
Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

Programa o Fondo evaluado

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

2 Contribución y Destino 1. La entidad federativa cuenta con 

documentación en la que se identifique 

un diagnóstico de las necesidades sobre 

los recursos humanos y materiales para 

la prestación de los servicios de 

educación tecnológica y de adultos, y 

tiene las siguientes características:

a) Se establecen las causas y efectos de 

las necesidades. 

b) Se cuantifican las necesidades. 

c) Se consideran las diferencias 

regionales en las necesidades.

d) Se define un plazo para la revisión y 

actualización del diagnóstico. 

e) Se integra la información en un solo 

documento.

La documentación tiene cuatro de las 

características establecidas en la pregunta.

La característica faltante es la 

correspondiente a su revisión y actualización. 

Pese a que se establece que los indicadores 

son anuales, no se cuenta con un documento 

oficial en el que se establezca el mecanismo 

para la revisión ni el periodo para su revisión 

o la actualización del diagnóstico.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

CONALEP SONORA

FAETA-ET

EVLUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Dependencia o Entidad evaluado

Tipo de evaluación

Comentarios Generales: La evaluación se realizó considerando los términos de referencia propuestos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL)



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

2 Contribución y Destino 2. La entidad federativa cuenta con 

criterios documentados para distribuir las 

aportaciones al interior de la entidad y 

tienen las siguientes características:

a) Son del conocimiento de las 

dependencias responsables (normativas 

y operativas) del fondo.

b) Están estandarizados, es decir, son 

utilizados por las dependencias 

responsables (normativas y operativas) 

del fondo.

c) Los criterios se encuentran integrados 

en un solo documento.

d) Están definidos plazos para la revisión 

y actualización de los criterios.

Los criterios para distribuir las aportaciones al 

interior de la entidad están documentados y 

tienen tres de las características establecidas en 

la pregunta.

Se recomienda que en dicho manual o en el 

procedimiento específico se definan plazos 

para la revisión y actualización de los 

criterios. De tal modo que se garantice que el 

procedimiento se mantenga actualizado y 

refleje la realidad de la operación.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

2 Contribución y Destino 3. La entidad federativa cuenta con una 

estrategia documentada para la atención 

de la demanda de los servicios de 

educación tecnológica y tienen las 

siguientes características:

La estrategia está documentada y tiene tres de las 

características establecidas en la pregunta.

La característica faltante es la 

correspondiente a su revisión y actualización. 

Pese a que se establece que los indicadores 

son anuales, no se señala algún periodo de 

revisión o actualización de la estrategia. 

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

2 Contribución y Destino  4. La entidad federativa documenta el 

destino de las aportaciones y está 

desagregado por las siguientes 

categorías:

Educación Tecnológica 

a) Capítulo de gasto

b) Planteles educativos

c) Niveles válidos del personal 

(administrativo, docente o mando) de 

acuerdo con la normatividad aplicable

d) Tipo de plaza (hora o plaza), de 

acuerdo con la normatividad aplicable

El Instituto no documenta el destino del FAETA-

ET o no está desagregado en al menos una de las 

categorías establecidas.

Para el caso específico del FAETA-ET, no 

existe evidencia documental donde se 

desagregue el destino del Fondo por ninguna 

de las categorías establecidas en la pregunta. 

Esta información no se detalla en el 

Presupuesto de Egresos de Sonora ni 

tampoco se observa en la información 

financiera presentada por CONALEP Sonora 

(Estado de Actividades, Estado de Variación 

en la Hacienda Pública, Estado Analítico de 

Ingresos, Balance Presupuestario y Análisis 

de las Variaciones Programático – 

Presupuestal).

La posición institucional corresponde a la 

recomendación



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

2 Contribución y Destino 5.  ¿Existe consistencia entre el 

diagnóstico de las necesidades sobre los 

recursos humanos y materiales para la 

prestación de los servicios y el destino de 

las aportaciones en la entidad 

federativa?

De acuerdo con el diagnóstico contenido en el 

Programa Institucional del CONALEP Sonora 2016-

2021, se identificaron dos problemáticas 

institucionales: nivel de desempeño e 

infraestructura educativa. En el Estado Analítico 

del Ejercicio Presupuesto de Egresos, se observa 

que los capítulos que recibieron mayor 

presupuesto fueron el 1000 (Servicios Personales) 

y 3000 (Servicios Generales), entre ambos 

concentran el 97% de los egresos del CONALEP 

Sonora. De estos capítulos, únicamente las 

partidas 3300 (Servicios Profesionales, Científicos, 

Técnicos y Otros Servicios, entre los que se 

incluye el concepto de servicios de capacitación) y 

la 3500 (Servicios de Instalación, Reparación, 

Mantenimiento y Conservación) podrían 

contribuir a la problemática identificada. La suma 

del presupuesto ejercido en ambas partidas 

representa el 36% del egreso en el capítulo 3000.

Dado lo anterior, no se detectó congruencia 

entre las problemáticas identificadas y la 

asignación de los recursos del Fondo, por lo 

que se recomienda valorar en la planeación 

presupuestal la forma en la que ajuste de 

mejor forma los recursos del Fondo y las 

necesidades expuestas en el diagnóstico del 

Programa Institucional.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

2 Contribución y Destino 6. De acuerdo con la LCF, las 

aportaciones se destinan para la 

prestación de los servicios de educación 

tecnológica y de educación para adultos, 

¿cuáles son las fuentes de financiamiento 

concurrentes en la entidad para el 

cumplimiento de sus atribuciones? Las 

fuentes de financiamiento pueden ser:

a) Recursos federales provenientes de 

fondos o programas federales, y 

convenios de descentralización

b) Recursos estatales

c) Otros recursos

El Análisis de las Variaciones Programático-

Presupuestal del CONALEP Sonora al fin del 

ejercicio del 2016, presenta la concurrencia de 

recursos, montos y ampliaciones. Sin embargo, 

no se especifica la fuente de financiamiento por 

capítulo, por lo que resulta imposible determinar 

la concurrencia de los recursos por fuente y 

rubro. Adicionalmente, existen inconsistencias 

entre los montos que se presentan en el Análisis 

de las Variaciones Programático-Presupuestal y el 

Balance Presupuestario.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

3 Gestión  7. Describa el o los procesos claves en la 

gestión del fondo, así como la o las 

dependencias responsables involucradas 

en cada etapa del proceso 

De acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento denominado “Solicitud y 

recepción de ministraciones”, una vez que la 

Federación designa el presupuesto del FAETA-ET 

para la entidad, y conforme a los lineamientos de 

calendarización financiera, la SEC da a conocer a 

la Institución y a la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora, el presupuesto autorizado y 

calendarizado para el ejercicio fiscal. 

La posición institucional corresponde a la 

recomendación
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No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

3 Gestión  8. La entidad federativa cuenta con 

procedimientos documentados de 

planeación de los recursos para la 

prestación de los servicios de educación 

tecnológica, y tienen las siguientes 

características:

a) Permiten verificar que se integran las 

necesidades de los planteles (educación 

tecnológica).

b) Están apegados a un documento 

normativo.

c) Son conocidos por las dependencias 

responsables.

d) Están estandarizados, es decir, son 

utilizados por las dependencias 

responsables.

Los procedimientos de planeación están 

documentados y tienen tres de las características 

establecidas en la pregunta.

Se recomienda contar con un documento 

oficial que estandarice y unifique los 

procedimientos entre las instancias 

involucradas (SH, SEC y CONALEP Sonora) 

para la planeación de los recursos federales 

correspondientes. 

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

3 Gestión 9.  La entidad federativa cuenta con 

mecanismos documentados para 

verificar que las transferencias de las 

aportaciones se hacen de acuerdo con lo 

programado y tienen las siguientes 

características:

a) Permiten verificar que las 

ministraciones se realizan de acuerdo 

con el calendario.

b) Están estandarizados, es decir, son 

utilizados por todas las áreas 

responsables.

c) Están sistematizados, es decir, la 

información se encuentra en bases de 

datos y disponible en un sistema 

informático.

d) Son conocidos por las áreas 

responsables.

Los mecanismos para verificar que las 

transferencias se realizan de acuerdo con lo 

programado están documentados y tienen tres 

de las características establecidas.

El documento es del conocimiento de las 

áreas responsables y están estandarizados, 

no obstante, la información aún no se 

encuentra en un sistema informático y los 

medios de registro son vía oficio. El paso 

siguiente sería procurar la sistematización de 

dicho procedimiento y su contenido.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación
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No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

3 Gestión 10. La entidad federativa cuenta con 

mecanismos documentados para dar 

seguimiento al ejercicio de las 

aportaciones y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los recursos se 

ejercen de acuerdo con lo establecido en 

la normatividad.

b) Están estandarizados, es decir, son 

utilizados por todas las áreas 

responsables.

c) Están sistematizados, es decir, la 

información se encuentra en bases de 

datos y disponible en un sistema 

informático.

d) Son conocidos por las áreas 

responsables.

Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio 

de las aportaciones están documentados y tienen 

tres de las características establecidas.

El procedimiento para la elaboración y 

evaluación del Programa Operativo Anual y 

el Programa Anual de Adquisiciones, 

permiten identificar si los recursos se ejercen 

dentro de la normatividad, son 

estandarizados y conocidos por las áreas 

responsables. El paso siguiente sería 

procurar la sistematización de dicho 

procedimiento y su contenido.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

3 Gestión  11. ¿Cuáles son los retos en la gestión de 

los recursos para la prestación de los 

servicios de educación tecnológica en la 

entidad federativa? 

Con base en lo observado en el ejercicio 2016, 

CONALEP Sonora presenta los siguientes retos 

para la mejora de la gestión de recursos:

1. Desglosar el ejercicio de los recursos por:

a) Fuente de financiamiento

b) Plantel

c) Tipo de plaza

2. Alinear en la medida posible, el gasto con las 

necesidades identificadas en el Programa 

Sectorial e Institucional.

3. Crear un documento oficial que regule el 

mecanismo que siguen los recursos desde su 

recepción de la Federación a su ejercicio. 

Respecto al primer punto, hasta el ejercicio 

2016 no se desglosaban los egresos por el 

origen del recurso. Para 2017 el Presupuesto 

de Egresos ya plantea el Capítulo de Gasto 

por fuente de financiamiento. Un siguiente 

paso es que se realice con el detalle a nivel 

partida. Asimismo, el reto mayor es el 

registro y seguimiento del egreso dé 

continuidad a esta desagregación. Al 

registrar los egresos por plantel se puede 

observar el destino del recurso por cobertura 

geográfica y por las necesidades que tiene 

cada uno de ellos. El registro por tipo de 

plaza permitirá un mayor control sobre el 

ejercicio.

Sobre el segundo punto, se debe evaluar la 

viabilidad de realizar ajustes en el gasto de 

tal forma que se focalice en las necesidades y 

problemáticas que se han identificado en los 

ejercicios de planeación, como lo son el Plan 

Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial 

de Educación y el Programa Institucional ISIE, 

todos correspondientes al periodo 2016-

2021.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación
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No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

4 Generación de 

Información y Rendición 

de Cuentas

12. La entidad federativa recolecta 

información para la planeación, 

asignación y seguimiento de los recursos 

para la prestación de los servicios de 

educación tecnológica, sobre los 

siguientes rubros:

Educación Tecnológica 

a) Información de la plantilla de personal. 

b) Información de infraestructura 

educativa. 

c) Información sobre la matrícula 

potencial. 

d) Indicadores educativos, deserción, 

eficiencia terminal (educación 

tecnológica), entre otros.

La entidad recolecta información acerca de todos 

los aspectos establecidos.

La información se recolecta de manera de 

general y hasta el ejercicio de 2016 no se 

realizaba un seguimiento por fuente de 

financiamiento. En este sentido, resulta 

importante mencionar que ya se realizan 

esfuerzos para generar información con este 

nivel de desagregación para el año 2017, tal 

como se puede observar en el Presupuesto 

de Egresos para 2017 de CONALEP Sonora. 

Por consiguiente, se recomienda que para 

esto se considere el desglose de la 

información de los recursos del Fondo 

considerando los rubros aquí expuestos. 

La posición institucional corresponde a la 

recomendación



Posición Institucional sobre 

Resultados de la Evaluación

No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

4 Generación de 

Información y Rendición 

de Cuentas

13. La entidad federativa reporta 

información documentada para 

monitorear el desempeño de las 

aportaciones con las siguientes 

características:

a) Homogénea, es decir, que permite su 

comparación con base en los preceptos 

de armonización contable.

b) Desagregada (granularidad de acuerdo 

con la Guía SFU), es decir, con el detalle 

suficiente sobre el ejercicio, destino y 

resultados.

c) Completa (cabalidad de acuerdo con la 

Guía SFU), es decir que incluya la 

totalidad de la información solicitada.

d) Congruente, es decir, que este 

consolidada y validada de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la 

normatividad aplicable.

e) Actualizada, de acuerdo con la 

periodicidad definida en la normatividad 

aplicable.

La información que reporta la entidad tiene tres 

de las características establecidas.

Se recomienda contar con un documento o 

procedimiento que facilite la comparación 

entre la información financiera generada 

para los diferentes informes requeridos. Así 

como darle un adecuado seguimiento a la 

desagregación de los recursos por la fuente 

de financiamiento. 

La posición institucional corresponde a la 

recomendación
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No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

4 Generación de 

Información y Rendición 

de Cuentas

14. Las dependencias responsables del 

fondo cuentan con mecanismos 

documentados de transparencia y 

rendición de cuentas, y tienen las 

siguientes características:

a) Los documentos normativos del fondo 

están actualizados y son públicos, es 

decir, disponibles en la página 

electrónica.

b) La información para monitorear el 

desempeño del fondo está actualizada y 

es pública, es decir, disponible en la 

página electrónica.

c) Se cuenta con procedimientos para 

recibir y dar trámite a las solicitudes de 

acceso a la información acorde a lo 

establecido en la normatividad aplicable.

d) Se cuenta con mecanismos de 

participación ciudadana en el 

seguimiento del ejercicio de las 

aportaciones en los términos que señala 

la normatividad aplicable.

Las dependencias responsables del fondo 

cuentan con mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas, y tienen dos de las 

características establecidas.

Se recomienda que la documentación 

establezca periodos de actualización con la 

finalidad de garantizar que refleje la 

operación actual y que en la planeación se 

consideren mecanismos de participación 

ciudadana más amplios y que permitan un 

mayor involucramiento de la sociedad civil.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación
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No.

Apartado / Parámetro 

Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

5 Orientación y Medición de 

Resultados

15. ¿Cómo documenta la entidad 

federativa los resultados del fondo a 

nivel de fin o propósito?

a) Indicadores de la MIR federal 

b) Indicadores estatales

c) Evaluaciones

d) Informes sobre la calidad de los 

servicios de educación tecnológica y de 

adultos en la entidad

El estado de Sonora reporta los resultados de los 

indicadores de la MIR federal, la periodicidad de 

los indicadores varía entre periodos trimestrales a 

anuales. El indicador de Propósito “Porcentaje de 

eficiencia terminal de CONALEP” es anual; al igual 

que ambos indicadores de nivel Componente 

“Absorción de Educación Profesional Técnica” y 

“Porcentaje de planteles del CONALEP en la 

Entidad Federativa incorporados al Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB)”. Los indicadores 

de Actividad son más frecuentes, “Porcentaje del 

alumnado en planteles CONALEP que participan 

en programas de tutoría en la Entidad 

Federativa” es semestral y “Porcentaje de 

planteles de Educación Profesional Técnica 

apoyados con recursos presupuestarios del 

FAETA” es trimestral.

Con los indicadores estatales se genera la 

información para complementar los indicadores 

federales, tal como se puede observar en la 

Matriz de Desempeño Institucional de Colegio de 

Educación Profesional Técnica en el avance anual 

2016. Asimismo, existen indicadores estatales a 

los que se da seguimiento derivado del Programa 

Institucional 2016-2021, que se relacionan con la 

operación de la Institución. Por otra parte, no ha 

habido evaluaciones externas. 

La valoración de la calidad de la educación 

tecnológica provista por CONALEP Sonora se 

mide bajo los estándares nacionales. Esto incluso 

se ve reflejado en el Programa Institucional en el 

que se establece como indicadores “Alumnos (as) 

con resultados satisfactorios en PLANEA”, 

“Porcentaje de mejora de la infraestructura” y 

“Planteles acreditados en el Sistema Nacional de 

La posición institucional corresponde a la 

recomendación
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Evaluado Pregunta Respuesta Recomendación Posición Institucional

5 Orientación y Medición de 

Resultados

16. De acuerdo con los indicadores 

federales, y en su caso con los 

indicadores estatales, ¿cuáles han sido 

los resultados del fondo en la entidad 

federativa?

Hay un avance significativo en el indicador federal 

del fondo (mayor de 80%

respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito.

existe información faltante sobre estos 

indicadores estatales, así como la unidad de 

medición, medio de verificación y método de 

cálculo.

5 Orientación y Medición de 

Resultados

17. En caso de que la entidad federativa 

cuente con evaluaciones externas del 

fondo que permitan identificar hallazgos 

relacionados con el Fin y/o Propósito, 

¿cuáles son los resultados de las 

evaluaciones?

La presente es la primera evaluación externa que 

se realiza al ejercicio del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos. Para 

su elaboración se utiliza la metodología CONEVAL 

de Evaluación de Desempeño para el Fondo 

correspondiente.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

5 Orientación y Medición de 

Resultados

18. La entidad federativa cuenta con 

instrumentos para evaluar la calidad de 

la educación de acuerdo con las 

dimensiones de suficiencia y eficiencia 

del Sistema de Indicadores Educativos a 

los cuales el fondo puede contribuir, y 

tienen las siguientes características:

a) Considera algunos de los siguientes 

elementos, perfil de los docentes, perfil 

de directivos, caracterización de la 

infraestructura física y gasto en 

educación del estado.

b) Los instrumentos son rigurosos.

c) Existe temporalidad para la aplicación 

de los instrumentos. 

d) Los resultados que arrojan son 

representativos.

La entidad cuenta con instrumentos para evaluar 

la calidad de la educación y tienen tres de las 

características establecidas en la pregunta.

No obstante, no se cuenta con información 

suficiente para determinar si los resultados 

obtenidos son representativos. Se 

recomienda revisar la complementariedad 

de los indicadores, así como su respaldo 

metodológico.

La posición institucional corresponde a la 

recomendación

Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva

Lic. Miguel Ángel Gutiérez Molina


