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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1 Nombre de la evaluación: 
Evaluación del Desempeño para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Conalep Sonora. 
 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 11 MAYO 2017 
 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 
9 de Agosto de 2017 
Fecha del oficio de entrega del documento 
 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: 
Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina 
 

Unidad administrativa: 
Unidad de Evaluación Ejecutiva 
 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
Fortalecer la administración de los recursos públicos y asegurar su eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

 Evaluar el desempeño de las aportaciones a Conalep Sonora para el ejercicio fiscal 2016 

 Mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
Consiste en 18 preguntas, de las que 13 deben ser respondidas mediante un esquema binario (Si/No) y 5 preguntas que no tienen 
respuesta binaria por lo que no incluyen niveles de respuestas). 
 

Instrumentos de recolección de información: 
Entrevistas y consultas a documentos institucionales 
 

Cuestionarios: Si Entrevistas: Si Formatos: Si Otros: Si       Especifique: Consultas a Documentos Institucionales 
 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Consultas documentales entrevistas directas a grupos colegiados 
 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 Los ejercicios de planeación realizados a nivel institucional, sectorial y estatal identifican las necesidades de la educación nivel medio 
superior. Pese a esto, y aunque se comprenden las limitaciones presupuestarias, se identificó una falta de compatibilidad entre estas 
necesidades y el destino de gasto. 

 

 CONALEP Sonora cuenta con un mecanismo establecido en su Manual de Procedimientos en el que se detalla cómo da seguimiento 
a la recepción estos recursos conforme a la calendarización y normatividad aplicable. Detalla la participación de otros actores, como 
la SEC y la SH del Estado de Sonora. Sin embargo, no establece períodos para revisión y actualización por lo cual no se puede 
garantizar que la información aún refleja y es relevante para la operación actual, se recomienda incluirlos.  

 

 CONALEP Sonora cuenta con documentación concerniente a los ejercicios de planeación, la plantilla del personal, matrícula e 
infraestructura, así como indicadores para la evaluación del desempeño y mecanismos de transparencia. Sin embargo, no se 
establecen períodos para su revisión y actualización. 

 

 Cuenta con informe de resultados sobre el POA para información estatal y con la Matriz de Desempeño Institucional (MDI). En la MDI 
se recopila información e indicadores que se alinean con los federales, contribuyendo de este modo a la labor de seguimiento. Se 
recomienda que se considere homogeneizar en una mayor manera, lo solicitado por la Federación y así evitar duplicar esfuerzos. . 

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: 

 CONALEP Sonora cuenta con documentación muy completa concerniente a los procedimientos de la gestión de los recursos, ejercicios 
de planeación, indicadores para la evaluación del desempeño de la operación y servicios que ofrece la dependencia y mecanismos de 
transparencia.  

 La gestión de los recursos del FAETA-ET, CONALEP Sonora cuenta con un mecanismo establecido en su Manual de Procedimientos 
en el que se detalla cómo da seguimiento a la recepción estos recursos conforme a la calendarización y normatividad aplicable. 

 En la MDI se recopila información e indicadores que se alinean con los federales, contribuyendo de este modo a la labor de seguimiento 
de manera integral.  

 En el tema de transparencia, además de la información publicada en la página de internet de la institución, también publica su 
documentación en el sitio correspondiente en el portal de transparencia del Estado de Sonora. 
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2.2.2 Oportunidades: 
I. No se cuenta con un diagnóstico específico del Fondo para el Estado de Sonora, a partir se identifique y defina la problemática, sus 

causas y efectos; las poblaciones potencial y objetivo, la estrategia de cobertura y se perfilen los elementos a considerar en la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR). 

II. No existen un documento normativo que defina y describa la operación del Fondo o la estrategia de cobertura, así como sus 
principales procedimientos, responsables y actividades específicas.  

III. No se identificaron indicadores que permitan medir los resultados específicos del Fondo. 
IV. No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados específica para  cada Fondo. 
V. El presupuesto no se encuentra desagregado por tipo de apoyo, capítulo de gasto o por tipo de plaza. 
 

2.2.3 Debilidades: 

 La documentación como manuales de procedimiento, metas, indicadores, entre otros no establece periodos para revisión y 
actualización. 

 Falta de desagregación del ejercicio de los recursos por fuente de financiamiento. 

 Se identificó una falta de compatibilidad entre las necesidades y el destino de gasto. 
 

2.2.4 Amenazas: 

 Limitación presupuestal que no cubre las necesidades para elevar la calidad de la educación, mejorar el equipamiento y la 
infraestructura para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
CONALEP Sonora cuenta con documentación muy completa concerniente a los procedimientos de la gestión de los recursos, ejercicios 
de planeación, indicadores para la evaluación del desempeño de la operación y servicios que ofrece la dependencia y mecanismos de 
transparencia.  
 
Primeramente, respecto a la gestión de los recursos del FAETA-ET, CONALEP Sonora cuenta con un mecanismo establecido en su 
Manual de Procedimientos en el que se detalla cómo da seguimiento a la recepción estos recursos conforme a la calendarización y 
normatividad aplicable. Este procedimiento resulta particularmente relevante dado que la asignación de los recursos involucra a otros 
actores, como la SEC y la SH del estado de Sonora, y en éste se ve reflejado la dinámica que siguen. Esta información también se 
presenta en un diagrama de flujo publicado por CONALEP Sonora en el mismo manual y en la presente evaluación en el Anexo 3. 
Adicionalmente, dicho manual cuenta con procedimientos en los que se refleja la operación de la planeación institucional. En el aspecto 
de planeación, para el ejercicio del 2016, esto se ve reflejado a corto plazo, en el POA, y a mediano plazo, en el Programa Institucional 
2016-2021.  
 
Sobre el seguimiento de la operación, en relación con la información federal solicitada, CONALEP Sonora reportó la información 
correspondiente a la MIR federal y a los avances financieros trimestrales. Además, cuenta con informe de resultados sobre el POA para 
información estatal y con la Matriz de Desempeño Institucional (MDI). En la MDI se recopila información e indicadores que se alinean 
con los federales, contribuyendo de este modo a la labor de seguimiento de manera integral. Se recomienda que se considere 
homogeneizar en una mayor manera, lo solicitado por la Federación y así evitar duplicar esfuerzos. Para esto se puede realizar un 
ejercicio de revisión y compaginación de normatividad institucional, estatal y federal. 
 
Adicionalmente, respecto al tema de transparencia, se encontró que además de la información publicada en la página de internet de la 
institución, también publica su documentación en el sitio correspondiente en el portal de transparencia del Estado de Sonora. Mismo en 
el que se encuentran publicados los reglamentos para las solicitudes de información. No obstante, en los mecanismos de participación 
ciudadana de la institución, no se encuentra el tema del seguimiento a los recursos. 
 
Por otra, se identificaron algunas insuficiencias en la información vigente para el ejercicio 2016. Entre estas, resulta importante mencionar 
que, de manera general, la documentación (manuales de procedimiento, metas, indicadores, entre otros) no establece periodos para 
revisión y actualización. Contar con estos periodos definidos permite garantizar que la información aún refleja y es relevante para la 
operación actual, se recomienda incluirlos en la normativa y otros documentos institucionales que influyan en la planeación y seguimiento 
de la institución. 
 
De igual modo, respecto a la información financiera y de seguimiento a los recursos del FAETA-ET, se encuentra la falta de 
desagregación del ejercicio de los recursos por fuente de financiamiento. Esta práctica es fundamental para la transparencia del ejercicio 
de los recursos federales. Para esto, se recomienda cuidar que el proceso de desagregación del destino de los recursos por fuente de 
financiamiento, que está comenzando a partir del ejercicio 2017, cumpla con el detalle recomendado y no solamente sea por capítulo, 
sino que incluya información a nivel partida por plantel, tipo de plaza. 
 
Finalmente, los ejercicios de planeación realizados a nivel institucional, sectorial y estatal se identifican las necesidades de la educación 
nivel medio superior, se estima la población que demandará estos servicios y se evidencian necesidades para elevar la calidad de la 
educación y del equipamiento e infraestructura. Pese a esto, y aunque se comprenden las limitaciones presupuestarias, se identificó una 
falta de compatibilidad entre estas necesidades y el destino de gasto. Es importante que los ejercicios de planeación consideren 
alternativas para concentras los esfuerzos institucionales en este sentido. 
 
 



 

3 
 

Anexo 1 
Formato de Difusión de Resultados  

 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Se recomienda que se considere homogeneizar en una mayor manera, lo solicitado por la Federación y así evitar duplicar esfuerzos. 

 En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana de la Institución incluir el tema del seguimiento a los recursos públicos. 

 Con relación a los manuales de procedimientos, metas, indicadores entre otros se recomienda establecer períodos para su revisión 
y actualización. 

 En el ejercicio de los recursos FAETA-ET se recomienda desagregarlos por fuente de financiamiento. 

 En la desagregación del recurso se recomienda hacerlo por capítulo, partida por plantel y tipo de plaza. 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
INTELINOVA 
 

4.2 Cargo: 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 
Director General 
INTELINOVA 
 

4.3 Institución a la que pertenece: 
INTELINOVA 

4.4 Principales colaboradores: 
 

Angélica Miranda Santamaría   
Consultora INTELINOVA 
 
Víctor Hugo Espinoza Trejo 
Consultor INTELINOVA 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
angelica_miranda@intelinova.com.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 
01-55 62 80 08 01 
01-55 62 80 09 72 
 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 
 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS  

5.2 Siglas:  
(FAETA). 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 
Secretaría de Hacienda Estatal Gobierno del Estado de Sonora. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s). 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 
 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s). 
 

Federal_X_ Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s). 
 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Unidad de Evaluación Ejecutiva 

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):  
Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina, Unidad de Evaluación Ejecutiva, 
 mgutierrez@conalepsonora.edu.mx, 
 01(662)2893752 

 Unidad administrativa: 
Unidad de Evaluación Ejecutiva 

 
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

mailto:mgutierrez@conalepsonora.edu.mx
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6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __  
6.1.2 Invitación a tres _X_  
6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___  
6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Unidad de Evaluación Ejecutiva 

6.3 Costo total de la evaluación:  
$114,840.00 

6.4 Fuente de Financiamiento : 
Recurso Estatal 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): 
http://www.conalepsonora.edu.mx/faeta.aspx 
 

7.2 Difusión en internet del formato (link): 
 
 

 

http://www.conalepsonora.edu.mx/faeta.aspx

