tabla No. 5 de la respuesta 32, información complementaria recibida por correo

Cabe mencionar que la información correspondiente a la tabla No. 6.1 difiere de los presupuestos
autorizado y ejercido reportados en el SFU por las cantidades de $336,545,671.82 y $335,792,142.99,
respectivamente.
Por su parte de la UPN solo se conoce el presupuesto ejercido y la población beneficiada como se
analizó en la respuesta a la pregunta No. 31 el cual el costo promedio por beneficiario del FAEB en la
UPN fue de $19,606, sin ser ejecutados por algún programa presupuestario.
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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

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

RESPUESTA:

Adecuado

Función de
la evaluación
(perspectiva
temporal)

Explicación de las
variables
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

3

Para contestar a esta pregunta, se elaboró la tabla No. 7 la cual refleja el CPBAD, como a continuación
se muestra:
Tabla No. 7 Costo promedio por Beneficiario o Área de Enfoque Atendida por Dependencia
Dependencia ejecutora
Secretaria de Educación (SE)
Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit (SEPEN)
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
SUMA

Presupuesto Ejercido

Beneficiarios
atendidos

CPBAP

$ 335,792,142.99

11,381

$ 29,506.39

$ 3,924,370,559.87

369,784

$ 10,612.60

$ 15,394,718.63

797

$ 19,315.83

$ 4,275,557,421.49

373,451

$ 11,448.78

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel financiero, cuarto trimestre de 2014 (PASHSHCP). SFU. Seguimiento de la MIR de programas de la SEPEN, Alumnos de la UPN, y Docentes de la SE.

Como se puede observar, los beneficiarios para cada dependencia son los alumnos de los diferentes
niveles educativos, no obstante el mayor costo promedio corresponde a la SE.
Sin embargo, en la evidencia presentada por la SEPEN9, se presentan cantidades que no coinciden
con lo reportado en el PASH, así mismo como en la página de internet de transparencia fiscal de dicha
dependencia http://transparencia.sepen.gob.mx/32/.

9

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de Diciembre 2014 Por capitulo, concepto y partida del gasto
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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

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

RESPUESTA:

V1. Gasto Total
ejercido del POA.
GTEPOA
V2. Presupuesto
aprobado en el POA.
PAPOA

Destacado

Explicación de las
variables

Función de
la evaluación
(perspectiva temporal)

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

4

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:

PPAP = GTEPOA = $
PAPOA

4,275,557,421 X100= 105.58%
$4,049,579,014

Partiendo del presupuesto aprobado del FAEB y del presupuesto ejercido reportado en el PASH,
se muestra que existe un excedente en el ejercicio de los recursos del FAEB, 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 aprobado
es superior al ejercido y ese exceso de recursos podría corresponder a la totalidad o una parcialidad de
ampliaciones al presupuesto del FAEB.
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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

Inexistente o muy
bajo

0

Los informes trimestrales de la evolución del presupuesto en los diferentes momentos contables del
gasto muestran que el presupuesto autorizado del FAEB presentó una modificación de $226,731,937,
sin embargo se desconoce su justificación.

Presupuesto modificado
$
(-) Presupuesto autorizado
$
(=) Ampliación presupuestal $

4,276,310,951
4,049,579,014
226,731,937
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37. ¿En qué porcentaje el presupuesto modificado del Fondo que opera con Recursos
Federales Transferidos, o Programa Presupuestario, fue ejercido?

% Ejercido = Presupuesto Ejercido
Presupuesto Modificado
RESPUESTA:

Destacado

% Ejercido = 4,275,557,421
4,276,310,951

x 100

4

x 100 = 99.98%

La fórmula nos da un resultado inferior al 100%, lo cual da a concluir que los recursos del FAEB no
fueron ejercidos en su totalidad existiendo una diferencia de $753,530.00, del cual se desconocen
los motivos o causas por los cuales los recursos no fueron ejercidos en su totalidad y el destino de la
diferencia de esos recursos.
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38. ¿En qué grado se cumplió con las metas establecidas?

% Metas Cumplidas = Metas Logradas
Metas Programadas
RESPUESTA: SÍ

Moderado

x 100

2

A esta pregunta le corresponde un valor de respuesta 2 Moderado, porque las metas cumplidas de la
MIR federal del FAEB no fueron logradas en su totalidad pero si hay algunos indicadores que lo hicieron
como se muestra en el Anexo 2 de la presente evaluación. El porcentaje de metas cumplidas es el que
se muestra a continuación:

% Metas Cumplidas = Metas Logradas
Metas Programadas

= 3
=5

x 100 = 60%
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39. ¿Cuál es la relación costo-efectividad del recurso ejercido?

Presupuesto Modificado
Población Objetivo
Costo efectividad = 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

RESPUESTA:

Moderado

2

4,276,310,950
Costo efectividad =
193,431 = 1.9310
4,275,557,421
373,451
La fórmula para determinar el costo efectividad se consideró los recursos del FAEB y la población
objetivo y atendida de cada una de las dependencias que ejercieron dichos recursos, aunque en los
casos de la UPN y la SE sólo se conocen los beneficiarios del ejercicio de tales recursos como se
dio a conocer en la respuesta a la pregunta 34, dado que estás dependencias no tienen programas
presupuestarios con una población definida como se define en la MML.
El resultado que se obtuvo con la fórmula de costo efectividad arroja un número que en la tabla base
de ponderación se encuentra entre Débil y Rechazable del cual podría deberse a una inadecuada
cuantificación de la población objetivo la cual se refleja inferior a la atendida como se puede observar
en la información proporcionada en el anexo 5 de la presente evaluación, que sin duda es mejor que
la población atendida sea igual o mayor a la objetivo, la cual connota efectividad en el ejercicio de los
recursos dado que se atendió a más población que la estimada, pero para fines de la ponderación
sugerida es rechazable la relación costo-efectividad del recurso ejercido por los programas a cargo de
la SEPEN.
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40. ¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo con las Metas Logradas?

Gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas = Gasto Ejercido x Metas Logradas
Metas Programadas
RESPUESTA:

Moderado

Gasto esperado de acuerdo a las Metas
Logradas =

2

4,275,557,421.49 X 3 =

$2,565,334,452.89

5
Como resultado de que las metas programadas por el FAEB no fueron alcanzadas en su totalidad como
se muestra en el Anexo 2. Metas de los indicadores de la MIR del Fondo de la presente evaluación,
dado que se lograron 3 de 5 metas como se analizó en la respuesta a la pregunta 38, en la misma
proporción los recursos son los que resultan como gasto esperado de acuerdo a las metas logradas de
$2,565,334,452.89, que representa un importe equivalente al 60% del presupuesto ejercido.
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VIII. Análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades,
Amenazas y Recomendaciones
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Tema de evaluación:
I. Diseño del Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se tiene plenamente identificada
la contribución del FAEB al PND

2

Se tiene plenamente identificada
la contribución del FAEB al PED

3

Se tiene plenamente identificada
la contribución del FAEB al
Programa Sectorial

4

La MIR federal del FAEB
cuenta con Resumen Narrativo
plenamente identificado

7

La MIR federal del FAEB tiene los
datos suficientes que identifican
a los indicadores para conocer
su desempeño

8y9

Debilidad o Amenaza

0

Los programas presupuestarios
y componentes a los que se les
asignen los recursos deberán ser
verificados que tanto los bienes
y servicios que éstos otorguen y
sus beneficiarios correspondan
a la finalidad de la fuente de
recursos, atendiendo al marco
legal correspondiente

La UPN y la SE no tienen definidos
Programas Presupuestarios con
las características de la MML

0

Elaborar Programas
presupuestarios para la ejecución
de los recursos provenientes del
FAEB atendiendo al marco legal
federal y estatal correspondientes

No se tiene un documento
formalizado
que
defina
claramente la problemática que
intenta resolver cada programa
presupuestario

1

Elaborar árboles de problemas de
conformidad con la MML por cada
programa presupuestario

6

Establecer
formatos
y
procedimientos
debidamente
documentados para la definición
de los beneficiarios de los
programas, así como los apoyos
a entregar y los mecanismos de
depuración y actualización del
padrón de beneficiarios

Los
componentes
de
los
programas
presupuestarios
Educación
para
adultos,
Capacitación para el trabajo
e
infraestructura
educativa
pudieran no corresponder al
destino del FAEB

No se tienen mecanismos claros
para definir las características de
población potencial, objetivo y
atendida, los apoyos otorgados y
mecanismos de actualización del
padrón
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Tema de evaluación:
II. Planeación
y Orientación a
Resultados del
Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El documento que contiene
los Elementos Programáticos:
Misión, visión y diagnóstico
general, es un gran avance para
dar a conocer el plan de trabajo
y el quehacer de la SEPEN en
apoyo a cada uno de los niveles
educativos que tiene a cargo

11

La SEPEN cuenta con un
Programa Anual en el que
se definen los programas
presupuestarios a operar durante
el ejercicio, las metas que
pretende alcanzar y los recursos
destinados para cada uno

12

A los indicadores del FAEB se les
da seguimiento periódico y tiene
los elementos para monitorear su
desempeño

15

Debilidad o Amenaza
La UPN y la SE no tienen
un
programa
estratégico
institucional
definido
que
establezca los resultados que
pretenden alcanzar ni cuentan
con indicadores para medir los
avances de sus logros

Tema de evaluación:
III. Cobertura y
Focalización del
Fondo

11

Establecer
un
Programa
estratégico
institucional
que
defina los resultados que pretende
alcanzar
cada
dependencia
y
establezca
indicadores
estratégicos para medir el logro de
sus resultados

La UPN y la SE no tienen un
Programa Operativo Anual que
defina los objetivos y metas a
alcanzar durante el ejercicio

12

Elaborar un Programa Operativo
Anual que establezca objetivos para
el ejercicio, así como las metas que
demuestren el logro de los objetivos

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se cuenta con una estrategia
de cobertura documentada para
atender a la población objetivo de
los programas presupuestarios
que operan con recursos del FAEB

16
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Se cuenta con mecanismos
para identificar a la población
objetivo de los programas
presupuestarios que operan con
recursos del FAEB

17

Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
IV. Operación del
Fondo

La población potencial, objetivo
y atendida es calculada en base
a la información contenida en los
indicadores de propósito

18

Identificar
y
documentar
claramente la población potencial,
objetivo y atendida por programa
presupuestario,
que
permita
fácilmente conocer la cobertura
del FAEB

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se tiene formulada un proceso claro
para la distribución de los recursos
del FAEB a las dependencias
responsables de los programas, los
cuales ofrecen bienes y servicios a
los beneficiarios

19

Se publica en el portal de
internet de la SEPEN informes
trimestrales de los apoyos
otorgados a los beneficiarios de
los programas que operan con
recursos del FAEB

20

La mayor parte de las metas del
FAEB fueron alcanzadas

26

Existe un debido cumplimiento
en términos de transparencia
y rendición de cuentas de los
recursos ejercidos por el FAEB

27

Debilidad o Amenaza
No se encuentra documentado
aún, los procedimientos para
recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo

20, 24

Elaborar y dar a publicar los
procedimientos para recibir, registrar
y dar trámite a las solicitudes de
apoyo a la población objetivo

No se encuentra documentado
aún, los procedimientos para
selección de beneficiarios

21, 23

En caso de que se requiera elaborar
y publicar los procedimientos de
selección de beneficiarios

22

En caso de que se requiera
documentar los mecanismos de
verificación de los procedimientos
de selección de beneficiarios

No se encuentra documentado
aún, los mecanismos para
verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios
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Tema de evaluación:
V. Percepción de la
Población Atendida
del Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Sin fortalezas u oportunidades
detectadas en este tema
Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
VI. Resultados del
Fondo

No se tienen mecanismos para
evaluar el grado de satisfacción
de los beneficiarios

28

Establecer
los
mecanismos
necesarios para evaluar el grado
de satisfacción relacionado a cada
programa presupuestario que
opera con recursos del FAEB

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Los resultados del FAEB son
documentados
mediante
el
logro de las metas utilizando los
indicadores de la MIR

29

Los indicadores de la MIR
muestran un logro significativo
en los niveles de Componente y
dos actividades

30

Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
VII. Eficiencia y
eficacia del ejercicio
del recurso del
Fondo

En los indicadores de la MIR
de una de las Actividades y el
Propósito no se logró la meta

30

Establecer medidas necesarias
para que durante el monitoreo
y seguimiento del indicador se
hagan las medidas necesarias
para el logro de las metas

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
La SEPEN y la UPN cuentan
con información suficiente para
determinar el gasto unitario que
se incurre para el otorgamiento
de bienes y servicios a la
población atendida

31
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En términos generales, el menor
Costo promedio por beneficiario
atendido por programa público,
fueron el que ejecutó la SEPEN,
considerando
la
totalidad
de recursos que ejerció y
beneficiarios

33, 34

Debilidad o Amenaza
Ni la UPN ni la SE tienen
estructurados
programas
presupuestarios en el ejercicio
de los recursos del FAEB
El mayor Costo promedio
por beneficiario atendido por
programa público, fue el que
ejecutó la SE
Existe un leve subejercicio
del 0.02% de los recursos del
FAEB, sin conocer los motivos
y el destino que se le dio a esa
diferencia

El grado de cumplimiento de las
metas fue de un 60%

La relación del costo efectividad
del ejercicio de los recursos del
FAEB salió en una calificación
entre Débil y rechazable como
producto de una inadecuada
cuantificación de la población
atendida, reflejada en los
indicadores de propósito de los
programas de la SEPEN
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32

Elaborar
programas
presupuestarios de conformidad
con la MML

33, 34

Elaborar
programas
presupuestarios de conformidad
con la MML, determinando su
población objetivo

37

Realizar un monitoreo del ejercicio
de recursos y determinar las
diferencias encontradas en caso
de no ejercerse en su totalidad

38, 40

Realizar un seguimiento y efectuar
las
correcciones
oportunas
durante el ejercicio para tratar de
lograr las metas establecidas al
final del ejercicio, y en su caso
dar a conocer los motivos por los
cuales no se lograron tales metas

39

Establecer
los
mecanismos
adecuados para cuantificar la
población objetivo y atendida
de modo que sea lo más certero
al momento de presentar los
resultados al final del ejercicio
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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:
¾¾ Los recursos del FAEB fueron distribuidos en tres dependencias: SEPEN, SE y UPN, de las
cuales sólo la primera considera programas presupuestarios (federales) para su ejercicio.
¾¾ Algunos de los programas presupuestarios (Educación para adultos, Capacitación para el trabajo
e infraestructura educativa) que operan con recursos del FAEB por parte de la SEPEN, no
corresponden al destino de los recursos del FAEB, de conformidad con la LCF y la estrategia
programática del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
¾¾ El FAEB contribuye a los objetivos estratégicos nacionales, estatales y sectoriales.
¾¾ La problemática identificada para los programas presupuestarios de la SEPEN no se encuentra
estructurada conforme a lo señalado en la MML.
¾¾ Las poblaciones potencial, objetivo y atendida de los programas presupuestarios que operan con
recursos del FAEB, no tienen un mecanismo claramente identificado para definirlas y cuantificarlas.
¾¾ La SEPEN es la única dependencia que presenta un programa anual en el que se plasman los
programas presupuestarios que operan con recursos del FAEB y los montos destinados para su
ejecución.
¾¾ Se le da seguimiento y monitoreo a los indicadores de la MIR federal del FAEB, de los cuales se
lograron alcanzar 3 de 5 metas.
¾¾ Se tiene formulado un proceso claro para la distribución de los recursos del FAEB a las dependencias
responsables de los programas, los cuales ofrecen bienes y servicios a los beneficiarios.
¾¾ En términos de transparencia y rendición de cuentas se presenta un buen cumplimiento, sin
embargo se presentan inconsistencias con la información proporcionada en el PASH.
¾¾ No se tienen mecanismos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas
presupuestarios.
¾¾ Se generó un pequeño subejercicio de recursos que representa un 0.02% del presupuesto
modificado del FAEB.
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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 FAEB, no existe una evaluación previa que permita comparar los resultados obtenidos.
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XI. Conclusiones
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Tema 1. Diseño
Los recursos del FAEB que se repartieron entre la SEPEN, UPN y SE, no fueron operados en su
totalidad en programas presupuestarios, siendo la primera de las dependencias mencionadas que sí lo
hizo, pero considerando los programas presupuestarios federales con sus MIR, de los cuales, algunos
de ellos no corresponden al destino de los recursos del FAEB, ni a los beneficiarios de conformidad con
la LCF y la estrategia programática para el ejercicio 2014.
De tal manera, dichos programas presupuestarios no presentan el proceso para su diseño como lo
señala la MML, por lo tanto, no se define claramente el problema que se intenta resolver con cada uno,
y tampoco la definición y cuantificación adecuada de la población potencial, objetivo y atendida.
Por su parte, la MIR federal del FAEB presenta adecuadamente el resumen narrativo y todos los
elementos de los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos, de tal modo que demuestra
su contribución a los planes nacional, estatal y sectorial.
Tema 2. Planeación estratégica
La SEPEN cuenta con un documento formalizado llamado Elementos programáticos: Misión, visión y
diagnóstico general, que se deriva del Plan Estatal de Desarrollo, el cual contiene lo que se indica en
su nombre, incluyendo todas las funciones y niveles educativos que tiene injerencia, como resultado de
ejercicios de planeación institucionalizados y Contempla el mediano y/o largo plazo. Por su parte, en cada
uno de los programas presupuestarios contienen los indicadores para verificar el logro de los objetivos.
De igual manera la SEPEN, en su documento Programa Anual 2014, contiene el listado de los programas
presupuestarios y los recursos asignados a los mismos, así mismo se establecieron metas que están
orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar, permitiendo así su fácil seguimiento
mediante el monitoreo de los indicadores.
Tema 3. Cobertura y focalización
En el mismo documento antes señalado, Elementos programáticos: Misión, visión y diagnóstico general,
se da a conocer una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo por cada
uno de los niveles educativos de los cuales la SEPEN coordina. En la misma estrategia de cobertura
y dentro del objetivo de Propósito de cada uno de los programas presupuestarios que operaron con
recursos del FAEB, se identifica la población objetivo, sin embargo habrá que hacer hincapié en atender
a la MML para su definición.
Por otra parte, es complicado determinar a simple vista las poblaciones potencial, objetiva y atendida
mediante la información contenida en los indicadores, por tanto se sugiere se integre dentro de los
resultados del seguimiento de indicadores de la MIR de cada programa presupuestario.
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Tema 4. Operación
La SEPEN tiene estructurado un procedimiento para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes),
así como los procesos clave en la operación del FAEB, sin embargo no se dan a conocer aquellos
procedimientos para el trámite a las solicitudes de apoyo, ni la selección de beneficiarios, debido a que
según la evidencia están en proceso de autorización.
A pesar de que el resultado de los indicadores de la MIR federal del FAEB, refleja que no se alcanzaron
todas las metas, demuestra un buen desempeño del FAEB durante 2014, ya que no representan gran
diferencia a la meta establecida.
Se ha demostrado en los portales de internet que se tienen mecanismos efectivos para la transparencia
y rendición de cuentas en lo que respecta a los recursos del FAEB.
Tema 5. Percepción de la población atendida
No se presentan instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas
presupuestarios.
Tema 6. Medición de los resultados
Los resultados del FAEB son documentados mediante los indicadores y logro de las metas establecidas
en la MIR, las cuales en 2014, se observa que 3 de 5 metas fueron alcanzadas en su totalidad y las
otras tienen una diferencia mínima.
Tema 7. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio de los Recursos
Los costos por beneficiario de algunos programas presupuestarios son elevados, así como los costos
por beneficiario de la dependencia de la SE fueron los mayores de las tres, no se lograron alcanzar la
totalidad de las metas con diferencias mínimas y se presenta un subejercicio de los recursos del FAEB
del 0.02%.
Por tanto podemos concluir que en cuestión de consistencia y resultados del FAEB se debe poner
especial atención en que los recursos que se ejerzan deberán operarse mediante programas
presupuestarios debidamente diseñados conforme a la MML, desde árbol de problemas, objetivo,
definición y cuantificación de población potencial, objetivo y atendida, así como la MIR y los indicadores,
al tiempo de que se establezcan los procedimientos para la operación de los programas en la entrega
de bienes y servicios a los beneficiarios de los mismos, y por último dar seguimiento y monitoreo para
el logro de las metas y la ejecución total de los recursos o en su caso, identificar las causas de la
existencia de subejercicios.
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Por las conclusiones antes descritas la valoración final que se hace al FAEB por cada tema de la
evaluación es la que a continuación se indica:

Tema

Valor ponderado por Pregunta
Número de
Valores
Preguntas
Ponderación (P) Obtenidos por
(NP)
Tema Evaluado

Calificación de
la Evaluación

Características del Fondo

10

0.15

0.1238

12.38

Planeación Estratégica

5

0.1

0.0700

7.00

Variación de la Cobertura

3

0.15

0.0875

8.75

Operación

9

0.15

0.0501

5.01

Percepción de la población

1

0.15

0.0000

0.00

Cumplimiento de los
Resultados

2

0.15

0.1313

13.13

Eficiencia y Eficacia

10

0.15

0.0900

9.00

Totales

40

1

0.5526

55.2600
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XII. Bibliografía. Bases de Datos
Utilizadas para la Evaluación

91

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Ejercicio Fiscal 2014

Información de gabinete recibida
Carpeta

Archivos

PUNTO No. 01

alineaciones.pdf

PUNTO No. 02, 04, 05,
24 Y 39

Ficha técnica 2014 (de indicadores) #5 .pdf

PUNTO No. 03

BASES
BMP
Clases
Respaldo

PUNTO No. 06, 07 Y
45 inciso ( d )

tmp2013_SINDI_Anual.pdf
tmp2014_SINDI_Anual.pdf

PUNTO No. 08

punto No 08 METADATO.pdf
PUNTO No. 08.doc
PUNTO No. 08

PUNTO No. 09 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 10 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 11 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 12 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 13 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 14

ADENDA AL CONVENIO MARCO 2014.pdf
ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES 2014.pdf
CONVENIO MARCO DE LOS PROGRAMAS 2014.pdf
ESCUELAS DE EXCELENCIA 2014.pdf
ESCUELAS EN MOVIMIENTO 2014.pdf
ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2014.pdf
EXPOCIENCIAS 2014.pdf
PRODEP 2014.pdf
SUPERVISION EFECTIVA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE.pdf

PUNTO No. 15 Y 17

cuenta pública 2013.pdf
cuenta pública 2014.pdf

PUNTO No. 16

ESTADO DEL EJERCICIO 2013.pdf
ESTADO DEL EJERCICIO 2014.pdf

PUNTO No. 18 Y 19

Acercamiento con la población.tiff

PUNTO No. 20 Y 21

Informe sobre la situación económica ... PASH cuarto trimestre 2013 (#20).pdf
Informe sobre la situación económica ... PASH cuarto trimestre 2014 (#20).pdf

PUNTO No. 22
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CONSOLIDADO FORMATO UNICO CUARTO TRIMESTRE 2014.PDF
PUNTO No. 23

NORMATIVIDAD EMITIDA POR LOS SEPEN (PDF) (2013)
CAPITULO 1000 (2013 PDF)
(71) LINEAMIENTO COMPENSACIONES (CON ANEXOS)
(71) COMPENSACIONES.PDF
AJG SE 20061218.PDF
AJG SO 45 20050610.PDF
(1) Prima Vacacional y Aguinaldo (2013).PDF
(2) Matriz Sipnotica.PDF
(4) LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO Y PAGO DE LAS P.PDF
(13) CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA COMPENSACIÓN (E3).PDF
(15) GRATIFICACIÓN A LOS TRABAJADORES DE SEPEN (DIA DEL MAES.PDF
(17) CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO EL SERVIDOR PUBLICO DEL .PDF
(18) Bono mensual para el mejor trabajador.PDF
(19) Cuota unitaria anual a inspectores.PDF
(24) Pago Ajuste de Calendario .PDF
(25) Incremento salarial y prestaciones Asignación Bib (05 .PDF
(27) Compensación día del maestro. OE, Servicios Cocurricula.PDF
(30) BONO DE DESP.FIN DE AÑO.PDF
(32) Pago transporte aéreo.PDF
(33) Lineamientos Compensación Provisional Compactable.PDF
(36) Compensación de Fin de Año docentes.PDF
(37) Día del Empleado Administrativo.PDF
(38) OE y Comp. Provisional Compact.(5 ago 13).PDF
(43) Bono de asignación por Servicios Culturales.PDF
(44)Ayuda por servicios a la docencia (05 ago 2013).PDF
(52) INCREMENTO Y ASIGNACION A LA DOCENCIA PAAE (05 ago 201.PDF
(54) BONO DE ESTÍMULO A LA CALIDAD EDUCATIVA.PDF
(56) REDES SEP.PDF
(58) COMPENSACIÒN FIJA EMPLEADO ADMINISTRATIVO.PDF
(59)Bono de despensa de fin de año docente.PDF
(61) Compensación por actividades directivas.PDF
(63) Apoyo a la Integración Educativa (05 agosto 2013).PDF
(64) COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO.PDF
(67) OE, DA, 09 MANDOS MEDIOS DE SEPEN.PDF
(68) Nivelación Magisterial.PDF
(72) Lineamientos Grupos Multigrado. (GM) (05 agosto 2013) .PDF
(73) Lineamientos para el pago de puericultor (22) (05 agost.PDF
(74)Lineamientos para el pago económico mensual (TS) (05 ag.PDF
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(75) Asignación de fin de año por apoyo a la docencia (FS) m.PDF
(76) Lineamientos para el pago Anual (RZ) (05 AGOSTO 2013).PDF
(78) LINEAMIENTOS COMPENSACIÓN GARANTIZADA.PDF
(79) DEFINITIVO RE 2013 V.PDF
(80) DEFINITIVO R9 2013 V.PDF
(81) Nivelación Salarial a la Supervisión Educativa (N4).PDF
(82) Diferencial de Supervisor de Educación Secundaria (SS).PDF
(83) Compensación por Servicios (75).PDF
(84) Compensación Quiviquinta y Mezquites (75).PDF
(85) Compensación por Nivelación Salarial Directiva (ND).PDF
(86) Lineamientos (C3) V (2).PDF
CAPITULO 3000 (2013 PDF)
2013
(20) PAGAS DE DEFUNCIÓN (Ago 2013).DOC
(48) Viáticos y Pasajes.DOC
(20) PAGAS DE DEFUNCIÓN (Ago 2013).PDF
(48) LINEAMIENTOS VIÁTICOS (NOV 2013).DOC
(48) VIÁTICOS Y PASAJES (NOV 2013).PDF
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL DIRECTOR GRAL
(47) Disposiciones Administrativas para el uso de vehículos.PDF
(69) UNIDADES ESCOLARES DE PRODUCCION.PDF
(70) DISPOSICIONES PARA LA OPERACION DEL CENTRO INTEGRAL.PDF
(70-A)ANEXOS DEL CENTRO INTEGRAL.PDF
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2013
09 LINEAMIENTOS CONTINUIDAD BASIFICACIÓN .PDF
28 LINEAMIENTOS REGULARIZACIÓN PROMOTORES.PDF
31 LINEAMIENTOS PARA EL PAGO DE JULIO Y AGOSTO.PDF
41 REGLAMENTO DEL ESTIMULO DESEMPEÑO DOCENTE.PDF
55 Pago Electrónico VI. (MAYO 2013).PDF
57 CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DEL PERSONAL.PDF
TERCEROS NO INST. SEPEN SNTE
(16) Descuento Fondo de Solidaridad para Defunción.PDF
(34) Descuento FOREIN.PDF
(35) Descuento Créditos Hipotecarios.PDF
(39) PCP SEPEN (1.7. de aportación).PDF
TERCEROS NO INST. SEP-SNTE
(45) Descuento del Seguro de vida individual.PDF
(46) Financiamiento a la Vivienda.PDF
(49) Bibliotecas Magistrales (Edilar).PDF
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NORMATIVIDAD EMITIDA POR LOS SEPEN (PDF) (2014)
CAPITULO 1000 (OCTUBRE 2014)
(71) COMPENSACIONES (ANEXOS)
AJG SE 20061218.pdf
AJG SO 45 20050610.pdf
(1) Prima Vacacional y Aguinaldo.pdf
(4) LINEAMIENTOS PRESTACIONES AUT. PAAE (07 OCT 14).pdf
(13) E3.pdf
(14) CUIDADOS MATERNOS Y PATERNOS (07 oct 2014)).pdf
(17) El Servidor Público del Mes.pdf
(18) Bono Mensual para el Mejor Trabajador.pdf
(19) Cuota Unitaria Anual a Inspectores.pdf
(20) PAGAS DE DEFUNCIÓN (07 oct 2014).pdf
(24) Pago Ajuste de Calendario (7 OCT 2014).pdf
(27) DM. OE, RC (OCT 2014) (2).pdf
(30) BONO DE DESP.FIN DE AÑO (07 oct 2014).pdf
(32) Pago de Transporte Aéreo.pdf
(33) Lineamientos CC (07 OCT 2014).pdf
(36) Compensación de Fin de Año Docentes.pdf
(37) Día del Empleado Administrativo.pdf
(38) OE y CT PAAE (07 OCT 14) DEF.pdf
(43) Bono de Asignación por Servicios Culturales.pdf
(44)Ayuda por servicios a la docencia (07 oct 2014).pdf
(54) Bono de Estímulo a la Calidad Educativa.pdf
(59)Bono de despensa docente (07 OCT 14).pdf
(61) Compensación por Actividades Directivas.pdf
(63) Apoyo a la Integración Educativa (07 OCT 2014).pdf
(64) COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO (07 OCT 2014).pdf
(67) D09, DA, OE MANDOS MEDIOS.pdf
(67) OE, DA, 09 A MANDOS MEDIOS.pdf
(68) Nivelación Magisterial.pdf
(71) COMPENSACIONES.pdf
(72) Grupos Multigrado (GM) (07 oct 2014)).pdf
(76) Lineamientos (RZ) (07 de octubre de 2014).pdf
(79) Lineamientos (RE) (07 OCTUBRE 2014).pdf
(80) Lineamientos (R9) (07 OCTUBRE 2014).pdf
(83) Compensación por Servicios (75).pdf
(84) Compensación Quiviquinta y Mezquites.pdf
(85) Compensación por Nivelación Salarial (ND).pdf
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(86) Lineamientos (C3) (07 OCTUBRE 2014).pdf
(89) COMPENSACIÓN NACIONAL ÚNICA (CN) 07-10-14.pdf
CAPITULO 3000 (Ago 2013)
CAPÍTULO 3000 (PDF) OCTUBRE 2014
(20) PAGAS DE DEFUNCIÓN (07 OCT 2014).pdf
(48) LINEAMIENTOS VIÁTICOS (NOV 2013).pdf
~$8) Viáticos y Pasajes.doc
DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL DIRECTOR GRAL
(47) Disposiciones Administrativas para el uso de vehículos.pdf
(69) UNIDADES ESCOLARES DE PRODUCCION.pdf
(70) DISPOSICIONES PARA LA OPERACION DEL CENTRO INTEGRAL.pdf
(70-A)ANEXOS DEL CENTRO INTEGRAL.pdf
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
PDF
(71) LINEAMIENTO COMPENSACIONES 2012 (CON ANEXOS)
AJG SE 20061218.pdf
AJG SO 45 20050610.pdf
LINEAMIENTOS COMPENSACIONES.doc
(09) LINEAMIENTOS CONTINUIDAD BASIFICACIÓN.pdf
(28) LINEAMIENTOS REGULARIZACIÓN PROMOTORES.pdf
(29) ECONOMÍAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf
(31) RECESO DE CLASES.pdf
(40) OTORGAMIENTO DE BECAS EN LOS SEPEN.pdf
(41) REGLAMENTO ESTÍMULO DESEMPEÑO DOCENTE.pdf
(42) LINEAMIENTOS PROMOCIÓN PERSONAL DOCENTE.pdf
(55) Pago Electrónico VI. (MAYO 2013).pdf
(57) CÉDULA DE REGISTRO DE PERSONAL.pdf
(60) Disposiciones Otorgamiento Licencia para Titulación.pdf
~$ Procedimiento para el Trámite de Expedición de la Cédula .doc
TERCERON NO INST. SEPEN SNTE
(16) Descuento Fondo de Solidaridad para Defunción.pdf
(34) Descuento FOREIN.pdf
(35) Descuento Créditos Hipotecarios.pdf
(39) PCP SEPEN (1.7. de aportación).pdf
TERCEROS NO INST. SEP-SNTE
(45) Descuento del Seguro de vida individual.pdf
(46) Financiamiento a la Vivienda.pdf
(49) Bibliotecas Magistrales (Edilar).pdf
REGLAS DE OPERACION 2013
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CONVENIO- ESCUELA SIEMPRE ABIERTA.pdf
CONVENIO- FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES ASOCIADAS A LA EDUC.pdf
CONVENIO- INGLES.pdf
CONVENIO-REFORMA CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA.pdf
EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS A.pdf
ESCUELA SEGURA.pdf
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.pdf
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓ.pdf
NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA.pdf
REGLAS DE OPERACIÓN DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO.pdf
SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIO.
pdf
REGLAS DE OPERACION 2014
acuerdo 706.pdf
RO Des Prof Docente 2014-1[1].pdf
RO Inclus[1].pdf
RO PES 2014[1].pdf
RO PETC 2014[1].pdf
RO Prog Nal de Becas 2014.pdf
RO Prog Nal de Becas 2014.doc
PUNTO No. 25 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 26 (no
existe documento)

Vacío

PUNTO No. 27

información publicada en internet.tiff
Revisión Portal SEPEN 01-SEP-2014 (4).pdf

PUNTO No. 28

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN.pdf

PUNTO No. 30, 35, 36,
37 Y 38

RESUMEN ANUAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2013.pdf
RESUMEN ANUAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2014.pdf

PUNTO No. 31 Y 34

PADRON DE BENEFICIARIOS.xlsx

PUNTO No. 33

NO APLICA PARA SEPEN

PUNTO No. 40 Y 42

MANUAL pa 2014.docx

PUNTO No. 41

Programa estratégico institucional.pdf

PUNTO No. 43

Vacío

PUNTO No. 44

1er. Informe Trimestral 2014
2º. Informe Trimestral 2014
3er. Informe Trimestral 2014
4º. Informe Trimestral 2014

PUNTO No. 45

punto No. 45 ( a )
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PRESENTACIÓN PRESUP AUTO.doc
PROGRAMA PRESUPUESTO.doc
punto No. 45 ( b ) y ( f )
PROGRAMA ANUAL.doc
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.doc
punto No. 45 ( c )
encuestas a directores.pdf
punto No. 45 ( e )
PROGRAMA ANUAL.doc
punto No. 45 ( g ) en proceso de autorización
punto No. 45 ( i )
COBERTURA GEOGRAFICA.xls
PUNTO No. 46 (no
existe documento)
PUNTO No. 47 (no
existe documento)
PUNTO No. 48

PE 2013.pdf
PE 2014.pdf

Información recibida por correo electrónico
Carpeta

Archivos

SE

Vacío

sepen

Copia de RECURSO 2014 POR PROGRAMA PRESUPUESTRIO (Pp).xlsx

upn

Copia de Libro2.xlsx
Copia de PLANEACION ARVIZU 2014-1.xls
Copia de PLANEACION ARVIZU II 2013.xlsx
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Nivel
de
Objetivo

ReEcoCla- lenóro vanmico
te

Método de
Cálculo

Porcentaje de estudiantes
que obtienen el nivel
de
logro
educativo
insuficiente en los
dominios
de español
y matemáticas evaluados por
EXCALE
en Educación Básica

(Número estimado de estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los
ubicó en el nivel
de logro por debajo del básico en
el Dominio evaluado por los EXCALE:
español
y matemáticas./
Número estimado de estudiantes en el grado g,
evaluados en el
dominio evaluado
por los EXCALE:
español y matemáticas.)*100 g=
Grado escolar: 3°
y 6° de primaria y
3° de secundaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Eficiencia
terminal en
educación
Proprimaria y
pósisecundaria
to
(escuelas
apoyadas
por FAEB)

(Número de alumnos
egresados
de la educación
primaria y secundaria de escuelas apoyadas por
FAEB en el ciclo
escolar N / Alumnos de nuevo
ingreso a primer
grado de primaria
y secundaria en
escuelas apoyadas por FAEB) X
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Fin
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Definición

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Moni- Adeto- cuarea- do
ble

Nombre
del
Indicador

Frecuencia
CuenCuende
ta
ta
medi- con
con
ción
línea
metas
adebase
cuada

Unidad
de
medida
adecuada

Comportamiento
del
indicador
(aumentó,
disminuyó o
permaneció
igual)
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Índice de
cobertuCom- ra de la
poEducación
nenBásica en
tes
escuelas
apoyadas
por FAEB

(Número de alumnos registrados
en escuelas apoyadas por FAEB
en el ciclo escolar
del año N / Población de 3 a 14
años de edad en
el año N) X 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Porcentaje
de recursos
del
FAEB destinados a
educación
preescolar
(En todas
las
vertientes de
atención).

(Recursos destinados a educación preescolar
en el año N / Total
de recursos del
FAEB asignados
a la entidad federativa en el año
N) X 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Recursos
del FAEB
Acti- en educavida- ción
prides
maria. (En
todas las
vertientes
de
atención).

(Recursos destinados a educación primaria en
el año N / Total
de recursos del
FAEB asignados
a la entidad federativa en el año
N) X 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Recursos
del FAEB
en educación
secundaria.
(En todas
las
vertientes de
atención).

(Recursos destinados a educación secundaria
en el año N / Total
de recursos del
FAEB asignados
a la entidad federativa en el año
N) X 100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí
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de la MIR del Fondo
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Meta
Nivel
de
Objetivo

Nombre del Indicador

Fin

Porcentaje
de
estudiantes
que
obtienen el nivel
de logro educativo
insuficiente en los
dominios de español
y
matemáticas
evaluados
por
EXCALE
en
Educación Básica

Propósito

Eficiencia terminal
en
educación
primaria
y
s e c u n d a r i a
(escuelas apoyadas
por FAEB)

Componentes

Índice de cobertura
de la Educación
Básica en escuelas
apoyadas por FAEB

ProLogragrada
mada

N/A

100%

98%

Recursos del FAEB
en
educación
preescolar.
(En 14.2%
todas las vertientes
de atención).

Actividades
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N/A

91%

Unidad
de
medida

Orientada a
impulsar el
desempeño

Sí

Sí

Sí

Sí

Factible

Propuesta de
mejora
de la
meta

Comentarios Generales

Sí

Sí

Es necesario incluir metas al
indicador para verificar el logro del
objetivo

Sí

La meta del indicador es adecuada,
factible y permite impulsar el
desempeño aunque se puede dejar
un margen de error por los diferentes
casos particulares y factores externos
que impidan lograrla.

Sí

100%

Sí

Sí

Sí

No

La meta es adecuada, factible y
permite impulsar el desempeño,
considerando un margen de error el
cual es superado con el ejercicio de
los recursos del FAEB.

14.3%

Sí

Sí

Sí

No

La meta es adecuada, factible y
permite impulsar el desempeño, que
es muy posible de alcanzar y cumplir.

Recursos del FAEB
en
educación
primaria. (En todas 42.2%
las vertientes de
atención).

34.4%

Sí

Sí

Sí

No

La meta del indicador es adecuada,
factible y permite impulsar el
desempeño aunque se puede dejar
un margen de error por los diferentes
casos particulares y factores externos
que impidan lograrla.

Recursos del FAEB
en
educación
secundaria.
(En 31.5%
todas las vertientes
de atención).

33.3%

Sí

Sí

Sí

No

La meta es adecuada, factible y
permite impulsar el desempeño, que
es muy posible de alcanzar
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Anexo 3. Complementariedad y
Coincidencias del Fondo
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Nom- Mobre del daliProdad
grama (Fe(Com- depleral
meno
tario o Escoinci- tadente) tal)

Ente
Público

Propósito

S e cretaría de
Educ a ción
Pública

Las escuelas
públicas
de
educación
primaria
y
secundaria,
que
están
debajo
de
la
media,
m e j o r a n
su
logro
educativo
sobre
sus
resultados
inmediatos
anteriores

S e cretaría de
FeEdudec a ral
ción
Pública

Escuelas públicas
de
Educación
Básica
que
permanecen
en
el
p r o g r a ma
porque
m e j o r a n
su
gestión
escolar a través
de
la
implementación de la
Gestión Educativa

P r o grama
de Fortalecimiento F e de
la d e C a l i - ral
dad en
E d u cación
Básica

Programa Escuelas
de Calidad
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Población
Objetivo

Las
escuelas públicas
de
Educación Básica
en todos sus
niveles y modalidades que
decidan participar en el
Programa

Escuelas públicas de Educación Básica
en todos sus
niveles y modalidades

Tipo
de
Apoyo

Cobertura
Geográfica

Fuentes de
Información

Técnicos
y Financieros

El Programa tiene cobertura nacional, podrán
participar aquellas escuelas de
las 31 entidades
federativas y el
Distrito Federal,
que manifiesten
su voluntad de
participar en el
Programa a través de la firma
del convenio.

ACUERDO número 706 por el que
se emiten las Reglas de Operación
del Programa de
Fortalecimiento de
la Calidad en Educación Básica del
día
28/12/2013.
MIR del Programa
de Fortalecimiento
de la Calidad en
Educación Básica

El Programa es
de cobertura nacional, atenderá
a las 32 entidades federativas.

ACUERDO número 703 por el que
se emiten las Reglas de Operación
del Programa Escuelas de Calidad
publicado el día
28/12/2013. MIR
del Programa Escuelas de Calidad

Técnicos
y Financieros

Comentarios
Generales
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P r o grama
Escuelas de
ExceFelencia
dep a r a
ral
Abatir
el Rez a g o
Educativo

S e cretaría de
Educ a ción
Pública

Escuelas públicas
de
Educación Básica que son
beneficiadas
por
el
programa
de
Excelencia
para
Abatir el Rezago
Educativo

Escuelas públicas de Educación Básica
de los niveles
de primaria
y secundaria
que se encuentran en
condiciones
de mayor rezago en sus
condiciones
físicas y de
equipamiento
de acuerdo
con la información
del
CEMABE, así
como las supervisiones
de zona que
atienden
a
estas escuelas.

Ténicos y
c o n
subsidio

El
Programa
Escuelas
de
Excelencia para
Abatir el Rezago
Educativo
se aplicará en
las 32 entidades
federativas.

ACUERDO número 05/06/14 por
el que se emiten
los
lineamientos
de operación del
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el
Rezago
Educativo publicado el
día
18/06/2014.
MIR
Programa Escuelas de
Excelencia
para
Abatir el Rezago
Educativo
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Tipo de población

Unidad de medida
Educación Inicial

Año 1

Población Potencial (PP)

Niños menores de 4 años de edad de localidades del Estado de
Nayarit

91,022

Población Objetivo (PO)

Niños menores de 4 años de edad de localidades del Estado de
Nayarit, de alta marginalidad o alto rezago social que se atienen con
servicio educativo y/o asistencial

11,102

Población Atendida (PA)

Niños y niñas menores de 4 años de edad, formados a través del
servicio educativo y asistencial de Educación Inicial en el Estado de
Nayarit.

101,945

(PA / PO) * 100

%

918%

Educación Especial
Población Potencial (PP)

Escuelas públicas de educación preescolar, primaria y secundaria,
así como a los servicios de educación especial

1,433

Población Objetivo (PO)

Las escuelas que reciben apoyo de los servicios de educación
especial mejoren sus condiciones de accesibilidad para favorecer
la atención educativa que requieren los alumnos con necesidades
educativas especiales, otorgando prioridad a aquellos con
discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.

326

Población Atendida (PA)

Escuelas públicas de educación preescolar, primaria y secundaria,
así como a los servicios de educación especial apoyadas
para la impresión de libros en braille y ampliación de textos en
macro tipos.

1,433

(PA / PO) * 100

%

440%

Educación Básica
Población Potencial (PP)

Programas y/o Proyectos coordinados que fortalecen la Educación
Básica con actualizaciones, capacitaciones, cursos, apoyos didácticos
y de tecnologías de lo información y comunicación.

24

Población Objetivo (PO)

Programas y/o Proyectos coordinados que fortalecen la Educación
Básica con actualizaciones, capacitaciones, cursos, apoyos didácticos
y de tecnologías de lo información y comunicación.

24

Población Atendida (PA)

Programas y/o Proyectos coordinados que fortalecen la Educación
básica en operación

24

(PA / PO) * 100

%

100%

Educación Preescolar
Población Potencial (PP)

Las niñas y los niños de 4 y 5 años de edad en Nayarit

47,445

Población Objetivo (PO)

Las niñas y los niños de 4 y 5 años de edad del nivel prescolar

41,084

Población Atendida (PA)

Niñas y niños de 4 a 5 años en edad preescolar atendidos

74,489

(PA / PO) * 100

%

181%

Educación Primaria
Población Potencial (PP)

Alumno en educación primaria

161,218

Población Objetivo (PO)

Los alumnos(as) de educación primaria egresan de manera regular
(dentro del tiempo ideal establecido).

130,932
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Población Atendida (PA)

Alumnos de educación primaria que egresados de manera regular

(PA / PO) * 100

%

157,994
121%

Educación Secundaria
Población Potencial (PP)

Las escuelas de educación secundaria, generales, técnicas y
migrantes

158

Población Objetivo (PO)

Las escuelas de educación secundaria, generales, técnicas y
migrantes, que cuenta con espacios dignos

158

Población Atendida (PA)

Escuelas secundarias, generales, técnicas y migrantes que cuentan
con espacios dignos.

158

(PA / PO) * 100

%

100%

Educación Superior
Población Potencial (PP)

Los alumnos de Educación Superior

2,044

Población Objetivo (PO)

Los alumnos de Educación Superior

1,411

Población Atendida (PA)

Alumnos atendidos en las escuelas de educación superior en las
modalidades (Normal Experimental, C.A.M. y U.P.N. 181).

4,803

(PA / PO) * 100

%

340%

Educación para Adultos
Población Potencial (PP)

Total de jóvenes y adultos detectados con rezago educativo en
primaria y secundaria

900

Población Objetivo (PO)

Número de alumnos jóvenes y adultos que no terminaron la Educación
Básica y son atendidos en CEBA,

900

Población Atendida (PA)

Joven atendido

900

(PA / PO) * 100

%

100%

Población Potencial (PP)

Total de población mayor de 15 años solicitante de los servicios en el
estado de Nayarit

25,959

Población Objetivo (PO)

Población de las comunidades rurales beneficiadas con los cursostaller

2,250

Población Atendida (PA)

Población participante atendida

25,959

Capacitación para el trabajo

(PA / PO) * 100

%

1154%

Planeación y evaluación educativa
Población Potencial (PP)

total de estrategias de planeación en el sistema educativo estatal en
el estado de Nayarit

13

Población Objetivo (PO)

Número de estrategias de planeación orientadas a la mejora de la
calidad educativa en el estado de N

13

Población Atendida (PA)

Estrategia implementada

13

(PA / PO) * 100

%

100%

Administración de la instancia educativa estatal
Población Potencial (PP)

Total de áreas administrativas que integran los SEPEN

20

Población Objetivo (PO)

Número de áreas de los SEPEN, que realizan procesos administrativos
funcionales y óptimos.

20
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Población Atendida (PA)

Área coordinada

20

(PA / PO) * 100

%

100%

Actividades de fomento cultural recreativo
Población Potencial (PP)

Total de población educativa en el estado de Nayarit

432

Población Objetivo (PO)

Total de población educativa beneficiada con actividades de gestión,
investigación, difusión

432

Población Atendida (PA)

Actividad artística y cultural realizada

480

(PA / PO) * 100

%

111%

Infraestructura educativa
Población Potencial (PP)

Total de centros escolares existentes en el estado de Nayarit

1,759

Población Objetivo (PO)

Número de centros escolares atendidos por el programa de
infraestructura educativa.

1,112

Población Atendida (PA)

Centro educativo atendido

1,566

(PA / PO) * 100

116

%

141%

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 6. Información de la
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Población Atendida
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Concepto
Fuente de financiamiento

Total

SE

SEPEN

Presupuesto Original 2013

3,580,318,177

3,580,318,177

1000 Servicios Personales

3,457,671,264

3,457,671,264

2000 Materiales y Suministros

38,227,818

38,227,818

3000 Servicios Generales

57,279,622

57,279,622

4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

5,332,330

5,332,330

5000 Bienes muebles e inmuebles

21,807,143

21,807,143

Presupuesto Original 2014

3,716,298,662

318,701,868

3,716,298,662

1000 Servicios Personales

3,588,993,420

3,588,993,420

2000 Materiales y Suministros

38,206,905

38,206,905

3000 Servicios Generales

58,833,747

58,833,747

4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

5,259,635

5,259,635

5000 Bienes muebles e inmuebles

25,004,955

25,004,955

UPN

14,578,484

Presupuesto Modificado 2013
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas
5000 Bienes muebles e inmuebles
Presupuesto Modificado 2014

3,924,370,559

1000 Servicios Personales

336,545,672

3,924,370,559

15,394,719

3,797,065,318

3,797,065,318

2000 Materiales y Suministros

33,729,808

33,729,808

3000 Servicios Generales

64,715,161

64,715,161

4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

5,802,935

5,802,935

5000 Bienes muebles e inmuebles

23,057,338

23,057,338

Presupuesto Ejercido 2013

3,865,173,844

3,865,173,844

14,811,236

1000 Servicios Personales

3,757,199,764

3,757,199,764

13,981,565

2000 Materiales y Suministros

25,802,032

25,802,032

242,093

3000 Servicios Generales

60,399,086

60,399,086

433,684

4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

4,087,642

4,087,642

-

5000 Bienes muebles e inmuebles

17,685,321

17,685,321

153,894

Presupuesto Ejercido 2014

4,002,482,942

4,002,482,942

15,765,751

1000 Servicios Personales

3,888,580,022

3,888,580,022

14,959,060

28,901,972

28,901,972

258,849

2000 Materiales y Suministros
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3000 Servicios Generales

61,929,399

61,929,399

408,006

4000 Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas

4,168,406

4,168,406

-

5000 Bienes muebles e inmuebles

18,903,143

18,903,143

139,836
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Tema de evaluación:
I. Diseño del Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se tiene plenamente identificada
la contribución del FAEB al PND

2

Se tiene plenamente identificada
la contribución del FAEB al PED

3

Se tiene plenamente identificada
la contribución del FAEB al
Programa Sectorial

4

La MIR federal del FAEB
cuenta con Resumen Narrativo
plenamente identificado

7

La MIR federal del FAEB tiene los
datos suficientes que identifican
a los indicadores para conocer
su desempeño

8y9

Debilidad o Amenaza

0

Los programas presupuestarios
y componentes a los que se les
asignen los recursos deberán ser
verificados que tanto los bienes
y servicios que éstos otorguen y
sus beneficiarios correspondan
a la finalidad de la fuente de
recursos, atendiendo al marco
legal correspondiente.

La UPN y la SE no tienen definidos
Programas Presupuestarios con
las características de la MML

0

Elaborar Programas
presupuestarios para la ejecución
de los recursos provenientes del
FAEB atendiendo al marco legal
federal y estatal correspondientes

No se tiene un documento
formalizado
que
defina
claramente la problemática que
intenta resolver cada programa
presupuestario

1

Elaborar árboles de problemas de
conformidad con la MML por cada
programa presupuestario

6

Establecer
formatos
y
procedimientos
debidamente
documentados para la definición
de los beneficiarios de los
programas, así como los apoyos
a entregar y los mecanismos de
depuración y actualización del
padrón de beneficiarios

Los
componentes
de
los
programas
presupuestarios
Educación
para
adultos,
Capacitación para el trabajo
e
infraestructura
educativa
pudieran no corresponder al
destino del FAEB

No se tienen mecanismos claros
para definir las características de
población potencial, objetivo y
atendida, los apoyos otorgados y
mecanismos de actualización del
padrón
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Tema de evaluación:
II. Planeación
y Orientación a
Resultados del
Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El documento que contiene
los Elementos Programáticos:
Misión, visión y diagnóstico
general, es un gran avance para
dar a conocer el plan de trabajo
y el quehacer de la SEPEN en
apoyo a cada uno de los niveles
educativos que tiene a cargo

11

La SEPEN cuenta con un
Programa Anual en el que
se definen los programas
presupuestarios a operar durante
el ejercicio, las metas que
pretende alcanzar y los recursos
destinados para cada uno

12

A los indicadores del FAEB se les
da seguimiento periódico y tiene
los elementos para monitorear su
desempeño

15

Debilidad o Amenaza
La UPN y la SE no tienen
un
programa
estratégico
institucional
definido
que
establezca los resultados que
pretenden alcanzar ni cuentan
con indicadores para medir los
avances de sus logros

Tema de evaluación:
III. Cobertura y
Focalización del
Fondo

11

Establecer
un
Programa
estratégico
institucional
que
defina los resultados que pretende
alcanzar
cada
dependencia
y
establezca
indicadores
estratégicos para medir el logro de
sus resultados

La UPN y la SE no tienen un
Programa Operativo Anual que
defina los objetivos y metas a
alcanzar durante el ejercicio

12

Elaborar un Programa Operativo
Anual que establezca objetivos para
el ejercicio, así como las metas que
demuestren el logro de los objetivos

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se cuenta con una estrategia
de cobertura documentada para
atender a la población objetivo de
los programas presupuestarios
que operan con recursos del FAEB

16
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Se cuenta con mecanismos
para identificar a la población
objetivo de los programas
presupuestarios que operan con
recursos del FAEB

17

Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
IV. Operación del
Fondo

La población potencial, objetivo
y atendida es calculada en base
a la información contenida en los
indicadores de propósito

18

Identificar
y
documentar
claramente la población potencial,
objetivo y atendida por programa
presupuestario,
que
permita
fácilmente conocer la cobertura
del FAEB

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se tiene formulada un proceso claro
para la distribución de los recursos
del FAEB a las dependencias
responsables de los programas, los
cuales ofrecen bienes y servicios a
los beneficiarios

19

Se publica en el portal de
internet de la SEPEN informes
trimestrales de los apoyos
otorgados a los beneficiarios de
los programas que operan con
recursos del FAEB

20

La mayor parte de las metas del
FAEB fueron alcanzadas

26

Existe un debido cumplimiento
en términos de transparencia
y rendición de cuentas de los
recursos ejercidos por el FAEB

27

Debilidad o Amenaza
No se encuentra documentado
aún, los procedimientos para
recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo

20, 24

Elaborar
y
publicar
los
procedimientos para recibir, registrar
y dar trámite a las solicitudes de
apoyo a la población objetivo

No se encuentra documentado
aún, los procedimientos para
selección de beneficiarios

21, 23

En caso de que se requiera elaborar
y publicar los procedimientos de
selección de beneficiarios

22

En caso de que se requiera
documentar los mecanismos de
verificación de los procedimientos
de selección de beneficiarios

No se encuentra documentado
aún, los mecanismos para
verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios
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Tema de evaluación:
V. Percepción de la
Población Atendida
del Fondo

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Sin fortalezas u oportunidades
detectadas en este tema
Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
VI. Resultados del
Fondo

No se tienen mecanismos para
evaluar el grado de satisfacción
de los beneficiarios

28

Establecer
los
mecanismos
necesarios para evaluar el grado
de satisfacción relacionado a cada
programa presupuestario que
opera con recursos del FAEB

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Los resultados del FAEB son
documentados
mediante
el
logro de las metas utilizando los
indicadores de la MIR

29

Los indicadores de la MIR
muestran un logro significativo
en los niveles de Componente y
dos actividades

30

Debilidad o Amenaza

Tema de evaluación:
VII. Eficiencia y
eficacia del ejercicio
del recurso del
Fondo

En los indicadores de la MIR
de una de las Actividades y el
Propósito no se logró la meta

30

Establecer medidas necesarias
para que durante el monitoreo
y seguimiento del indicador se
hagan las medidas necesarias
para el logro de las metas

Fortaleza y Oportunidad/
Debilidad o amenaza

Referencia
(Pregunta)

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
La SEPEN y la UPN cuentan
con información suficiente para
determinar el gasto unitario que
se incurre para el otorgamiento
de bienes y servicios a la
población atendida

31
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En términos generales, el menor
Costo promedio por beneficiario
atendido por programa público,
fueron el que ejecutó la SEPEN,
considerando
la
totalidad
de recursos que ejerció y
beneficiarios

33, 34

Debilidad o Amenaza
Ni la UPN ni la SE tienen estructurados programas presupuestarios en el ejercicio de los recursos del FAEB
El mayor Costo promedio
por beneficiario atendido por
programa público, fue el que
ejecutó la SE
Existe un leve subejercicio
del 0.02% de los recursos del
FAEB, sin conocer los motivos
y el destino que se le dio a esa
diferencia

El grado de cumplimiento de las
metas fue de un 60%

La relación del costo efectividad
del ejercicio de los recursos del
FAEB salió en una calificación
entre Débil y rechazable como
producto de una inadecuada
cuantificación de la población
atendida, reflejada en los
indicadores de propósito de los
programas de la SEPEN
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32

Elaborar
programas
presupuestarios de conformidad
con la MML

33, 34

Elaborar
programas
presupuestarios de conformidad
con la MML, determinando su
población objetivo

37

Realizar un monitoreo del ejercicio
de recursos y determinar las
diferencias encontradas en caso
de no ejercerse en su totalidad

38, 40

Realizar un seguimiento y efectuar
las
correcciones
oportunas
durante el ejercicio para tratar de
lograr las metas establecidas al
final del ejercicio, y en su caso
dar a conocer los motivos por los
cuales no se lograron tales metas

39

Establecer
los
mecanismos
adecuados para cuantificar la
población objetivo y atendida
de modo que sea lo más certero
al momento de presentar los
resultados al final del ejercicio
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Anexo 10. “Valoración Final del
Programa” Correspondiente al
Formato del Anexo 19 del CONEVAL
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La siguiente tabla, muestra los criterios generales de valoración utilizados, de acuerdo con los Términos
de Referencia, por cada pregunta de los 7 temas evaluados.
Valor ponderado por Pregunta
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

Tema

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.
Tema 1. Características del Fondo
N
Pregunta

Nivel

Valor

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 que cuenta con la siguiente información

1

0.00375

2

¿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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3

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

4

0.015

4

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

4

0.015

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.

2

0.0075

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.

3

0.01125

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)?

4

0.015

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 ó nominal)

3

0.01125

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.

4

0.015

10

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

4

0.015

Total

33.0000

0.1238
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N

Tema 2. Planeación Estratégica
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.

4

0.02

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.

2

0.01

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

14.0000

0.0700

Total

N

16
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Tema 3. Cobertura y focalización
Pregunta
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.

Nivel

Valor

3

0.0375
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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 estos, 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?

2

0.025

Total

7.0000

0.0875

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.

4

0.0167

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.

0

0

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.

0

0

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

0

0

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

0

0

N

Tema 4. Operación
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 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

0

0

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?

4

0.0167

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

12.0000

0.0501

Total

N
28

N

29
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Tema 5. Percepción de la población atendida
Pregunta

Nivel

Valor

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

Nivel

Valor

4

0.075

Tema 6. Medición de los resultados
Pregunta
¿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.
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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?
Total

Tema 7. Eficiencia y Eficacia del Ejercicio de los Recursos
Pregunta

N

3

0.05625

7.0000

0.1313

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.

2

0.0075

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?

3

0.01125

33

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

2

0.0075

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?

4

0.015

36

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

0

0

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?

2

0.0075

39

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

2

0.0075

40

¿Cuál es el gasto esperado de acuerdo a las Metas Logradas?

2

0.0075

24.0000

0.0900

Total

Tema
Características del
Fondo

Valor ponderado por Pregunta
Valores Obtenidos
Número de
Ponderación
Calificación de
por Tema
Preguntas (NP)
(P)
la Evaluación
Evaluado
10

0.15

0.1238

12.38
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Planeación Estratégica

5

0.1

0.0700

7.00

Variación de la
Cobertura

3

0.15

0.0875

8.75

Operación

9

0.15

0.0501

5.01

Percepción de la
población

1

0.15

0.0000

0.00

Cumplimiento de los
Resultados

2

0.15

0.1313

13.13

Eficiencia y Eficacia

10

0.15

0.0900

9.00

Totales

40

1

0.5526

55.2600

Tema

Nivel

Justificación

Diseño

3.3

Los recursos del FAEB no fueron operados en su
totalidad en programas presupuestarios

Planeación estratégica

2.8

No se realizaron evaluaciones externas a los programas
y/o FAEB

Cobertura y focalización

2.3

La población potencial, objetivo y atendida es calculada
en base a la información contenida en los indicadores de
propósito

Operación

1.3

No se encuentra documentado aún, los procedimientos
dar trámite a las solicitudes de apoyo y selección de
beneficiarios así como su supervisión

Percepción de la población atendida

0

No se tienen mecanismos para evaluar el grado de
satisfacción de los beneficiarios

Medición de los resultados

3.5

En los indicadores de la MIR de una de las Actividades y
el Propósito no se lograron las metas

Eficiencia y Eficacia del Ejercicio de los
Recursos

2.4

Hubo subejercicio de recursos

Valoración Final

2.23
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Anexo Adicional. Formato para
la Difusión de los Resultados de
las Evaluaciones Establecido
por el CONAC
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 26/Junio/2015
1.3 Fecha de término de la evaluación: 31/Octubre/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:
Ø Los recursos del FAEB fueron distribuidos en tres dependencias: SEPEN, SE y UPN, de las cuales sólo la
primera considera programas presupuestarios (federales) para su ejercicio.
Ø Algunos de los programas presupuestarios (Educación para adultos, Capacitación para el trabajo e
infraestructura educativa) que operan con recursos del FAEB por parte de la SEPEN, no corresponden al
destino de los recursos del FAEB, de conformidad con la LCF y la estrategia programática del Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
Ø El FAEB contribuye a los objetivos estratégicos nacionales, estatales y sectoriales.
Ø La problemática identificada para los programas presupuestarios de la SEPEN no se encuentra
estructurada conforme a lo señalado en la MML.
Ø Las poblaciones potencial, objetivo y atendida de los programas presupuestarios que operan con recursos
del FAEB, no tienen un mecanismo claramente identificado para definirlas y cuantificarlas.
Ø La SEPEN es la única dependencia que presenta un programa anual en el que se plasman los programas
presupuestarios que operan con recursos del FAEB y los montos destinados para su ejecución.
Ø Se le da seguimiento y monitoreo a los indicadores de la MIR federal del FAEB, de los cuales se lograron
alcanzar 3 de 5 metas.
Ø Se tiene formulado un proceso claro para la distribución de los recursos del FAEB a las dependencias
responsables de los programas, los cuales ofrecen bienes y servicios a los beneficiarios.
Ø En términos de transparencia y rendición de cuentas se presenta un buen cumplimiento.
Ø No se tienen mecanismos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas
presupuestarios.
Ø Se generó un pequeño subejercicio de recursos que representa un 0.02% del presupuesto modificado del
FAEB.
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 tiene plenamente identificada la contribución del FAEB al PND, PED y Programa sectorial
La MIR federal del FAEB tiene los datos suficientes que identifican a los indicadores para conocer su
desempeño
La SEPEN cuenta con un Programa Anual en el que se definen los programas presupuestarios a operar
durante el ejercicio, las metas que pretende alcanzar y los recursos destinados para cada uno
Existe un debido cumplimiento en términos de transparencia y rendición de cuentas de los recursos ejercidos
por el FAEB
2.2.2 Oportunidades:
El documento que contiene los Elementos Programáticos: Misión, visión y diagnóstico general, es un gran
avance para dar a conocer el plan de trabajo y el quehacer de la SEPEN en apoyo a cada uno de los niveles
educativos que tiene a cargo
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2.2.3 Debilidades:
Los componentes de los programas presupuestarios Educación para adultos, Capacitación para el trabajo e
infraestructura educativa pudieran no corresponder al destino del FAEB
La UPN y la SE no tienen definidos Programas Presupuestarios con las características de la MML
No se tiene un documento formalizado que defina claramente la problemática que intenta resolver cada
programa presupuestario
La UPN y la SE no tienen un Programa Operativo Anual que defina los objetivos y metas a alcanzar durante
el ejercicio
La población potencial, objetivo y atendida es calculada en base a la información contenida en los indicadores
de propósito
No se tienen mecanismos para evaluar el grado de satisfacción de los beneficiarios
Ni la UPN ni la SE tienen estructurados programas presupuestarios en el ejercicio de los recursos del FAEB
Existe un leve subejercicio del 0.02% de los recursos del FAEB, sin conocer los motivos y el destino que se le
dio a esa diferencia
El grado de cumplimiento de las metas de la MIR federal del FAEB fue de un 60%
2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Los programas presupuestarios que operan con recursos del FAEB no presentan el proceso para su diseño
como lo señala la MML, por lo tanto, no se define claramente el problema que se intenta resolver con cada
uno, y tampoco la definición y cuantificación adecuada de la población potencial, objetivo y atendida.
Por su parte, la MIR federal del FAEB presenta adecuadamente el resumen narrativo y todos los elementos
de los indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos, de tal modo que demuestra su contribución a
los planes nacional, estatal y sectorial.
La SEPEN cuenta con un documento formalizado llamado Elementos programáticos: Misión, visión y
diagnóstico general, que se deriva del Plan Estatal de Desarrollo, el cual contiene lo que se indica en
su nombre, incluyendo todas las funciones y niveles educativos que tiene injerencia, como resultado de
ejercicios de planeación institucionalizados y Contempla el mediano y/o largo plazo. Por su parte, en cada
uno de los programas presupuestarios contienen los indicadores para verificar el logro de los objetivos.
Es complicado determinar a simple vista las poblaciones potencial, objetiva y atendida mediante la
información contenida en los indicadores, por tanto se sugiere se integre dentro de los resultados del
seguimiento de indicadores de la MIR de cada programa presupuestario.
A pesar de que el resultado de los indicadores de la MIR federal del FAEB, refleja que no se alcanzaron todas
las metas, demuestra un buen desempeño del FAEB durante 2014, ya que no representan gran diferencia a
la meta establecida.
Se ha demostrado en los portales de internet que se tienen mecanismos efectivos para la transparencia y
rendición de cuentas en lo que respecta a los recursos del FAEB.
No se presentan instrumentos para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas
presupuestarios.
Los costos por beneficiario de algunos programas presupuestarios son elevados, así como los costos por
beneficiario de la dependencia de la SE fueron los mayores de las tres, no se lograron alcanzar la totalidad de
las metas con diferencias mínimas y se presenta un subejercicio de los recursos del FAEB del 0.02%.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Elaborar programas presupuestarios para operar los recursos del FAEB
2: Utilizar la MML para la elaboración de Programas presupuestarios
3: Establecer mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios
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4: Establecer manuales de procedimientos para la entrega de bienes y servicios y para la actualización de
beneficiarios
5: Dar seguimiento a los indicadores y establecer las medidas necesarias para poder alcanzarlas
6: Vigilar el ejercicio de los recursos y en su caso explicar los motivos de los subejercicios

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 Coordinadora del Proyecto PbR-SED
4.3 Institución a la que pertenece: Instituto para el Desarrollo Técnico delas Haciendas Públicas
4.4 Principales colaboradores: L.C. Angélica Méndez Magaña
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):
Educación inicial
Educación especial
Educación Básica
Educación preescolar
Educación primaria
Educación secundaria
Educación superior
Educación para adultos
Capacitación para el trabajo
Planeación y evaluación educativa
Infraestructura educativa
Administración de la instancia educativa estatal
Actividades de fomento cultural recreativo
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de educación Pública de Nayarit
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___ Estatal _X__ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit.
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
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Nombre: LIC. Héctor López Santiago
direccion.general@sepen.gob.mx
211-91-00
EXT.200
TEL. DIR
211-91-79

Unidad administrativa: Director General de los
Servicios de Educación Pública 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 ___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)_X_ Desarrollo de actividades extraordinarias al
convenio marco original
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaria de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Nayarit.
6.3 Costo total de la evaluación: $142,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento: Gasto Operativo (gasto corriente)

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