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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1 Nombre de la evaluación: 
        EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACION PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 
ISEA-FAETA-EA 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):  
 01  mayo del 2017  

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):  
31 agosto del 2017 

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

Nombre: C.P. Alejandro Torres Preciado Unidad administrativa: Administración 
 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  
 Evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido 2016 con el objeto de 
mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:   

Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de educación tecnológica y de adultos en la 
entidad federativa. 
 
Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones en el Estado de Sonora, con el objetivo de identificar los problemas 
o limitantes que obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del 
mismo en la entidad federativa. 
 
Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la 
entidad federativa, así como los mecanismos de rendición de cuentas.  
 
Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa.  
 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  
 

Se basó en los términos de referencia que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 
la que se establece una serie de 18 preguntas agrupadas en los ámbitos de Contribución y Destino, Gestión, Generación de 
información y Rendición de Cuentas en la Orientación y Medición de Resultados. 
 

Instrumentos de recolección de información: 
 

Cuestionarios __X__ Entrevistas __ X__ Formatos __ X__ Otros __ X__        Especifique: Información proporcionada vía correo 
electrónico. 
 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
 
La metodología a utilizar considera los Términos de Referencia propuestos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), cuyas especificidades técnicas y criterios se presentan a continuación: 
 
Consiste en 18 preguntas, de las que 13 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) y 5 preguntas que no tienen 
respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas). 
 

 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 Contribución y Destino: 
El Programa de Mediano plazo es un documento bastante completo puesto que en él se pueden encontrar gran parte de la 
información sobre el diagnóstico y la estrategia de atención de la demanda. Sin embargo, se requiere de un diagnóstico 
específico para el Fondo. 
No se definen plazos para la revisión y actualización de los documentos consultados en la evaluación. 
Los Criterios de Distribución deben estas en un mismo documento. 
No existe información desagregada por tipo de apoyo de las ROP 

 Gestión: 
ISEA 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. Sin embargo, no establece periodos para 
revisión y actualización. 
Uno de los retos de la gestión del FAETA es la necesidad de modificar la nula injerencia del ISEA sobre la asignación de los 
recursos del Ramo 33 y otorgar facultades al Instituto a fin de que pueda incidir en la distribución de las aportaciones según 
los criterios de rezago educativo y analfabetismo. 

 Generación de Información y Rendición de Cuentas: 



 

2 
 

Anexo 1 
Formato de Difusión de Resultados  

 
El ISEA recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos para la prestación de los 
servicios de educación para adultos que permiten darle un seguimiento y monitoreo adecuado. Además, toda la información 
recabada es pública y transparente. 

 Orientación y Medición a Resultados: 
No se cuenta con una MIR específica para el Fondo.  
El FAETA documenta el avance de los indicadores a nivel de Componente y Actividad puesto que es responsabilidad del 
INEA cargar anualmente el indicador de Propósito y Fin en la MIR federal. 
No cuenta con mecanismos que evalúen la calidad en materia de educación a través de los indicadores que se establecen 
en el Sistema de Indicadores Educativos. 

 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas 
del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 
 
-El Programa de Mediano plazo es un documento bastante completo puesto que en él se pueden encontrar gran parte de la información 
sobre el diagnóstico y la estrategia de atención de la demanda. 
-El ISEA cuenta con manuales de organización y de operación. Tales manuales son conocidos por toda la entidad puesto que se ha 
brindado capacitación y difusión. 
-El ISEA recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos para la prestación de los servicios de 
educación para adultos que permiten darle un seguimiento y monitoreo adecuado. Además, toda la información recabada es pública y 
transparente. 
-La Generación de la Información sobre el FAETA es bastante sólida y transparente. 
-El Programa de Mediano Plazo del ISEA es también un documento estratégico que le da solidez a mucha de la información necesaria 
para la evaluación. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

2.2.3 Debilidades: 
-No se definen plazos para la revisión y actualización de muchos de los documentos consultados en la evaluación. 
-Los Criterios de Distribución deben estar en un mismo documento. 
-No existe información desagregada por tipo de apoyo de las ROP. 
-En los manuales y documentos de gestión no se logran detectar de manera clara las necesidades sobre el rezago educativo y las 
necesidades de alfabetismo de la entidad. 
-La información sobre la transferencia de las aportaciones no se encuentra debidamente sistematizada en un sistema informático. 
 

2.2.4 Amenazas: 
-Le corresponde al INEA a través del PASH cargar anualmente el indicador de Propósito y Fin, ya que el ISEA únicamente documenta 
el avance de los indicadores a nivel de Componente y Actividad. 
-No cuenta con mecanismos que evalúen la calidad en materia de educación a través de los indicadores que se establecen en el 
Sistema de Indicadores Educativos. 
-Uno de los retos de la gestión del FAETA es la necesidad de modificar la nula injerencia del ISEA sobre la asignación de los recursos 
del Ramo 33. 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
 
Sobre el análisis de Contribución y Destino, se identifica que, derivado de su ejercicio de planeación constitucional y de la elaboración 
del Programa de Mediano Plazo, el ISEA cuenta con la documentación que le permite generar un diagnóstico de las necesidades de 
recursos humanos y materiales de su sector, así como una estrategia documentada para su atención como lo son la guía programática 
presupuestal en la que se plasman las necesidades de recursos humanos y materiales en los capítulos correspondientes así como el 
convenio específico de colaboración para operar el proyecto “Atención a la demanda de educación para adultos”.  
En el capítulo de Gestión, se observa que el ISEA cuenta con procedimientos documentados para las actividades correspondientes al 
manejo de los recursos. Es decir, cuenta con un procedimiento específico para gestionar la recepción de los recursos federales, para la 
planeación y para el ejercicio de los recursos. 
 
Con lo que respecta a la Generación de Información y Rendición de Cuentas, el ISEA cuenta con la información documentada en su 
totalidad que además se encuentra disponible de manera transparente, lo que permite dar un seguimiento de los recursos para la 
prestación de los servicios de educación para adultos. 
 
Es en la Orientación y Medición de Resultados donde se tiene insuficiencia de información y/o de mecanismos que permitan generarla.  
 
El ISEA documenta sus grados de avance en la MIR estatal y federal a nivel de componente y actividad solamente, puesto que es 
competencia del INEA a través del PASH cargar anualmente el indicador de Propósito y Fin.  
 
Por el otro lado, no existe un mecanismo que le permita conocer la percepción de los beneficiarios sobre la calidad de los servicios de 
educación para adultos por lo que se recomienda elaborar un instrumento que permita recabar esa información. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
 
Integrar los Criterios de Distribución del Fondo y la información del PMP en un solo Documento, en el que además se definan periodos 
para su revisión y actualización. 
 
Elaborar a partir de las ROP del Fondo en el que se establecen los Tipos de Apoyo, una estimación sobre los porcentajes de los recursos 
del FAETA que se van a cada uno de ellos. 
 
Incluir y dar enfoque a los documentos de Gestión del Instituto para que estos permitan la identificación de las necesidades sobre 
rezago educativo y analfabetismo. 
 
Tener mayor control sobre la información de las transferencias del fondo así como integrarlas en una base de datos que proporcione un 
mejor manejo de la información. 
 
Elaborar un mecanismo que tome en cuenta los indicadores mencionados y se aplique a los beneficiarios con el fin de obtener los 
resultados sobre la calidad de la educación de acuerdo con las dimensiones de suficiencia y eficiencia. 
 
Otorgar facultades al Instituto a fin de que pueda incidir en la distribución de las aportaciones según los criterios de rezago educativo y 
analfabetismo y con ello, la consecución de las metas y objetivos definidos por el propio ISEA. 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtro. Rodolfo Castro Valdez 
        
 

4.2 Cargo: Director General de INTELINOVA 
 
 

4.3 Institución a la que pertenece:  INTELINOVA 
 

4.4 Principales colaboradores: Mtra. Cinthya Rocha Santos, Ana Angélica Miranda Santamaría, Jonathan González Betanzos, Victor 
Hugo Espinoza Trejo. 
 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:   vespinoza.intel@gmail.com 
 
 

4.6 Teléfono (con clave lada):  5564212033 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):     
 
 Fondo de Aportación Para la Educación Tecnológica y de Adultos 

5.2 Siglas:     
FAETA 
 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  
Instituto Sonorense de Educación Para los Adultos  (ISEA) 

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): 
 

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. Guadalupe Sandoval Camacho 
gsandoval@inea.gob.mx 
(662)215-18-81 ext. 510 
CP. Alejandro Torres Preciado 
atorres@inea.gob.mx 
(662)215-18-81 ext. 504 

Unidad administrativa: 
Dirección de Planeación y Evaluación 
 
 
Dirección de Administración y Finanzas 

mailto:gsandoval@inea.gob.mx
mailto:atorres@inea.gob.mx
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6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

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: 
Dirección General de Planeación y Evaluación. Subsecretaría de Planeación del Desarrollo. Secretaría de Hacienda. 

6.3 Costo total de la evaluación:  
$ 114,840.00 iva incluido 

6.4 Fuente de Financiamiento : 
Recurso Estatal 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): 
http://isea-sonora.gob.mx/index.php/conocenos/evaluaciones-2017.html 
 

7.2 Difusión en internet del formato (link): 
http://isea-sonora.gob.mx/index.php/conocenos/evaluaciones-2017.html 
 

 

http://isea-sonora.gob.mx/index.php/conocenos/evaluaciones-2017.html
http://isea-sonora.gob.mx/index.php/conocenos/evaluaciones-2017.html

