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RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica es uno de los ocho Fondos que 
integran el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que 
concentran los recursos Federales que serán transferidos a Estados y Municipios, 
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fis-
cal, con el fin de que los gobiernos locales cuenten con recursos financieros com-
plementarios que les permitan ejercer las atribuciones que de manera exclusiva 
les asigna la Ley General de Educación (LGE), en sus artículos 13 y 16.

Una vez revisada la evidencia documental, se observa que el Fondo se encuentra 
alineado conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de Oaxaca. 
El Fin y el Propósito diseñados y planteados en la Matriz de Indicadores para Re-
sultados (MIR) se encuentran enfocados en atender los objetivos estratégicos que 
son planteados por la entidad. Como resultado del análisis, se sugiere rediseñar 
los programas presupuestarios implementado la Metodología del Marco Lógico 
(MML).

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

1. Los objetivos estratégicos de la Dependencia se encuentran alineados a los 
objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

2. Los programas asociados al Fondo presentan una  relación directa con el ob-
jetivo estratégico del Plan Nacional de Desarrollo.

3. Se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permita monito-
rear el desempeño de cada programa asociado al Fondo.

4. Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumpli-
miento de las metas de desempeño.

5. Se cuenta con evidencia de la población que fue atendida, por  rangos de 
edades.      

6. Conforme a la información disponible, se atendió al 100% de la población ob-
jetivo.

7. La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisi-
tos establecidos en la normatividad aplicable.

8. Se emite información referente al avance de la gestión, los reportes emitidos 
contienen el seguimiento financiero con los siguientes apartados: Unidad 
Responsable; Eje del Plan de Desarrollo al que contribuye el Fondo; Programa 
a ejecutar; Subprograma; Proyecto; Fin y Acción.
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9. Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad.
10. Se cuenta con un medio electrónico, que permite la transparencia del uso y 

destino de los recursos del Fondo.
11. Los recursos destinados al Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instan-

cias ejecutoras.

En resumen, el Fondo opera conforme a lo establecido en la normatividad aplica-
ble; la población objetivo está siendo atendida; se garantiza el manejo del Fondo; 
y el uso de los recursos es transparente, ya que se da en los términos del marco 
legal aplicable.

Sin embargo, como se señaló en algunas respuestas, se sugiere que las matrices 
de los programas presupuestarios asociados al Fondo se diseñen o rediseñen con-
forme a la Metodología del Marco Lógico y quede identificado plenamente cuál es 
la problemática que se desea atender, además de una correcta redacción del Fin y 
el  Propósito, así como la identificación adecuada de los bienes y servicios que se 
entregan y las actividades correspondientes.
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INTRODUCCIÓN

Objetivo General

Evaluar mediante el acopio, la organización y el análisis de información concen-
trada en registros, bases de datos, documentación pública e información que 
proporcionen las dependencias responsables, la consistencia de la aplicación del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica en el Estado de Oaxaca durante 
el ejercicio fiscal 2013, en cuanto a su diseño, planeación estratégica, cobertura 
y focalización, operación, percepción de la población objetivo y resultados, con 
el fin de que las recomendaciones de este análisis faciliten la implementación de 
estrategias de mejora de los temas evaluados.

Estrategia de Evaluación

La Evaluación Específica de Consistencia y Resultados del FAEB incluye el análisis 
de la siguiente temática:

1. Diseño de la Matriz de Indicadores del FAEB. Identifica los objetivos de la Ma-
triz, la consistencia de su diseño y los resultados obtenidos.

2. Planeación Estratégica y su orientación para resultados. Analiza los instrumen-
tos de planeación y se corrobora si ésta tiene una orientación para resultados.

3. Cobertura y focalización de beneficiarios efectivos atendidos con los recursos 
del FAEB. Se cuantifica y determina la población potencial y la población obje-
tivo que está siendo atendida a través de los recursos del Fondo.

4. Operación en términos de los procesos establecidos en la normatividad apli-
cable; la eficacia, eficiencia, economía operativa; y el cumplimiento y avance 
en los indicadores estratégicos y de gestión.

5. Percepción de la población objetivo en términos de la satisfacción de los be-
neficiarios de los bienes y servicios que conforman el Fondo.

6. Resultados en términos de si el problema que se intenta resolver a través de la 
aplicación de los recursos del Fondo, se ha logrado mitigar.

Cada tema de evaluación responde a una serie de preguntas metodológicas es-
pecíficas mediante un esquema binario (Sí o No), cuya respuesta se fundamentó 
con la evidencia documental (información concentrada en registros, bases de da-
tos, documentación pública e información que proporcionen las dependencias 
responsables), y análisis de la misma, que sustenta y justifica los principales argu-
mentos de respuesta. Por tanto, la respuesta binaria a la pregunta y su sustento, 
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el análisis de la misma, así como las referencias documentales, son la base de esta 
evaluación.

Las preguntas específicas identificadas con un asterisco (*), se excluyen de la res-
puesta binaria de SÍ o NO, y se responden y sustentan en el análisis de la informa-
ción documental.

Asimismo, se explican las causas y motivos por los cuales algunas de las preguntas 
no son aplicables al Fondo y por tanto, no han sido respondidas. 

Cada pregunta específica se responde en su totalidad en una sola cuartilla por se-
parado y de acuerdo a los Términos de Referencia emitidos en el Programa Anual 
de Evaluación.
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Capítulo I 
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción de los Programas estatales aso-
ciados al Fondo, que incluya el objetivo, los bienes 
y servicios que se distribuyen a través del mismo, 
y las características de los beneficiarios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero, 
establece el derecho a la educación pública y gratuita, con la finalidad de contri-
buir al desarrollo integral de las capacidades de la persona, y de acuerdo con un 
conjunto de criterios orientados al constante mejoramiento económico, social y 
cultural, impulsando nuestra nacionalidad y soberanía, entre otros.

Con cargo a las aportaciones del FAEB que les correspondan, los Estados recibirán 
los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribu-
ciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 
13 y 16 de la Ley General de Educación (LGE).

De las principales funciones establecidas en los artículos antes mencionados (13 
y 16 de la LGE) se destacan las siguientes:

1. Prestar los servicios de educación inicial, básica, especial y normal.
2.  Proponer a la SEP los contenidos regionales a incluir en planes y programas 

de estudio.
3.  Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo, respecto del fijado por la 

SEP.
4.  Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación 

profesional para los maestros de educación básica de conformidad a las dis-
posiciones de la SEP.

5.  Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de acuerdo a lo dispuesto por 
la SEP.

6.  Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir educa-
ción.

En la estrategia programática del PEF se establece que para el ciclo escolar 2012-
2013, se estima atender a casi 25.8 millones de niños en educación básica, con el 
apoyo de casi un millón 200 mil maestros, en poco más de 227 mil escuelas públi-
cas de los tres niveles de la educación, estimándose para este periodo una mejora 
en el logro educativo que permita una eficiencia terminal de 95.6 por ciento en 
primaria y de 84.6 por ciento en secundaria.
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Para el ejercicio fiscal de referencia, el criterio de distribución de los recursos a 
cada entidad federativa está en función, en gran medida, de las transferencias que 
hayan recibido en el año anterior. El coeficiente que le corresponde a cada uno de 
los estados es determinado por la proporción de: 

1. La matrícula pública de educación básica estatal respecto al total de la matrí-
cula nacional en dicho nivel de educación. 

2. La matrícula pública estatal, ponderada por un índice de calidad educativa res-
pecto al total nacional. 

3. El gasto estatal en educación básica, ponderado por las transferencias que la 
entidad federativa recibe a través del FAEB, respecto al gasto total nacional. 

Para contribuir al cumplimiento de los productos que plantea este Fondo, el Go-
bierno Federal ha planteado en el programa sectorial las siguientes prioridades: 
a) Que los estudiantes mejoren su nivel de logro, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” y b) ampliar 
las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, 
cerrar brechas e impulsar la calidad.

El objetivo del Fondo:

Los recursos del FAEB están dirigidos a la prestación de los servicios de educación 
inicial, 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.

Dependencia coordinadora:

En el Estado de Oaxaca la dependencia Responsable del manejo del Fondo es: El 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Población objetivo:

La Población Objetivo a la que se enfoca el Fondo en el Estado es la matrícula co-
rrespondiente a los alumnos en edad escolar de 3 a 14 años.

Rubros:

Con los recursos del Fondo se cubre la nómina de personal de Educación Inicial, 
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Educación Especial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Indígena y Nor-
mal y en menor proporción los gastos de operación del Instituto.

Bienes y servicios entregables:
Los Bienes y Servicios entregables son los servicios de educación inicial, básica, 
incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación 
de maestros.
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

RESPUESTA: NO

1. ¿El Fin y el Propósito de cada uno de los 
programas, están claramente definidos?

Los seis programas financiados por el FAEB: 1. Educación básica; 2.- Programa de 
Educación Inicial; 3.- Programa de Educación Preescolar; 4.- Programa Educación 
Primaria; 5.- Programa de Educación Secundaria y 6.- Programa de Educación Es-
pecial, mismos que aparecen en formato de Matrices de Indicadores para Resul-
tados, presentan inconsistencias metodológicas en cuanto a su diseño.

Previo a la revisión de estos seis programas, será importante considerar las de-
finiciones que se mencionan en la guía para la elaboración de Matrices de Indi-
cadores para Resultados presentada por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social “CONEVAL” y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público “SHCP” 1 misma que es aplicable para  todos los “fines” y “propósitos” de 
cada programa como se muestra en el Cuadro Nº 1.

1  Para esta evaluación se entenderá como la guía CONEVAL, al documento llamado Guía 
para la Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social, en el año 2010.

Cuadro Nº 1.
Definición de Fin y Propósito CONEVAL.

FIN

Establece el Objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de 
la dependencia o entidad a la  que el programa busca contribuir 
para su solución en el mediano o el largo plazo.

PROPÓSITO
Cambio esperado en la población objetivo como resultado de re-
cibir los bienes o servicios que produce el programa

Fuente: Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, CONEVAL.
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1. Programa de Educación Básica

El programa de educación básica concentra en una sola Matriz de Indicadores 
para Resultados, los 5 programas a evaluar, situación que complica su análisis y va-
lidación con la Metodología de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resulta-
dos, debido a que la metodología requiere redactar el “Fin” como: “la contribución 
al impacto de una política pública o un objetivo estratégico de la dependencia”; 
situación que no se refleja en el análisis del programa.

En cuanto al  “Propósito” según la Metodología del Marco Lógico, su definición se 
relaciona al: “Cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir 
los bienes o servicios que produce el programa”, así también precisa: “para definir 
el propósito, será necesario identificar a la población objetivo y expresar la situa-
ción deseada como algo ya logrado y no como algo por lograr”. 

Cada programa debe contar con un Propósito único, debido a que el tener más de 
uno puede ocasionar que los recursos se dispersen entre los distintos objetivos y 
se pierda claridad acerca de cuál es la problemática que se busca solucionar con 
el programa, además de que la medición de los resultados se vuelve compleja. Por 
lo anterior y al revisar el Propósito del programa en cuestión se observa que su 
contenido es extenso, contiene varios objetivos o “Propósitos” a cumplir; carece 
de una estructura de redacción única como requiere la Metodología del Marco Ló-
gico para redactar el objetivo del propósito, se recomienda la siguiente estructura: 
población objetivo más el efecto obtenido.

Por todo lo antes expuesto y para aplicar la Metodología del Marco Lógico ade-
cuadamente, se sugiere considerar la posibilidad de eliminar el presente progra-
ma de educación básica como “un programa concentrador de los 5 restantes” .

Los 5 programas restantes: 2. Programa de Educación Inicial; 3. Programa de Edu-
cación Preescolar; 4. Programa Educación Primaria; 5. Programa de Educación Se-
cundaria y 6. Programa de Educación Especial, presentan inconsistencias meto-
dológicas similares en cuanto a la validación del objetivo del “Fin”, por lo tanto, su 
definición deberá respetar la regla de redacción de la metodología que establece: 
el “Fin”  representa la contribución al cumplimiento de una política pública, por lo 
que se recomienda iniciar la redacción con “Se contribuye” o “Contribuir a” seguido 
de un verbo en infinitivo y terminar con el complemento de la oración.

Por el lado del “Propósito”, como está en función de los beneficiarios del programa, 
se sugiere iniciar su redacción con la focalización de los mismos, añadir un verbo 
en presente indicativo y concluir con el complemento o la solución del problema. 
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RESPUESTA: NO

2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución 
del problema de cada uno de los programas?

La dependencia coordinadora del Fondo presenta evidencia en el documento 
emitido por la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) y por la Coordinación General de Planeación Estratégica titulado 
“Análisis de problema que está siendo atendido con recursos del Fondo”; en ésta, 
se hace referencia al rezago educativo del Estado como reflejo de una baja escola-
ridad y analfabetismo que los ubica en segundo lugar nacional. 

El documento subraya que es necesario profundizarse en la atención de las nece-
sidades que se muestran en el Cuadro Nº 2.

Cuadro Nº 2.
Puntos Medulares a Atender con los Recursos del FAEB, en el Estado de 

Oaxaca.
La atención diferencial a los grupos vulnerables.
Insuficiente enfoque educativo intercultural bilingüe en las comunidades indígenas.
Desarrollo del pensamiento científico desde el nivel preescolar.
Mejorar los procesos educativos.
Insuficiente impulso de la enseñanza de la lectoescritura y el razonamiento matemá-
tico.
No existe continuidad en el sistema de evaluación y seguimiento para mejorar la 
calidad de la enseñanza.
Incipiente fomento a la investigación e innovación educativa. 
Instrumentación de un sistema de rendición de cuentas eficaz.
Participación responsable del profesorado y las instituciones en el proceso educativo.

Fuente: Documento enviado por la dependencia coordinadora del Fondo; el documento es de-
nominado “Análisis de problema que está siendo atendido con Recursos del Fondo”.
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Adicional a lo anterior, la importancia estratégica del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal (FAEB), radica en el servicio que brinda a la pobla-
ción. Su finalidad es “apoyar el financiamiento de los servicios de educación básica 
y normal proporcionados por los estados (preescolares, primarios y secundarios, 
normales, indígenas y especiales)”.

Por tanto, los programas mencionados refieren conceptos generales de la educa-
ción básica que no refleja la problemática que refiere el documento antes señala-
do. Sería importante realizar un análisis técnico en ambos objetivos, sometiéndo-
los a la Metodología del Marco Lógico, para definir el cambio que cada programa 
pretende incidir en los beneficiarios.  
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3. Con base en los objetivos estratégicos 
de la Dependencia o Entidad que coordina 

los programas asociados al Fondo, ¿A 
qué objetivo u objetivos estratégicos 

están vinculados o contribuyen?*

Cuadro Nº 3.
Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Estatal 2011 - 2016.

Mejorar la calidad de educación desde el nivel inicial hasta el posgrado.

Incrementar la cobertura de los servicios en los distintos niveles educativos.

Abatir el analfabetismo.

Ampliar y mejorar la educación bilingüe e intercultural.

Una infraestructura educativa adecuada, materiales y equipos suficientes y necesarios.

Asistencia de los alumnos en condiciones nutricionales aceptables.

Capacitación contínua de profesores que cumplen por lo menos 200 días de clases.

Fuente:  Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011 - 2016.

RESPUESTA:

Analizando la información enviada para solventar este punto, los objetivos estra-
tégicos de la entidad coordinadora del Fondo hacen referencia a los que se mues-
tran en el Cuadro Nº 3.

Por su parte, los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, a los que se vincula el 
Fondo y que pertenecen al Eje 6 (Desarrollo Social y Humano) son los que se 
muestran en el Cuadro Nº 4.
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Cuadro Nº 4.
Objetivos del Plan de Desarrollo Estatal 2011 – 2016 Vinculados al Fondo.

6.2.7.1 Edu-
cación bási-
ca y normal

Objetivo 1

Incrementar la calidad educativa de la educación bá-
sica en el estado de Oaxaca, a través de la igualdad de 
oportunidades educativas, la capacitación continua de 
profesores y el desarrollo y mantenimiento de infraes-
tructura para la educación básica.

Objetivo 2 Crear sistemas efectivos y eficientes del correcto uso de 
los recursos públicos destinados al sistema de educa-
ción básica, además de una clara rendición de cuentas.

6.2.7.3 
Educación 
indígena

Objetivo1

Desarrollar un modelo educativo congruente con las 
realidades culturales, lingüísticas y económicas de 
los pueblos indígenas, a través del fortalecimiento de 
las instituciones de educación indígena actuales y el 
aumento de la cobertura educativa, para preservar el 
patrimonio cultural y elevar el nivel educativo de los 
pueblos indígenas.

Objetivo 2

Institucionalizar la especialización pedagógica de la 
educación indígena, mediante capacitación docen-
te, propuestas curriculares, metodologías, técnicas y 
métodos de enseñanza-aprendizaje, para lograr una 
educación de calidad, equidad y pertinencia cultural, 
preservando los saberes comunitarios.

6.2.7.4 Edu-
cación para 
adultos

Objetivo 1

Disminuir el rezago educativo de la población oaxa-
queña mayor de 15 años, mediante estrategias e inter-
venciones enfocadas a la reducción del analfabetismo 
y aumento de la escolaridad en las comunidades con 
mayor nivel de analfabetismo, para impulsar el desa-
rrollo de las comunidades más atrasadas en términos 
sociales y económicos.

Objetivo 2

Aumentar el índice de escolaridad básica de las muje-
res y los pueblos indígenas, a través de políticas educa-
tivas en comunidades de alta y muy alta marginación, 
incrementando su participación en la toma de decisio-
nes, para disminuir las desigualdades sociales y dismi-
nuir los niveles de pobreza.

Fuente:  Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011 - 2016.
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Cuadro Nº 5.
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, con los cuales se 

relacionan los programas asociados al Fondo en el Estado de Oaxaca.
Eje Nacional Objetivo Eje estatal Objetivo

lll. México con Edu-
cación de Calidad.

Desarrollar el 
potencial hu-
mano de los 
m e x i c a n o s 
con educación 
de calidad.

Desarrollo Social 
y Humano.

Incrementar la calidad edu-
cativa de la educación bási-
ca en el estado de Oaxaca, 
a través de la igualdad de 
oportunidades educativas, 
la capacitación continua de 
profesores y el desarrollo y 
mantenimiento de infraes-
tructura para la educación 
básica.

Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema Edu-
cativo.

Desarrollar un modelo edu-
cativo congruente con las 
realidades culturales, lin-
güísticas y económicas de 
los pueblos indígenas, a 
través del fortalecimiento 
de las instituciones de edu-
cación indígena actuales y 
el aumento de la cobertura 
educativa, para preservar el 
patrimonio cultural y elevar 
el nivel educativo de los pue-
blos indígenas.

4. Con base en lo anterior, analizar y 
evaluar si existe una relación lógica de los 

programas asociados al Fondo, con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

y del Plan Estatal de Desarrollo.*

RESPUESTA:

Los programas asociados al Fondo presentan una  relación directa con el eje III 
del Plan Nacional de Desarrollo, mismo que se muestran en el Cuadro Nº 5.
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Institucionalizar la especiali-
zación pedagógica de la edu-
cación indígena, mediante 
capacitación docente, pro-
puestas curriculares, meto-
dologías, técnicas y métodos 
de enseñanza aprendizaje, 
para lograr una educación 
de calidad, equidad y perti-
nencia cultural, preservando 
los saberes comunitarios.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018;  Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011 - 
2016.
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Cuadro Nº 6.
Programa de Educación Inicial

Componente 1 Orientar a través de capacitación a padres de familia.
Actividad 1 Orientar a través de capacitación a padres de familia.
Actividad 2 Orientar a través de capacitación a padres de familia

Fuente: Matriz de Indicadores del programa Educación Inicial.

5. ¿Las Actividades del programa son 
suficientes y necesarias para producir 

cada uno de los Componentes?

c.  De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores

RESPUESTA: NO

En el Cuadro Nº 6, se puede observar que las actividades de la Matriz del Progra-
ma de Educación Inicial están redactadas con el mismo contenido textual que el 
componente. 

La Guía CONEVAL establece que las actividades deberán redactarse en el sentido 
de qué hay que hacer para la producción de bienes y servicios (Componentes) que 
serán entregados a la población beneficiada. La redacción que podemos identifi-
car en el Cuadro Nº 6, no deja claro dicha situación, para lo cual es recomendable 
identificar por lo menos 3 actividades que permitan generar el entregable, y la 
redacción deberá realizarse conforme a lo establecido en la Guía CONEVAL, a la 
que se hace mención al principio de este párrafo.

Este Cuadro fue a manera de ejemplo, porque es el mismo caso para los otros 2 
componentes que integran este programa.

La Matriz del Programa de Educación Preescolar se identifica con suficiencia de 
Actividades  y claridad de los mismos para el alcance de los 4 componentes que 
integran dicho Programa; en ellas se refleja la gestión necesaria para entregar los 
bienes y servicios. 

A manera de ejemplo, en el Cuadro Nº 7 se puede apreciar un componente con 
sus respectivas actividades como muestra del Programa de Educación Preescolar; 
la sugerencia para la redacción de las actividades es que se realicen con un ajuste 
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Cuadro Nº 7.
Programa de Educación Preescolar

Componente 1 Ofrecer educación preescolar de calidad a niños de 3, 4 y 5 años de 
edad.

Actividad 1
Diseño de estrategias que permitan la aplicación de contenidos 
acordes con el nivel preescolar, tomando en cuenta el contexto en 
que se desenvuelven los niños.

Actividad 2 Orientar, verificar y evaluar el cumplimiento de las normas, progra-
mas y proyectos.

Actividad 3 Reunión de planeación, organización y evaluación con las supervi-
soras del estado.

Fuente: Matriz de Indicadores del programa Educación Preescolar.

En el Cuadro Nº 7 se puede apreciar un Componente con sus respectivas Activi-
dades como muestra del Programa de Educación Preescolar; la sugerencia para la 
redacción de las Actividades es que se apegue a lo descrito en la Guía CONEVAL.

La Matriz del Programa de Educación Primaria presenta 11 Componentes y para 
cada uno de ellos identifica de 3 a 4 Actividades; en este caso será importante se-
ñalar que tanto los Componentes como las Actividades están definidos en un con-
texto de relación función – responsabilidad, similar a un “diagrama de flujo” que 
dificulta aplicar la validación vertical ascendente, como lo señala la Guía CONE-
VAL. Adicional a esta observación, será necesario mencionar que las Actividades 
en su contenido textual no dejan claro las tareas que hay que realizar para obtener 
el entregable, también se localizan Actividades repetidas. Las observaciones se 
pueden ver en el Cuadro Nº 8, en el cual se plasma un Componente con sus Acti-
vidades y las observaciones señaladas aplican para los 10 componentes restantes 
del Programa de Educación Primaria.

en la redacción que se apegándose apegue a lo descrito en la Guía ya referenciada 
que realizó el CONEVAL.
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Cuadro Nº 8.
Programa de Educación Primaria

Componente 1 Atender a niños en edad escolar de 6 a 14 años en educación pri-
maria que lo demanden.

Actividad 1 Ofrecer educación primaria de calidad a todos los niños y niñas 
que concluyan su instrucción preescolar .

Actividad 2
Ofrecer una educación primaria de calidad con las características 
establecidas en el art. 3o. Constitucional y la Ley General de Educa-
ción a todos los niños que concluyan su instrucción preescolar.

Actividad 3
Ofrecer una educación primaria de calidad con las características 
establecidas en el art. 3o. Constitucional y la Ley General de Educa-
ción a todos los niños que concluyan su instrucción preescolar.

Fuente: Matriz de Indicadores del programa Educación Primaria.

La Matriz del Programa de Educación Secundaria identifica 10 Componentes y 
para cada Componente se identifican de 3 a 4 Actividades; este caso es similar 
al del Programa de Educación Primaria (Cuadro N° 8), debido a que también los 
Componentes y las Actividades están definidos en un contexto de relación fun-
ción – responsabilidad, similar a un “diagrama de flujo” que dificulta aplicar la vali-
dación vertical ascendente. Adicional a esta observación, será necesario mencio-
nar que las Actividades en su contenido textual no deja claro las tareas que hay 
que realizar para obtener el entregable, así como también se localizan actividades 
repetidas, observaciones que las podemos ver en el Cuadro No. 9, en el cual a 
manera de ejemplo se plasma un componente con sus Actividades y las observa-
ciones señaladas aplican para los 9 componentes restantes.



27

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Cuadro N° 9.
Programa de Educación Secundaria

Componente 1
Educación inmediatamente posterior a la educación primaria, cuyo 
fin es preparar al alumno de 13 a 15 años de edad para que ingrese 
al nivel medio superior. Se cursa en tres años.

Actividad 1
Atender a personal directivo, docente y administrativo mediante 
capacitación integral para que los alumnos atendidos reciban una 
educación secundaria eficaz.

Actividad 2
Atender a personal directivo, docente y administrativo mediante 
capacitación integral para que los alumnos atendidos reciban una 
educación secundaria eficaz.

Actividad 3
Atender a personal directivo, docente y administrativo mediante 
capacitación integral para que los alumnos atendidos reciban una 
educación secundaria eficaz.

Fuente: Matriz de Indicadores del Programa Educación Secundaria.

La Matriz del Programa de Educación Básica está conformada por 8 Componen-
tes, con dos Actividades cada uno en promedio. En el Cuadro N° 10 se puede ob-
servar un Componente, mismo que contiene tres Actividades; cabe señalar que 
el contenido textual se repite en cada Actividad, observación realizada en otras 
Actividades de otros programas ya mencionados con antelación. En los 7 Com-
ponentes restantes; existe una redacción de Actividades con contenido cercano 
a un objetivo, no precisamente como tareas a realizar para alcanzar la entrega 
de un bien o servicio (Componente), la sugerencia es que a cada Componente se 
le redacten las Actividades necesarias para concretarlo conforme lo establece la 
Guía CONEVAL. Como observación general a este programa, pareciera que es una 
Matriz concentradora de varios programas, ya que el Propósito pretende cubrir 
varias necesidades del sector educativo; para el éxito del Programa se recomienda 
un solo Propósito, y así enfocar los esfuerzos en una sola problemática, y que cu-
bra los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.
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Cuadro N° 10.
Programa de Educación Básica

Componente 1
Contribuir para que los alumnos de localidades marginadas asistan 
y permanezcan en la escuela otorgándoles desayunos preparados 
con la participación de las madres de familia.

Actividad 1 Instalar las cocinas escolares, capacitar a las madres de familia y pre-
ver en forma mensual con las despensas a las escuelas beneficiadas.

Actividad 2 Instalar las cocinas escolares, capacitar a las madres de familia y pre-
ver en forma mensual con las despensas a las escuelas beneficiadas.

Actividad 3 Instalar las cocinas escolares, capacitar a las madres de familia y pre-
ver en forma mensual con las despensas a las escuelas beneficiadas.

Fuente: Matriz de Indicadores del programa Educación Básica.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y 
suficientes para el logro del Propósito?

RESPUESTA: NO

Los Componentes están definidos en un contexto de relación función – responsa-
bilidad, similar a un “diagrama de flujo”, situación que dificulta aplicar la validación 
vertical ascendente, como lo requiere la Metodología del Marco Lógico, la cual 
permite identificar de una manera lógica, la contribución que tiene la entrega de 
bienes y servicios a los beneficiarios del Programa. Adicional a lo anterior, se difi-
culta identificar los bienes y servicios que pretende entregar el Programa debido 
a que la redacción que requiere la metodología que subraya: Los Componentes 
están en función de la entrega de bienes y servicios, una vez identificados éstos, se 
deberá concluir la oración con un verbo en pasado participio. Por lo que se sugiere 
aplicar la Metodología del Marco Lógico en cada programa evaluado.
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del 
Propósito contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: NO

Con excepción del Programa de Educación Preescolar.

Para identificar la lógica vertical y validar así la contribución del Propósito con el 
logro del Fin de los programas, es necesario revisar la identificación y la solución 
del problema, ya que en el nivel de Propósito de los programas estatales se in-
corpora más de un Propósito, situación que no deja claro que se pretende aten-
der. De la misma manera, el Fin está en función de la contribución de un objetivo 
estratégico de impacto; se deberá iniciar la redacción con “contribuir a”, después 
asignarle un verbo en infinitivo y concluir la redacción con el complemento co-
rrespondiente.
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8. Considerando el análisis y la evaluación 
realizados en este punto, ¿La lógica vertical 

de la Matriz de indicadores del programa 
es clara y se valida en su totalidad? Es decir, 

¿La lógica interna del programa es clara?

RESPUESTA: NO

La validación vertical ascendente presenta inconsistencias en su aplicación de-
bido a que las actividades de las Matrices de Indicadores para Resultados están 
identificadas en una relación función – responsabilidad, situación que dificulta ve-
rificar si estas Actividades o procesos son los necesarios para entregar los bienes y 
servicios (Componentes) a los beneficiarios directos con la calidad comprometida, 
y a su vez, los bienes y servicios son los necesarios para el cumplimiento del Pro-
pósito de la Matriz de Indicadores para Resultados, y si este Propósito contribuye 
directamente al cumplimiento del Fin. Estos conceptos determinan los beneficios 
que proporciona la aplicación de la Metodología del Marco Lógico a cada progra-
ma con Enfoque a Resultados.
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9. Si no es así, proponer los cambios 
que deberían hacerse en el diseño del 

programa y en su lógica interna.*

RESPUESTA: 

Se sugiere revisar la aplicación de la Metodología del Marco Lógico utilizando pre-
viamente la herramienta del Árbol del Problema y Árbol de Objetivos para cada 
programa. De esta manera se podrá contar con la información necesaria para va-
lidar la lógica vertical ascendente al resumen narrativo de la MIR mencionada. 
Esta información será necesaria para diseñar indicadores de resultados, corres-
pondientes a los objetivos identificados, y así generar indicadores estratégicos y 
de gestión,  correspondientes a cada objetivo de cada programa como lo requiere 
la metodología.
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Cuadro Nº 11.
Programa de Educación Inicial

Concepto Indicador

Fin Educación Inicial
Propósito Educación Inicial
Componente 1 Padres de familia orientados
Actividades  1 Padres de familia orientados
Actividades  1.2 Padres de familia orientados

Fuente: Matriz de Indicadores del programa Educación Inicial.

d.  De la lógica horizontal de la matriz de indicadores 
de cada uno de los programas estatales asociados 
al fondo.

10. En términos de diseño, ¿Existen 
indicadores para medir el desempeño 

del programa a nivel de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades e insumos?

RESPUESTA: NO

Las Matrices de Indicadores para Resultados de cada programa no contienen Indi-
cadores que permitan identificar qué es lo que se quiere medir de cada objetivo.

En el Cuadro Nº 11 se muestra el contenido que es posible localizar en la columna 
que corresponde al Indicador. A manera de ejemplo en el Cuadro se muestra una 
de las 6 matrices correspondientes a los programas estatales asociados al Fondo2.
1 

2  Como resultado de la revisión a los programas se observó que todas las matrices se en-
cuentran bajo las mismas circunstancias.

Como se puede apreciar en el Cuadro N° 11, para Fin y Propósito, la parte del In-
dicador contiene la misma redacción y para el caso del Componente y sus respec-
tivas Actividades, se presenta la misma situación, es decir, podemos localizar la 
misma redacción, contenido que no es posible identificar como un Indicador que 
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nos permita conocer el desempeño del programa. Con base en lo anterior, no es 
posible identificar más información en la Matriz, ya sea cualitativa o cuantitativa 
sobre los objetivos redactados a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad 
de las matrices de cada uno de los 6 programas.

Sería muy valioso y necesario realizar una revisión a cada Matriz y, si fuera el caso, 
rediseñarlas utilizando la Metodología del Marco Lógico para crear las Matrices 
de Indicadores para Resultados, misma que requiere: el nombre del indicador de 
cada Objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades); fórmula de medición; 
tipo de indicador (estratégico o de gestión); dimensión del indicador (eficiencia, 
eficacia, calidad y economía); frecuencia de medición (anual, semestral, trimestral, 
mensual o semanal); línea base (dato histórico); meta programada a alcanzar de 
cada indicador. Finalmente, aplicar las validaciones (vertical y horizontal) norma-
das por la misma metodología.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: NO

En las Matrices de Indicadores para Resultados de los seis programas, los Indica-
dores carecen de la validación porque no están midiendo los objetivos del ámbito 
de desempeño.

Al realizar la revisión de los indicadores de cada programa, se dificultó su iden-
tificación y validación, debido a que no están definidos como requiere la meto-
dología para el diseño de Indicadores de Resultados, misma que refiere que: “Un 
indicador es una herramienta que permite medir el avance en el logro de los ob-
jetivos y proporciona información para monitorear y evaluar los resultados del 
programa”.

Se sugiere revisar la Guía CONEVAL, en la que se pueden consultar los principales 
conceptos que requiere la Metodología para la identificación de los indicadores, 
misma que establece a los indicadores como la relación entre dos variables, una 
de las cuales describe a los objetivos alcanzados por el programa, mientras que 
la otra señala el marco de referencia contra el cual se compara el desempeño del 
programa. 



36

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

12. De no ser el caso, la institución evaluadora, 
en coordinación con los responsables de la 

ejecución del programa, deberán proponer los 
indicadores faltantes y necesarios para cada 
ámbito de acción o las modificaciones a los 

indicadores existentes que sean necesarias.*

RESPUESTA: 

Se propone elegir un indicador estratégico para el Fin que se apegue a los objeti-
vos estatales, así también, seleccionar un indicador estratégico para el Propósito 
que evalúe la disminución del problema central, adoptar un indicador para cada 
componente que evalúe alguna de las dimensiones de los indicadores como son: 
eficiencia, eficacia, calidad y economía.

De igual forma diseñar un Indicador para cada una de las actividades de los pro-
gramas que mida la economía y la eficacia de estas.

Como conclusión, se sugiere rediseñar los programas evaluados utilizando la 
MML.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz 
de Indicadores tienen identificada su línea 

de base y temporalidad en la medición?

RESPUESTA: NO

En las MIR’s correspondientes a los seis programas evaluados, no se observan in-
dicadores que permitan evaluar los objetivos, tampoco reportan línea base ni fre-
cuencia de medición. 

La línea de base, es la primera medición de todos los Indicadores contemplados 
en el diseño de un proyecto de desarrollo social y, por ende, permite conocer el 
valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es de-
cir, establece el punto de partida del proyecto o intervención.

Como se ha venido sugiriendo, sería importante desarrollar la Metodología del 
Marco Lógico y la generación de Matrices de Resultados debido a que la metodo-
logía requiere de estos datos para cada.
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14. ¿El programa ha identificado los 
medios de verificación para obtener 

cada uno de los indicadores?

RESPUESTA: SÍ

Los seis programas en su totalidad, refieren los medios de verificación al Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), fuente en la que no fue posible 
localizar evidencia que permitiera identificar los medios de verificación de las va-
riables que alimentan al indicador.

La existencia de esta columna en la MIR (Matriz de Indicadores para Resultados) 
ayuda a identificar fuentes existentes de información para calcular los Indicado-
res, o bien, si éstas no están disponibles, permite incluir en el diseño del programa 
actividades orientadas a recolectar la información requerida. Además, en térmi-
nos de transparencia, facilita que cualquier persona ajena al programa verifique el 
cálculo de los Indicadores al estar identificadas las fuentes de información.

De acuerdo con la Guía CONEVAL, se consideran como medios de verificación vá-
lidos para las siguientes fuentes de información: Estadísticas existentes o prepara-
das específicamente para el cálculo de los indicadores del programa. Las posibles 
fuentes estadísticas son el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el CONEVAL; los distintos 
sectores, en particular los de salud, educación, trabajo, agricultura, economía y 
hacienda; ciertos organismos internacionales, como la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), entre otros, así como organizaciones no gubernamenta-
les (ONG) y, por último, la propia institución que ejecuta el programa.
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15. Para aquellos medios de verificación 
que corresponda (por ejemplo encuestas), 
¿El programa ha identificado el tamaño de 

muestra óptimo necesario para la medición 
del indicador, especificando sus características 

estadísticas como el nivel de significancia 
y el error máximo de estimación?

RESPUESTA: NO

Los seis programas refieren los apartados de indicadores, metas y medios de ve-
rificación; sin embargo, estos últimos no facilitan la validación de los indicadores, 
como tampoco su relación con las metas.

Se sugiere revisar la Guía CONEVAL, en la que se pueden consultar los principales 
conceptos que requiere la metodología para la identificación de los Indicadores, 
por lo tanto, las fuentes de información se utilizarán para calcular los indicadores 
y permite incluir en el diseño del Programa Actividades orientadas a recolectar la 
información requerida. Además, en términos de transparencia, facilita que cual-
quier persona ajena al programa verifique el cálculo de los indicadores al estar 
identificadas las fuentes de información.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad 
de la información obtenida a través 

de los medios de verificación?*

RESPUESTA: SÍ

Los seis programas en su totalidad, refieren a los medios de verificación al Institu-
to Estatal de Educación Pública de Oaxaca IEEPO; no obstante, se torna difícil va-
lidar la información de los indicadores identificados en cada programa con estos 
medios

Lo recomendable sería que se señalara el nombre del área (Dirección, Subdirec-
ción, Jefatura, etc.) que contiene la información, apegándose a lo indicado por la 
Metodología del Marco Lógico para generar la Matriz de Indicadores para Resulta-
dos (MIR) y utilizar los medios de verificación para cada indicador, como lo sugiere 
la Guía para la Elaboración de Matrices de Indicadores.
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17. ¿Se consideran válidos los supuestos 
del programa tal como figuran en 

la matriz de  indicadores?

RESPUESTA: NO

Los seis programas evaluados adolecen en la aplicación de la Metodología del 
Marco Lógico en cuanto a la identificación de los Supuestos; esta metodología 
define que los Supuestos son los factores externos que están fuera del control del 
Programa, pero que inciden en el logro de los objetivos de éste. 

Para la construcción de los Supuestos, es necesario que los riesgos se expresen 
como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel 
en la jerarquía de objetivos.

La totalidad de los programas definen a los supuestos como: “Conflictos sociales 
que impidan el desarrollo del programa”; “Falta o exceso de demanda del progra-
ma”; “Factores climáticos que afectan el desarrollo del programa”.
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18. Considerando el análisis y evaluación realizado 
en este punto, ¿La Lógica Horizontal de la Matriz 

de Indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: NO

Tanto la lógica horizontal como la lógica vertical de una Matriz de Indicadores 
se valida sólo en el caso de que contenga los elementos mínimos de considera-
ción, es decir, objetivos de Fin, Propósito, Componentes y Actividades apegados 
a la MML; así como sus respectivos indicadores, medios de verificación, fuentes 
de información y los Supuestos que permitan validar a las Actividades que sean 
adecuadas para cumplir cada Componente, que la entrega de bienes y servicios 
(Componentes) más sus respectivos Supuestos cumplan con el Propósito y que el 
Propósito más su Supuesto cumpla con el Fin.

Por lo tanto, el conjunto objetivo – indicadores – medios de verificación forma lo 
que se conoce como lógica horizontal de la MIR, la cual permite tener una base 
objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del Programa.

Por lo anterior, se sugiere revisar y corregir los Supuestos de cada programa utili-
zando la Metodología del Marco Lógico.



43

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

19. Si no es así, proponer los cambios que 
deberían hacerse a la lógica horizontal 

de la Matriz de Indicadores (indicadores, 
medios de verificación y supuestos).*

RESPUESTA: 

Atendiendo a lo dispuesto en el Manual de Planeación, Programación y Presu-
puestación para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013 del Estado de 
Oaxaca en su apartado 4.2 Criterios para el proceso de integración del Antepro-
yecto de Presupuesto de Egresos 2013, apunta que para asegurar una adecuada 
integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, se utilizará el modelo 
de Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual identifica los logros o resulta-
dos de la administración estatal, enfatizando la búsqueda de resultados de desa-
rrollo integral. 

Por lo anterior, será necesario que la dependencia coordinadora del Fondo, revise 
y mejore las Matrices de Indicadores para Resultados apegándose a los lineamien-
tos para la construcción y el diseño de indicadores de desempeño mediante la 
Metodología de Marco Lógico, mismos que podemos localizar en la Guía para la 
Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, elaborada por el CONE-
VAL.
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20. ¿La población que presenta el problema y/o 
necesidad (población potencial), así como la 

población objetivo están claramente definidas?

RESPUESTA: SÍ

 9 Población Potencial.- Según la CONAPO al 2013 el estado de Oaxaca cuenta 
con una población en edad escolar de 968,970 en el rango de 3 a 14 años de 
edad.

 9 Población Objetivo.- Según archivo enviado por la coordinadora del Fondo 
y generada por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por con-
ducto de la Coordinación General de Planeación Educativa y la Dirección de 
Programación y Presupuesto, la cuantificación de la población objetivo es 
de 930,1591 

1  Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Coordinación General de Planeación 
Educativa, Dirección de Programación y Presupuesto, Departamento de Estadística.
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21. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado 
ambas poblaciones, según los atributos que 

considere pertinentes? (En el caso de individuos, 
en términos de edad, sexo, nivel socio-económico 

-señalar quintil de ingreso si corresponde-, 
principales características de la actividad 

económica que desempeña -rama de actividad, 
condición de empleo, etc.-, condición indígena 

u otros atributos que sean pertinentes).

RESPUESTA: SÍ

La información que se requiere tal como lo señala la pregunta, no se identifica, 
pero lo que sí es posible visualizar es el criterio de inclusión de la población, mis-
ma que consiste en el rango de edad escolar de 3 a 14 años de edad, en las tablas 
N° 1, 2, 3 y 4, se cuantifica a la población correspondiente a los diferentes grados 
escolares como los tiene identificado el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca  (IEEPO).

Tabla N° 1
Población Total en Edad Preescolar de 3 a 5 años de edad

Población Masculina 122,615 51.12%
Población Femenina 117,263 48.88%
Total 239,878

Fuente: Área de estadísticas del IEEPO.

Tabla N° 2
Población total en edad de educación Primaria de 6 a 11 años de edad

Población masculina 246,393 50.98%
Población femenina 236,881 49.02%
Total 483,274

Fuente: Área de estadísticas del IEEPO.
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Tabla N° 3
Población total en edad de educación Secundaria de 12 a 14 años de edad
Población masculina 124,571 50.68%
Población femenina 121,247 49.32%
Total 245,818

Fuente: Área de estadísticas del IEEPO.

Tabla N° 4
Tipo de Población Cantidad

Población Objetivo 930,159

Población Potencial 968,970

Población Atendida 933,519

Fuente: Área de estadísticas del IEEPO.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta 
que los beneficios que otorga el programa 

se dirijan específicamente a dicha 
población potencial y objetivo?*

RESPUESTA: 

En la Ley de Coordinación Fiscal se establece en su artículo 27 que los Estados 
recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen 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 congruencia con lo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se 
estableció como estrategia programática1 correspondiente a este Fondo que los 
recursos del FAEB están dirigidos a la prestación de los servicios de educación 
inicial, 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.

1  Véase en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2013, Estrategia Programática del Ramo General 33, Aportaciones Federales para Entidades y Mu-
nicipios.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ

Considerando que la importancia estratégica del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB), radica en el servicio que brinda a la población, 
debido a que su fin es apoyar el financiamiento de los servicios de educación bá-
sica y normal proporcionados por los estados (preescolar, primaria y secundaria, 
normal, indígena y especial), en lo correspondiente al pago de servicios persona-
les y gastos inherentes a la impartición de dichos servicios. 

Además, la justificación enlaza los fines del Fondo establecidos en la Ley de Coor-
dinación Fiscal, así como en la estrategia programática federal y los objetivos es-
tablecidos en la MIR.
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24. ¿Existe información sistematizada 
y actualizada que permita conocer quiénes reciben 
los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), 
cuáles son las características socio-económicas de 
la población incluida en el padrón de beneficiarios 

y con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: NO 

No se encontró evidencia respecto a la sistematización de la información que 
permita conocer las características específicas de los beneficiarios, únicamente 
se pudo revisar un documento enviado por la dependencia en el que se especi-
fica el padrón de beneficiados, mismo que señala que el total de beneficiados es 
de 930,159 información emitida por el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, por conducto de la Coordinación General de Planeación Educativa y por 
la Dirección de Programación y Presupuesto. El archivo contiene los siguientes 
apartados respecto a las Escuelas del Nivel Básico por Municipio y Localidad a 
Inicio de Cursos 2013 - 2014:

• Municipio / Localidad / Centros de Trabajo
• Turno
• Zona Escolar
• Alumnos Existencia por Grado
• Total

Sería conveniente generar una base de datos, o en su caso, mejorar la ya existente, 
que contenga la información requerida para el diseño e implementación de pro-
gramas con enfoque a resultados, como por ejemplo cuáles son las características 
socio-económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con 
qué frecuencia se levanta la información.
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e.  Análisis de la vinculación y la normatividad apli-
cable con los objetivos de los programas estatales 
asociados al Fondo.

25. ¿Existe congruencia entre la  normatividad 
aplicable del programa y su lógica interna?

RESPUESTA: SÍ 

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el Artículo 
12, en el inciso B, establece que los menores tienen derecho a la educación básica; 
en el Artículo 126 en su párrafo segundo señala que la educación deberá de ape-
garse a las normas que están señaladas en la Constitución General, mismo que re-
fiere que se debe procurar que los sistemas, planes y métodos de enseñanza sean 
adaptados de manera que respondan a las necesidades del desarrollo integral 
del Estado; es en este apartado donde los objetivos de los programas se vinculan 
directamente.

El Artículo 11 de la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca, señala que el Plan 
Estatal de Desarrollo es el documento rector de la planeación y coordinador de 
las actividades con sujeción a los objetivos y prioridades establecidas en él, de 
todas las dependencias de la administración pública centralizada y las entidades 
del sector paraestatal.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 dispone el listado de programas de me-
diano plazo que derivan de éste, entre los que se encuentra, identificado con el 
numeral 6, el Programa Desarrollo Social y Humano, en el Objetivo 6.2 Educación: 
factor de progreso.

Lo anterior se engarza con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal que 
en su capítulo V da vida al FAEB y lo enlaza a lo establecido en la Ley General de 
Educación, donde se establece la situación competencial de la educación básica 
entre los ámbitos de gobierno.
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26. Como resultado de la evaluación de diseño de 
cada programa estatal asociado al Fondo, ¿Con 
cuáles programas federales y estatales podría 

existir complementariedad y/o sinergia?*

f.  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros programas fe-
derales.

RESPUESTA:  

El Presupuesto de Egresos 2013 del Estado de Oaxaca en su Título Tercero referen-
te a los Fondos de Aportaciones Federales, artículo 39, del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, menciona que este presupuesto se destinará 
exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del sector educativo.

Aun cuando los recursos son muy específicos respecto a la prestación de los ser-
vicios educativos de las escuelas federales transferidas al Estado, podrían darse 
quizá algunas sinergias positivas con programas sujetos a reglas de operación 
correspondientes al Ramo 12, tales como: Cursos CONAFE, Escuelas de Calidad 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica.
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?*

RESPUESTA:  

Aunque están dirigidos a comunidades rurales e indígenas se podría considerar a 
los cursos del CONAFE.

La ficha técnica del FAEB presentada por el Instituto Estatal de Educación Pública 
de Oaxaca y al propio Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 
(FAEB), establece que el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Nor-
mal, el Objetivo del Fondo es: Prestar los servicios de educación inicial, básica 
incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación 
de maestros.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se 
hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: NO  

No existe evidencia que refiera complementariedades o duplicidades de progra-
mas federales con estatales.

Como se ha comentado anteriormente, el presupuesto de Egresos 2013 del Esta-
do de Oaxaca en su Título Tercero referente a los Fondos de Aportaciones Fede-
rales: artículo 39 del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 
menciona que este presupuesto se destinará exclusivamente al cumplimiento de 
los objetivos del sector educativo. Por lo anterior, se deduce que el Fondo no po-
drá ser asociado con otros programas de ámbito federal o estatal.

Los cursos CONAFE, si bien es cierto que atienden los fines y propósitos del pro-
grama, podría decirse que su población objetivo es distinta a la del FAEB, con la 
salvedad que en la matriz no se especifica la diferenciación.
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Capítulo II 
Planeación Estratégica





57

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Cuadro Nº 12
Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Estatal 2011 - 2016.

1. Mejorar la calidad de educación desde el nivel inicial hasta el posgrado.
2. Incrementar la cobertura de los servicios en los distintos niveles educativos.
3. Abatir el analfabetismo.
4. Ampliar y mejorar la educación bilingüe e intercultural.
5. Una infraestructura educativa adecuada, materiales y equipos suficientes y nece-

sarios.
6. Asistencia de los alumnos en condiciones nutricionales aceptables.
7. Capacitación  continua de profesores que cumplen por lo menos 200 días de 

clases.
Fuente: Plan de Desarrollo Estatal de Oaxaca 2011 - 2016.

a.  Mecanismos y herramientas de planeación estra-
tégica

29. ¿En los planes institucionales responsables 
de los programas estatales asociados al Fondo, 

se establecen con claridad los resultados 
(objetivos estratégicos) que se busca 

alcanzar con cada uno de los programas?

RESPUESTA: SÍ

En el Cuadro Nº 12 se plasman los objetivos estratégicos que están establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca para el período 2011 – 2016. En el Cua-
dro Nº 13 se puede identificar cada uno de los objetivos de los 6 programas esta-
tales relacionados con la educación básica y que son apoyados con los recursos 
del FAEB; en la tercer columna se señala para cada objetivo la correlación que se 
puede señalar con los objetivos del Plan Estatal, en los cuales se puede pronosti-
car cuáles son los resultados que se busca alcanzar con cada uno de ellos.



58

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Cuadro N° 13
Objetivos de los Programas Estatales de Educación Básica y su Correlación 

con los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

Programa Objetivo del Programa

Objetivo estra-
tégico del Plan 
Estatal de Desa-
rrollo con el cual 
se relaciona

Educación 
Básica

Proporcionar a los jefes de sector y supervisores 
escolares de educación básica, los recursos finan-
cieros y técnico-pedagógicos, que les permitan el 
desarrollo de su función con la eficiencia y eficacia 
que demanda una educación de calidad.

1, 4,7

Educación 
Inicial

Ampliar los alcances de los programas de edu-
cación inicial. Orientar al personal que presta sus 
servicios en educación inicial, en materias tales 
como nutrición, alimentación, higiene y estimula-
ción temprana.

1,3,4,6,7

Educación 
Preescolar

Proporcionar una educación preescolar de cali-
dad, uniforme a todos los educandos y asegurar 
que reciban la atención que requieren para lograr 
la igualdad de capacidades, sin distinción de con-
dición socioeconómica, lugar de residencia, géne-
ro, etnia, cultura o capacidad física e intelectual y 
reducir las disparidades en la cobertura y calidad 
tanto en el medio rural e indígena.

1,2,3,4,5,6,7

Educación 
Primaria

Proporcionar una educación primaria de calidad, 
uniforme a todos los educandos y asegurar que 
reciban la atención que requieren para lograr la 
igualdad de capacidades, sin distinción de condi-
ción socio-económica, lugar de residencia, géne-
ro, etnia, cultura o capacidad física e intelectual y 
elevar la eficiencia terminal del nivel.

1,2,3,4,5,6,7

Educación 
Secundaria

Proporcionar una educación secundaria que iden-
tifique a los educandos con los valores nacionales, 
los prepare para continuar su formación académi-
ca y los dote de los elementos científicos, tecno-
lógicos y culturales suficientes para enfrentar su 
realidad individual y colectiva.

1,4,7



59

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Educación 
Especial

Dar Atención A Niños Y Adolescentes De 0 20 
Años Con Capacidades Especiales A Fin De Posi-
bilitar Su Integración A La Sociedad Y Promover 
La Normalización, Rehabilitación E Integración De 
Alumnos Con Problemas Severos De Aprendizaje.

1,2,3,5,7

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016; Objetivos de los Programas estatales de Educa-
ción Básica del Estado de Oaxaca.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para 
establecer y definir metas e indicadores?, 

¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no 
es así, ¿Qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: SÍ 

En las Matrices de Indicadores para Resultados se establecen las metas, cabe se-
ñalar que carecen de indicadores (nombre, método de cálculo y frecuencia de 
medición) que permitan medir a cada objetivo en el ámbito de desempeño co-
rrespondiente (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

Es importante mencionar que a partir de los objetivos identificados en el resumen 
narrativo de cada programa presupuestario, se deberán establecer metas a corto 
plazo con relación en la frecuencia de medición; estableciendo en los ámbitos de 
Fin y Propósito una frecuencia de al menos un ejercicio fiscal y para Componentes 
y Actividades una frecuencia, de menor periodo ya que esto ayudará al avance del 
desempeño de los programas. 
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b.  De la orientación para resultados

31. ¿Se recolecta regularmente información 
oportuna y veraz que permita monitorear el 

desempeño de cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

El Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas y la 
Dirección de Egresos y Control Presupuestal, emite el reporte de avance de ges-
tión en el que refleja el monitoreo correspondiente a cada programa por mes y 
trimestre; así también, los avances por metas y porcentaje de avance de la aplica-
ción del recurso de cada programa.

La recolección de la información para el caso de reportar a la Federación es tri-
mestral, y para el caso estatal de igual forma, y para conocer el resultado final, se 
acude a la información del 4to. Trimestre. Información sustentada con la matrícula 
de cada grado escolar.
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32. ¿Cada uno de los programas asociados 
al Fondo, tienen metas pertinentes y plazos 

específicos para sus indicadores de desempeño?

RESPUESTA: SÍ  

Las metas y plazos específicos son anuales (en relación al ciclo escolar), a nivel de 
Fin y Propósito se basa en la obtención del logro educativo de la población objeti-
vo, y para cada uno de los programas las metas están dadas en cantidad de alum-
nos y porcentaje, haciendo referencia que la fuente de la información es la IEEPO.

El reporte de avance de gestión refleja el monitoreo correspondiente a cada pro-
grama por mes y trimestre, así también, los avances por metas y los porcentajes 
de avance de la aplicación del recurso de cada programa, ya que cada uno de 
ellos en cada objetivo tiene establecida una meta a alcanzar en el año 2013.
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33. ¿Los indicadores de desempeño de 
cada programa asociado al Fondo, tienen 

línea base (año de referencia)?

RESPUESTA: NO 

Las matrices correspondientes a cada uno de los programas estatales vinculados 
al Fondo, carecen del dato que identifique la línea base. Los conceptos que refiere 
cada programa son: resumen narrativo; indicador; metas 2013; medios de verifica-
ción; supuestos y alineaciones.

En el Plan Estatal de Desarrollo se puede localizar información en el apartado 6.2, 
correspondiente a educación; de las partes que lo conforman hay uno en particu-
lar que se llama diagnóstico, de ahí podría ser fuente de información para generar 
la línea base de cada programa.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño?

RESPUESTA: SÍ

En el reporte de avance de gestión emitido por la Dirección de Egresos y Control 
Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca, se presenta 
información referente al seguimiento en el cumplimiento de metas de manera 
mensual y trimestral en la aplicación del presupuesto ejercido y modificado de 
cada programa. En el documento se señala que fue ejercido el 100% de lo progra-
mado con sus respectivas metas, sin embargo, es recomendable que se establez-
ca con claridad el cumplimiento de estas metas con las que están establecidas en 
cada uno de los 6 programas estatales que utilizan los recursos del FAEB.
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Capítulo III 
Cobertura y Focalización





67

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

a.  Análisis de cobertura

35. ¿Se cuenta con algún método para cuantificar 
y determinar la población potencial y objetivo 

de cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ 

Para el caso de este Fondo el criterio sería la edad escolar, misma que está integra-
da en la Tabla Nº 5:

Población Potencial.- Según la CONAPO, al 2013 el Estado de Oaxaca cuenta con 
una población en edad escolar de 968,970 en el rango de 3 a 14 años de edad.

Tabla Nº 5 
Cobertura anual de FAEB 2013

Cobertura del FAEB.

Año
Población
Potencial

(PP)

Población
Objetivo

(PO)

Población 
Atendida

(PA)

Cobertura del 
Fondo

(PA/PP x100)

Eficiencia de cober-
tura

PA/PO x100)

2013 968,970 930,159 933,519
933,519/968,970

=96.34
933,519/930,159

=100.36
Fuente: CONAPO al 2013.



68

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

36. ¿Se ha llegado a la población 
que se desea atender?

RESPUESTA: SÍ 

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia y los datos re-
gistrados en la Tabla N° 3, refiere la población atendida respecto a la población 
objetivo con una eficiencia de cobertura de un 100%.
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b) Análisis de focalización

37. En caso de que se cuente con un padrón 
de beneficiarios, ¿Existen mecanismos de 
actualización y depuración del padrón de 
beneficiarios o listado de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ

La dependencia coordinadora del Fondo envió un documento titulado “Cuestio-
nario de Integración Educativa, anexo de la serie 911, Fin de Cursos, 2013-2014”; 
no obstante, no se refleja de manera singular, información que valide la actualiza-
ción del padrón de beneficiarios.

Sin embrago, es necesario señalar, que cada inicio de ciclo escolar, es una de las 
estrategias más asequibles para actualizar el padrón de beneficiarios, por lo tanto 
la matrícula es en este caso el padrón de beneficiarios, la cual se depura y actuali-
za en cada ciclo escolar.
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38. ¿Los mecanismos de actualización 
son los adecuados?

RESPUESTA: SÍ 

Para el caso en particular de este Fondo, lo más adecuado es considerar que en to-
dos los ciclos escolares se deben incluir los nuevos beneficiarios y eliminar los que 
concluyen el ciclo escolar; con este ejercicio se actualiza de manera sistemática el 
padrón de beneficiarios.
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Capítulo IV 
Operación
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39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

La información proporcionada por la Coordinadora del Fondo y enviada en tres 
archivos, los cuales se pueden consultar en la Tabla N° 6.

Tabla N° 6 
Información cuantitativa de beneficiarios

Población potencial 968,970
Población atendida 933,519
Población objetivo 930,159

Fuente: CONAPO, Dirección General de Estudios Socio-demográficos y Prospectiva, Proyecciones 
de Población 2010 – 2030; Departamento de Estadísticas de la Dirección de Programación y Pre-
supuesto de la Coordinación General de Planeación Educativa del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca.

a.  Selección de beneficiarios y/o proyectos

RESPUESTA: SÍ
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple 
con los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable?

En la Ley General de Educación, reformada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación DOF: 11/09/2013 en su artículo 25 apunta: “Las autoridades educati-
vas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto 
de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las 
legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la ges-
tión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de esta Ley”.

A su vez, en el Artículo 28 bis se establece que las autoridades educativas federa-
les, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar pro-
gramas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.

Por su parte, la ficha técnica del FAEB presentada por la Dirección General y el Ins-
tituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y al propio Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB), la podemos visualizar como lo muestra 
el Cuadro N° 14.

Cuadro N° 14. 
Ficha técnica del Fondo en Oaxaca, en la cual se señala la selección de bene-

ficiarios.

Objetivo del Fondo:
Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo 
la indígena, especial, así como la normal y demás para la for-
mación de maestros.

Coordinadora del Fon-
do en la Entidad:

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca .

Población Potencial: Alumnos en edad escolar de 3 a 14 años. 

RESPUESTA: SÍ
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Rubros:
Con los recursos del Fondo se cubre la nómina de personal 
de Educación Inicial, Educación Especial, Preescolar, Prima-
ria, Secundaria, Educación Indígena y Normal y en menor 
proporción los gastos de operación del Instituto. 

Clasificación Progra-
mática y Funcional:

En el encuadre programático presupuestal de la federación, 
contribuye al numeral III del Plan Nacional de Desarrollo 
México con Educación de Calidad; al mismo tiempo dentro 
del Plan Estatal de Desarrollo contribuye al eje 6 Desarrollo 
Social y Humano Educación y 6.2 Educación: Factor de Pro-
greso.

Características:

Este Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, su ministración lo realiza la Teso-
rería de la Federación a la Secretaría de Finanzas del Gobier-
no del Estado generalmente los días 10 y 25 de cada mes; 
Finanzas a su vez lo radica al IEEPO mediante Cuentas por 
Liquidar Certificada. 

Dependencias ejecuto-
ras del Fondo:

El único ejecutor del Fondo es el Instituto Estatal de Educa-
ción Pública de Oaxaca IEEPO.

Fuente: Ficha Técnica del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
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41. ¿Existe evidencia documental de que cada 
programa estatal asociado al Fondo cumple con 
los procesos de ejecución establecidos en la nor-

matividad? (avance físico-financiero, actas de 
entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no 

devengados).

b.  Ejecución

RESPUESTA: SÍ

El Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas y la 
Dirección de Egresos y Control Presupuestal, mediante el reporte de avance de 
gestión, emite información de seguimiento financiero con los siguientes aparta-
dos: Unidad Responsable; Eje del Plan de Desarrollo al que contribuye el Fondo; 
Programa a ejecutar; Subprograma; Proyecto; Fin y Acción. Respecto al cierre de 
ejercicio, la información que se observa es: clave de financiamiento y tipo de gas-
to; Nombre de los servicios; Asignación original; Monto modificado; Monto ejerci-
do y por ejercer anual.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

La Distribución y Calendarización de los Recursos del Ramo General 33 Aporta-
ciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se observa en el Diario 
Oficial de la Federación, enero 2013, calendarización para la ministración durante 
el ejercicio fiscal 2013.  Asimismo, en el Documento del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2013, se observa el análisis funcional, programático y económico.

Además, la ejecución de los procesos está marcada por el calendario escolar prin-
cipalmente.

El marco normativo es la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-
ria, en los artículos aplicables al Fondo del 22 al 39 del Título II; y en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 24 al 85 y 110.

RESPUESTA: SÍ
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43. ¿Los programas estatales que operan con 
recursos del Fondo, cuentan con una estructura 

organizacional que les permita entregar 
y/o producir los Componentes y alcanzar el 
logro del Propósito de cada uno de ellos? El 

análisis deberá incluir las diferentes instancias 
relacionadas con la operación de cada programa.

Al interior de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca se tienen 
establecidas las funciones de las dependencias que intervienen en la operación 
del programa y al interior de cada una de ellas en los reglamentos internos se 
definen las funciones de las áreas involucradas. En la Figura N° 1 encontramos la 
Estructura Orgánica Operativa Provisional del Instituto de Educación Pública de 
Oaxaca; en la Figura N° 2 la Estructura de la Coordinación General de Educación 
Básica y Normal.

Figura N° 1 
Estructura Orgánica Operativa Provision-

al del Instituto de Educación Pública de Oaxaca

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado 15/02/2007 

c.  Organización y gestión

RESPUESTA: SÍ
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Figura N° 2 
Estructura de la Coordinación General de Educación Básica y Normal

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado 15/02/2007 
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44. ¿Los mecanismos de transferencias 
de recursos hacia las dependencias o 

entidades responsables de los programas 
asociados al Fondo operan eficaz y 

eficientemente?

RESPUESTA: SÍ

Existe una calendarización de los recursos que emite la SHCP, misma que opera 
bajo ministraciones quincenales.

Las ministraciones son de la SHCP a la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxa-
ca y de ésta al organismo que presta los servicios educativos.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación 
efectiva entre los programas estatales 

asociados al Fondo y los programas 
federales con los cuales se relacionan, 

y éstos se complementan?

RESPUESTA: SÍ

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, hace referencia en la estrategia 
programática, que con cargo a las aportaciones del FAEB que les correspondan, 
los estados recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen 
para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectiva-
mente, 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, 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. 



82

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

46. ¿Existe evidencia de que las prácticas de 
administración financiera de cada programa 

estatal asociado al Fondo, proporcionan 
información oportuna y confiable para la 

toma de decisiones de los responsables de la 
administración política y administrativa?

El Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas  y la 
Dirección de Egresos y Control  Presupuestal, mediante el reporte de avance de 
la gestión, emite información del seguimiento financiero de manera trimestral, 
mismos que son los que se utilizan para el monitoreo de los programas a través 
de la MIR; asimismo, el Manual Técnico del Sistema Integral de Presupuesto 2013.

d.  Administración financiera

RESPUESTA: SÍ
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47. ¿Existe una integración entre los 
distintos sistemas de información que 

conforman la administración financiera?

RESPUESTA: NO

No se cuenta con evidencia documental que permita detectar la integración de 
los distintos sistemas de información que conforman la administración financiera.
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48. ¿El avance de los indicadores a 
nivel de Componentes de cada programa 

asociado al Fondo, es el adecuado 
para el logro del propósito?

La información contenida no permite realizar una validación como lo establece la 
Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. Por lo tanto, 
no es posible verificar el avance de los indicadores que están planteados en los 
componentes.

e.  Eficacia, eficiencia y economía operativa de los 
programas estatales asociados al Fondo 

Eficacia

RESPUESTA: NO
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que 

podría mejorar la eficacia del programa?

Los Componentes están definidos en un contexto de relación función – responsa-
bilidad, situación que dificulta aplicar la validación vertical ascendente ni la lógica 
horizontal, como lo requiere la Metodología del Marco Lógico, así como también 
se ha venido recomendando la necesidad de realizar trabajos de implementación 
de la Metodología del Marco Lógico, conforme a la Guía del CONEVAL, para iden-
tificar metodológicamente un problema que aqueja a la ciudadanía y así estar en 
condiciones de identificar qué bienes y servicios (Componentes) habría que pro-
ducir para atender la problemática, ya que como están redactados actualmente, 
tanto el Propósito como el Fin, no es recomendable señalar componentes porque 
se estaría en riesgo de no identificarlos correctamente, y se podrían generar bie-
nes y servicios sin estar focalizados correctamente.

RESPUESTA: NO
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50. ¿Se identifican Componentes que 
podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por otros más eficaces?

La mayoría de los componentes de los seis programas evaluados, fueron diseña-
dos sin considerar la Metodología del Marco Lógico. Se sugiere revisar la aplica-
ción esta Metodología, utilizando previamente la herramienta del Árbol del Pro-
blema y Árbol de Objetivos para cada programa. De esta manera se podrá contar 
con la información necesaria para aplicar validar la lógica vertical ascendente al 
resumen narrativo de la Matriz de Marco Lógico.

RESPUESTA: SÍ
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en la 
operación de cada programa asociado al Fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

La información enviada por la dependencia coordinadora del Fondo carece de 
evidencia que especifique las dimensiones de indicadores para cada programa. 

Por otro lado, la dependencia proporcionó Matrices de Indicadores para Resulta-
dos de cada programa, mismos que no contienen Indicadores que permitan me-
dir cada objetivo en el ámbito de desempeño correspondiente.

Se recomienda implementar la Metodología del Marco Lógico, como lo establece 
el CONEVAL, para así identificar la problemática que se intenta resolver, y de este 
modo identificar claramente los bienes y servicios a entregar y así a la vez diseñar 
indicadores del tipo que permitan medir la eficacia.

RESPUESTA: NO
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52. ¿Se han identificado y cuantificado costos 
de operación y costos unitarios dependiendo 

del Propósito y de los Componentes de 
cada programa asociado al Fondo? Si 
fuera el caso, presentar dichos costos.

No se contó con evidencia documental que permita identificar costos de ope-
ración o costos unitarios correspondientes a las operaciones de los programas 
financiados con los recursos del Fondo.

f.  Eficiencia

RESPUESTA: NO
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para 
medir costo-efectividad en la ejecución 
de cada programa asociado al Fondo?

En las matrices de los programas asociados al Fondo, no se identifican procedi-
mientos que permitan medir el costo – efectividad.

Los objetivos de Fin, Propósito y componente tienen planteados metas en térmi-
nos de alumnos; con esa información es posible cuantificar el costo por alumno, 
no obstante la definición de los objetivos no es clara.

RESPUESTA: NO
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54. ¿Se identifica algún componente, 
actividad o proceso que no se esté llevando 

a cabo en la actualidad y que podría 
mejorar la eficiencia del programa?

Como se menciona en la pregunta 49, los componentes están definidos en un 
contexto de relación función – responsabilidad, situación que dificulta aplicar la 
validación vertical ascendente, como lo requiere la Metodología del Marco Lógi-
co. En este tenor se ha venido recomendando la necesidad de realizar trabajos 
de implementación de la Metodología del Marco Lógico, conforme a la Guía del 
CONEVAL, para identificar metodológicamente un problema que aqueja a la ciu-
dadanía y así estar en condiciones de identificar qué bienes y servicios (Compo-
nentes) habría que producir para atender la problemática.

RESPUESTA: NO
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o 
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad 
y que podrían ser prescindibles o posibles de 

sustituir por mecanismos de menor costo?

Las Actividades que deberían contribuir a la entrega de bienes y servicios (Com-
ponentes), carecen de una lógica de causa y efecto, por lo tanto, se tiene la opor-
tunidad de mejorar aplicando la validación vertical ascendente requerida por la 
Metodología del Marco Lógico. Como se ha venido señalando en respuestas ante-
riores, se identifica la necesidad de implementar la MML, tal como lo indica la Guía 
del CONEVAL.

RESPUESTA: NO
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en la 
operación de los programas asociados al Fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

Los programas evaluados en su presentación como matrices de resultados, no 
identifican la dimensión de indicadores que se utilizan en cada concepto de resu-
men narrativo.

RESPUESTA: NO
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57. Cuantificar el presupuesto ejercido por 
programa asociado al Fondo, al término 
del presente ejercicio fiscal en relación 

al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las 
razones de la situación que se observa?

RESPUESTA: SÍ

En la información proporcionada por la entidad evaluada, se identifica la informa-
ción correspondiente al cierre fiscal del 2013; en el cuadro N° 15 se muestran las 
cifras correspondientes.

No se encontró evidencia documental que identifique el presupuesto comprome-
tido y devengado correspondiente al año 2013.

Cuadro N° 15. 
Cierre del ejercicio fiscal 2013

Presupuesto con Asignación 
Original

Ejercido

13,792,403,529.00 14,401,140,308.00
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

g. Economía
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58. En función de los objetivos del Fondo, ¿Se han 
aplicado instrumentos de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO APLICA

Para este Fondo no corresponde este cuestionamiento.
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59. ¿Existe un Sistema de Rendición 
de Cuentas y Transparencia para los 

funcionarios que administran los programas 
estatales asociados al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

Se cuenta con portal de transparencia identificado como: Ventanilla Única de 
Acceso a la Información del Estado de Oaxaca, en el que se puede consultar la 
información correspondiente al presupuesto del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca (IEEPO). En la Figura N° 3 se aprecia la información que está 
disponible en la página web del Gobierno de Oaxaca.

Figura N° 3 
Portal de Transparencia del Gobierno de Oaxaca

Fuente: http://infopublica.oaxaca.gob.mx/principal/peticionUrl?ids=109&accion=showFrac-
cion&fraccion=FraccionIX

h. Rendición de cuentas y transparencia
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

En el portal de transparencia identificado como: Ventanilla Única de Acceso a la 
Información del Estado de Oaxaca, se puede consultar la siguiente información:

 • Presupuesto del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca  (IEEPO)
 • Programa Operativo Anual 2013
 • Objetivos, Indicadores, Metas y Avances
 • Resultados de Auditorías
 • Cuenta Pública e Informes Trimestrales

La dirección electrónica para accesar al sistema de transferencia es :
http://infopublica.oaxaca.gob.mx/principal/peticionUrl?ids=109&accion=show-
Fraccion&fraccion=FraccionIX
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61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir 
interna y externamente las evaluaciones y sus 

resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?

RESPUESTA: SÍ

En el apartado correspondiente a Ventanilla Única de Acceso a la Información del 
Estado de Oaxaca, viene a ser el mecanismo de difusión de la información de los 
resultados de las distintas evaluaciones que se le puedan realizar al Fondo.
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Capítulo V 
Percepción de la Población 

Objetivo
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62. ¿Cuáles de los programas asociados al Fondo 
cuentan con instrumentos que le permitan medir 
el grado de satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO 

Con la información proporcionada para ser revisada, no es posible identificar el 
concepto de grado de satisfacción de los beneficiarios de los programas en cues-
tión.

Se recomienda la instauración de mecanismos que permitan recoger el grado de 
satisfacción de los beneficiarios de los programas, como podría ser la aplicación 
de encuestas a los diferentes niveles educativos que el Fondo apoya, tanto para 
alumnos como al plantel de profesores.
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63. ¿Estos instrumentos son los 
mecanismos adecuados y permiten 

presentar información objetiva? Si no es 
así, ¿Qué modificaciones propondría?

RESPUESTA: NO

No se cuenta con evidencia de algún instrumento que proporcione información 
referente a la medición de la satisfacción de la población objetivo.

Se sugiere realizar una encuesta institucional de satisfacción dirigida a obtener la 
percepción de la población objetivo en cuanto a la recepción de bienes y servi-
cios que entrega el Fondo.
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64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA: NO

No se cuenta con evidencia documental para dar respuesta a este cuestionamien-
to.

Se recomienda la instauración de mecanismos que permitan recoger el grado de 
satisfacción de los beneficiarios de los programas, como podría ser la aplicación 
de encuestas a los diferentes niveles educativos que el Fondo apoya, tanto para 
alumnos como al plantel de profesores.
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Capítulos VI 
Resultados
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65. ¿El programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre sus 

indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: NO

No se obtuvo evidencia documental que permita dar fe sobre la existencia de al-
gún mecanismo de seguimiento a los indicadores de Fin y Propósito correspon-
dientes a los programas que contienen las matrices.
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66. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones 
externas con metodologías rigurosas que le 
permitan medir el impacto en la población 

objetivo (evaluaciones que permitan medir los 
avances en términos de su Propósito y Fin)?

RESPUESTA: NO

No se cuenta con evidencia documental de evaluaciones externas al Fondo.
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67. Con base en las evaluaciones externas, ¿Cuáles 
han sido los principales impactos del programa?

RESPUESTA: NO

No se cuenta con evidencia documental de evaluaciones externas al Fondo.
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68. ¿El diseño y la operación del 
programa permiten realizar una 
evaluación de impacto rigurosa?

RESPUESTA: NO

Al revisar el grado de avance del programa por medio de los indicadores de los 
objetivos que pueden identificar el impacto del programa (Fin y Propósito), se 
observó que se dificulta su análisis debido a que los objetivos carecen de la apli-
cación de la Metodología del Marco Lógico en su definición. 

Se sugiere diseñar los programas apegados a la Metodología del Marco Lógico y la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados para verificar su avance 
e impacto.  
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69. Con base en la información obtenida de 
los distintos instrumentos, ¿El programa ha 
demostrado adecuado progreso en alcanzar 
su Propósito y Fin? Especificar los principales 

resultados de cada programa asociado al Fondo.

RESPUESTA: NO

Como se mencionó en la pregunta anterior, el avance en el cumplimiento del pro-
grama por medio de los indicadores que pueden identificar el impacto del pro-
grama (Fin y Propósito) dificulta el análisis debido a que los objetivos carecen de 
la aplicación de la Metodología del Marco Lógico en su definición. 

Se sugiere diseñar los programas apegados a la Metodología del Marco Lógico y la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, y así verificar su avance 
e impacto.
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Capítulo VII 
Evaluación de la Aplicación  

de los Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma?

RESPUESTA: SÍ

Se observa en el calendario de transferencias de los recursos, publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación, enero de 2013, así como también en la evidencia do-
cumental relacionada con los informes y el pago de las quincenas a los docentes.
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

actividades, y bienes y servicios a entregar? 

RESPUESTA: SÍ

Al ingresar a la página del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se 
identifica la Misión, Visión y un Objetivo General. La institución entregó un do-
cumento que contiene los objetivos estratégicos; además, es importante señalar 
que en el Plan Estatal de Desarrollo, es posible localizar los objetivos y las líneas 
de acción.
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para 
llevar a cabo la estrategia de definición anterior?

RESPUESTA: SÍ

El mecanismo con que se cuenta y que permite identificar la estrategia y las líneas 
de acción son los programas presentados como matrices en donde se puede ob-
servar la conformación del Fin, Propósito, Componentes y Actividades de cada 
uno de ellos. De la misma forma, se puede encontrar información en el POA, con-
sultando las metas calendarizadas de manera trimestral para cada uno de ellos. 

No obstante, cabe señalar que como se ha venido mencionando, es indispensable 
que cada Matriz de los programas presupuestarios, se realice conforme a la Meto-
dología del Marco Lógico, para que la redacción de objetivos del Fin y del Propó-
sito queden claramente definidos con su respectivo indicador; así como también, 
los Componentes, para poder identificar claramente qué Actividades son las que 
hay que identificar para la concreción de entrega de bienes y servicios.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en 
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente 

con el objetivo del Fondo? Mostrar evidencia.

RESPUESTA: SÍ

La garantía se refleja en el reporte de avance de metas del POA en los informes 
Trimestrales, en la Cuenta Pública, y en el informe de cierre de ejercicio.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de 
los objetivos planteados en la estrategia de 
ejecución de las acciones, obras, proyectos, 
actividades, y bienes y servicios asociados 

con cada programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ

El avance de los indicadores relacionados con la cobertura estatal, se encuentra en 
el reporte de avance de gestión que emite la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca de los principales programas. En las tablas N° 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, es posible identificar el grado de cumplimiento de 
las objetivos planteados.

Tabla N° 7
 Alumnos Atendidos en Secundaria Técnica

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

77,500 77,500 77,500 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 8 
Educación Secundaria de Calidad Alumnos en 

Secundaria General Atendidos
AVANCE ANUALIZADO

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

60,100 60,100 60,100 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB

Tabla N° 9  
Alumno Educación Básica Programada

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

2,500 2,500 2,500 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.
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Tabla N° 10 
Educación Primaria Eficiente Atención Preventiva y Compensatoria

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

3,500 3,500 3,500 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 11 
Primaria Para Niños Migrantes

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

3,500 3,500 3,500 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 12 
Escuelas de Calidad Escuela Pública de Educación Básica

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

2,202 2,202 2,202 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 13 
Educación Primaria Eficiente Aula Abierta

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

70,000. 70,000 70,000 100
Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.
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Tabla N° 14  
Educación Básica de Calidad Alumnos de 6 a 12 Años a Atender con Primaria 

General
AVANCE ANUALIZADO

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO
4,891,601 4,891,601 4,891,601 100

Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 15 
Educación Básica de Calidad Educación Inicial Eficiente Centros de Desar-

rollo Infantil (CENDI)Alumnos de Madres Trabajadoras Atendidos en CENDI

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

2,250 2,250 2,250 100

Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 16 
Educación Especial de Calidad Centros de Enseñan-

za Extra escolar Jóvenes y Adultos Mayores de 15 Años

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

2,250 2,250 2,250 100

Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 17 
Educación Especial de Calidad Unidad de Servi-

cio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) - Alum-
nos Con Discapacidades y/o con Aptitudes Sobresalientes

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

10,850 10,850 10,850 100

Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.
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Tabla N° 18 
Educación Especial de Calidad Centros de Atención Múltiple Alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales Alumno Educación Básica Programada

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO

2,450 2,450 2,450 100

Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.

Tabla N° 19 
Vinculación de los Niveles de Educación Planeación Educa-
tiva Evaluación al Desempeño Escolar en Educación Básica

AVANCE ANUALIZADO
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO PORCENTAJE ALCANZADO
610,200 610,200 610,200 100

Fuente: Información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAEB.
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75. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presentan los subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora.

RESPUESTA: SÍ

Los recursos son aplicados en tiempo y forma, la información se corrobora en la 
cuenta pública  y en el reporte del Cierre del Ejercicio.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la 
normatividad aplicable para efectos de 

proporcionar información, en términos de 
transparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ

En el portal del Gobierno del Estado de Oaxaca se le da cumplimiento y se pone 
a disposición la información sobre la administración, ejercicio y resultado de la 
gestión pública, cuenta pública, informes de Gobierno, informes financieros men-
suales, informes sobre el estado que guarda la deuda pública del Estado.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos 
de normatividad aplicable en materia de 
información de resultados y financiera, 

en tiempo y forma? En caso de respuesta 
negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

Toda la información de resultados y financiera cuenta con ordenamientos norma-
tivos que se publican en el portal de Transparencia “Ventanilla Única de Acceso a 
la Información del Estado de Oaxaca”.

Legislación fiscal y hacendaria que dan claridad y certidumbre en la relación de 
coordinación del Estado en la asignación, ejercicio o la evaluación de los recursos 
públicos.
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Capítulo VIII 
Principales Fortalezas, Retos  

y Recomendaciones
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DISEÑO

Fortalezas: 

• Los objetivos estratégicos de la Dependencia se encuentran alineados a los 
objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo.

• Los programas asociados al Fondo presentan una  relación directa con el obje-
tivo estratégico del Plan Nacional de Desarrollo.

• Se define y cuantifica de manera adecuada a la población potencial y objetivo 
de los programas.

Retos:

• Redefinir conforme a la Metodología del Marco Lógico el Fin y el Propósito de 
cada uno de los programas estatales asociados al Fondo. 

• Plantear claramente el problema que intentan resolver con la implementación 
de la Metodología del Marco Lógico para cada uno de los  programas estatales 
asociados al Fondo.

• La validación de la lógica vertical de cada uno de los programas manifiesta 
inconsistencias metodológicas.

• Respecto a la lógica horizontal, no contienen indicadores que permitan visua-
lizar qué es lo que van a medir.

• Los indicadores planteados en cada programa no tienen claramente definido 
línea base ni la temporalidad de la medición.

Recomendaciones:

• Se sugiere eliminar el programa de educación básica, ya que por las carac-
terísticas que presenta, contiene información concentradora de los otros 
programas estatales (Programa de Educación Inicial; Programa de Educación 
Preescolar,  Programa Educación Primaria; Programa de Educación Secundaria  
Programa de Educación Especial). O la posibilidad de conservar la Matriz con-
centradora y establecer como componentes los 5 programas.

• La identificación del problema que debe atender cada programa presupuestal 
deberá estar identificado conforme lo indica la Metodología del Marco Lógico 
(diagnóstico del problema con árboles para identificar causas y efectos).

• El rediseño de cada uno de los programas estatales asociados al Fondo, deberá 
realizarse conforme a la Metodología del Marco Lógico, adecuar la redacción 
de los objetivos para Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y de estos 
dos últimos, adicionar suficientes y necesarios en la parte de la lógica vertical; 
asimismo diseñar los indicadores y agregar Supuestos en la lógica horizontal.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fortalezas: 

• Se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permita monito-
rear el desempeño de cada programa asociado al Fondo.

• Cada uno de los programas asociados al Fondo, tienen metas pertinentes y 
plazos específicos para sus indicadores de desempeño.

• Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumpli-
miento de las metas de desempeño.

Retos:

• En los planes institucionales responsables de los programas estatales asociados al 
Fondo no están claramente definidos los resultados de los objetivos estratégicos. 

• Las matrices de resultados de cada programa carecen de indicadores que per-
mitan medir cada objetivo en el ámbito de desempeño correspondiente.

• En los programas presupuestarios no se identifica claramente cómo se logra-
rán los objetivos estratégicos enviados por la institución.

Recomendaciones:

• Será importante considerar las definiciones que se mencionan en la Guía para 
la elaboración de matrices de indicadores de resultados presentada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social “CONEVAL” 
misma que es aplicable para  todos los “Fines” y “Propósitos” de cada programa 
para su redacción respectiva.

• Se deberán establecer metas conforme la frecuencia de medición de los indicado-
res, a corto plazo para que definan los resultados previstos de las asignaciones pre-
supuestarias. 

• Es recomendable que los responsables de los programas y las autoridades res-
ponsables del presupuesto participen coordinadamente en la definición de di-
chas metas con el propósito de que éstas sean relevantes, creíbles y factibles.

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
Fortalezas: 

• Los mecanismos para cuantificar a las poblaciones (potencial, objetivo y aten-
dida) son los adecuados y permiten con base en ellas realizar un análisis de 
cobertura y eficiencia.
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• Se cuenta con un padrón de beneficiarios que de forma indirecta se actualiza 
en cada ciclo escolar; no obstante, no se detecto evidencia.

• Se cuenta con evidencia de cuánta población fue atendida, por  rangos de 
edades.

• Conforme a la información disponible, se atendió al 100% de la población 
objetivo.

Retos:

• No se  refleja de manera singular, información que valide la actualización del 
padrón de beneficiarios. 

Recomendaciones:

• Buscar la posibilidad de desarrollar e implementar un mecanismo que permita 
visualizar de manera oportuna y veraz, la actualización de la población objeti-
vo, para cada uno de los programas estatales vinculados al FAEB.

OPERACIÓN

Fortalezas: 

• Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de be-
neficiarios.

• La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisi-
tos establecidos en la normatividad aplicable. 

• Se emite información referente al avance de la gestión, los reportes emitidos 
contienen el seguimiento financiero con los siguientes apartados: Unidad Res-
ponsable; Eje del Plan de Desarrollo al que contribuye el Fondo; Programa a 
ejecutar; Subprograma; Proyecto; Fin y Acción.

• Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad.
• Se cuenta con un medio electrónico, que permite la transparencia del uso y 

destino de los recursos del Fondo.

Retos:

• El grado de  avance de los indicadores planteados a nivel de Componentes de 
cada programa asociado al Fondo, no están diseñados de tal forma que permi-
ta el logro del Propósito.
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• La entrega de bienes y servicios (Componentes) no están claramente defini-
dos, por lo tanto la operación de éstos no se detecta de manera objetiva qué  
problemática intentan resolver con la entrega de los mismos.

• No se identifican indicadores de eficacia en la operación de cada programa 
asociado al Fondo.

• No se identifican indicadores de eficiencia.

Recomendaciones:

• Se sugiere diseñar los indicadores de los componentes conforme a la Metodo-
logía del Marco Lógico.

• Implementación de la metodología del PBR, conforme a la Guía del CONEVAL, 
para identificar metodológicamente un problema que aqueja a la ciudadanía 
y así estar en condiciones de identificar qué bienes y servicios (Componentes) 
habría que producir para atender la problemática identificada.

• Diseñar indicadores que representen la dimensión de eficacia y eficiencia de 
los objetivos establecidos.

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Fortalezas: 

• Se cuenta con la contabilidad e ubicación geográfica de los beneficiarios que 
reciben bienes y servicios de los programas estatales vinculados al Fondo.

Retos:

• No es posible identificar el grado de satisfacción de la población objetivo, con 
los bienes y servicios que entregan los programas estatales vinculados con el 
Fondo.

 Recomendaciones:

• Desarrollar e implementar encuestas a los diferentes niveles educativos que el 
Fondo apoya, tanto para alumnos como al plantel de profesores, con el obje-
tivo de conocer el grado de satisfacción de ellos referente a los bienes y servi-
cios que reciben por parte de los programas asociados al Fondo.

• Implementación de la metodología del PBR, conforme a la Guía del CONEVAL, 
para identificar metodológicamente un problema que aqueja a la ciudadanía 
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y así estar en condiciones de identificar qué bienes y servicios (Componentes) 
habría que producir para atender la problemática identificada.

• Diseñar indicadores que representen la dimensión de eficacia y eficiencia de 
los objetivos establecidos.

RESULTADOS

Fortalezas: 

• Se cuenta con el Programa Operativo Anual POA, mismo que identifica las ca-
racterísticas que facilitan y permiten dar seguimiento trimestral al presupues-
to 2013, por ejemplo Programa, Subprograma, Proyecto y Fin.

Retos:

• No se identifican resultados de evaluaciones externas, que permitan conocer 
el impacto que se ha registrado en la población objetivo.

• No es posible realizar una evaluación de impacto del diseño y operación del 
Fondo en la entidad.

• No es posible medir el grado de avance en el cumplimiento del programa por 
medio de los indicadores de los objetivos que pueden identificar el impacto 
del programa (Fin y Propósito) debido a que los objetivos carecen de la aplica-
ción de la Metodología del Marco Lógico en su definición.

Recomendaciones:

• Se sugiere diseñar los programas presupuestarios vinculados al Fondo con la 
Metodología del Marco Lógico y la construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados para verificar su avance e impacto.
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EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Fortalezas: 

• Los recursos destinados al Fondo se transfieren en tiempo y forma a las instan-
cias ejecutoras.

• Se identifican elementos correspondientes a una planeación estratégica; en 
la web está la Misión, Visión y Objetivo general de la institución responsable 
de manejar los recursos del Fondo; fue entregado por separado los objetivos 
estratégicos.

• Con el reporte del grado de avance del POA en los informes trimestrales, se da 
cuenta de que la entrega de los bienes y servicios cumple en mayor medida 
con los objetivos del Fondo.

Retos:

• No se identifica el logro de los objetivos estratégicos, como parte esencial de 
la planeación estratégica.

Recomendaciones:

• Se sugiere diseñar los programas apegados a la Metodología del Marco Lógico 
y la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, y así verificar su 
avance e impacto.
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Capítulo IX 
Conclusiones
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El FAEB es uno de los ocho Fondos que integran el Ramo General 33 del Presu-
puesto de Egresos de la Federación que concentran los recursos federales que 
serán transferidos a Estados y Municipios, en cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los gobiernos locales cuen-
ten con recursos financieros complementarios que les permitan ejercer las atribu-
ciones que de manera exclusiva les asigna la Ley General de Educación (LGE) en 
sus Artículos 13 y 16.

Después de analizar la evidencia documental se observa que el Fondo se encuen-
tra alineado conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado; el Fin 
y el Propósito planteados en la MIR del Fondo están conforme a los resultados 
que pretende alcanzar el Fondo, mas no están redactados como lo establece la 
Metodología del Marco Lógico; además, los indicadores de desempeño que están 
planteados queda claro qué quieren medir, pero no cuentan con línea base ni fre-
cuencia de medición.

Con la información proporcionada se detecta que hace falta información que re-
coja el grado de satisfacción de la población atendida realmente por el Fondo. Los 
reportes entregados muestran que fue atendida el 100 % de la población objeti-
vo. Además, en la ficha técnica se menciona que dentro la población objetivo se 
considera a la población indígena, pero no se entregó información que dé cuenta 
de ello.

El Fondo opera conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, las metas 
están siendo alcanzadas; se garantiza el manejo del Fondo y el uso de los recursos 
es transparente, ya que se da en los términos del marco legal aplicable y los recur-
sos son transferidos a las instancias ejecutoras en tiempo y forma.

Es oportuno señalar que los informes generados de la operación del Fondo se 
complementen con información que tiene que ver con los costos de operación 
unitarios y el costo eficiencia del manejo de los recursos del FAEB a nivel de centro 
educativo.





139

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Anexos





141

Coordinación de Evaluación e Informes
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Anexo I 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CADA UNO DE LOS 

PROGRAMAS ESTATALES ASOCIADOS AL FONDO

Los programas estatales asociados al Fondo son los siguientes:

1.- Educación básica. 

Objetivo a Nivel Educativo:

Proporcionar a los jefes de sector y supervisores escolares de educación básica, los 
recursos financieros y técnico-pedagógicos, que les permitan el desarrollo de su 
función con la eficiencia y eficacia que demanda una educación de calidad.

2.- Programa de Educación Inicial.

Objetivo a Nivel Educativo:

Ampliar los alcances de los programas de educación inicial.
Orientar al personal que presta sus servicios en educación inicial, en materias tales 
como nutrición, alimentación, higiene y estimulación temprana.

3.- Programa de Educación Preescolar.

Objetivo a Nivel Educativo:

Proporcionar una educación preescolar de calidad, uniforme a todos los educan-
dos y asegurar que reciban la atención que requieren para lograr la igualdad de 
capacidades, sin distinción de condición socioeconómica, lugar de residencia, gé-
nero, etnia, cultura o capacidad física e intelectual y reducir las disparidades en la 
cobertura y calidad tanto en el medio rural como en el indígena.

4.- Programa Educación Primaria.
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Objetivo a Nivel Educativo:

Proporcionar una educación primaria de calidad, uniforme a todos los educandos 
y asegurar que reciban la atención que requieren para lograr la igualdad de capa-
cidades, sin distinción de condición socio-económica, lugar de residencia, género, 
etnia, cultura o capacidad física e intelectual y elevar la eficiencia terminal del 
nivel.

5.- Programa de Educación Secundaria.

Objetivo a Nivel Educativo:

Proporcionar una educación secundaria que identifique a los educandos con los 
valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote 
de los elementos científicos, tecnológicos y culturales suficientes para enfrentar 
su realidad individual y colectiva.

6.-Programa de Educación Especial.

Objetivo a Nivel Educativo:

Dar atención a niños y adolescentes de 0 a 20 años con capacidades especiales a 
fin de posibilitar su integración a la sociedad y promover la normalización, rehabi-
litación e integración de alumnos con problemas severos de aprendizaje.
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Anexo II
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA 

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL FONDO

Objetivos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

 9 Mejorar la calidad de la educación desde el nivel inicial hasta el posgrado.

 9 Incrementar la cobertura de los servicios en los distintos niveles educati-
vos.

 9 Abatir el analfabetismo.

 9 Ampliar y mejorar la educación bilingüe e intercultural.

 9 Una infraestructura educativa adecuada, materiales y equipos suficientes y 
necesarios.

 9 Asistencia de los alumnos en condiciones nutricionales aceptables.

 9 Capacitación  de profesores que cumplen por lo menos 200 días de clases.
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Anexo III
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

La recolección de la información fue mediante el análisis de los documentos 
proporcionados por la entidad en formato digital, así mismo se obtuvo 
información mediante la investigación en páginas oficiales de la institución 
educativa de la entidad evaluada.
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Anexo IV
BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL 

ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO

Fue a través de la información que entregó la entidad, en 54 carpetas digitales, de 
las cuales en 14 no se encontró información alguna.

Nombre de la carpeta
1. Ficha técnica FAEB
2. Mir´s
3. Documento con análisis del problema.
4. Objetivos estratégicos de la dependencia.
5. PND
6. PED y PES
7. Diagnóstico Fondo y beneficiarios.
8. Padrón de beneficiarios
9. Características socioeconómicas beneficiarios.
10. Rop´s
11. Ficha técnica programas estatales similares
12. Plan estratégico dependencia o sectorial.
13. Manual de programación.
14. Reporte de evaluación.
15. Planes de mejora, sí se evaluó.
16. Documento metodológico.
17. Población potencial.
18. Población objetivo.
19. Población atendida.
20. Reporte seguimiento de metas.
21. Documento para la selección de beneficiarios.
22. Criterios de elegibilidad aplicados.
23. Avance físico financiero.
24. Cierre del ejercicio.
25. Recursos no devengados.
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26. Estructura organizacional dependencia.
27. Manual organizacional dependencia.
28. Docto. procesos entrega-recepción de componentes
29. Docto. procedimiento proporciona informes estados financieros
30. Docto. sistemas informa estados financieros
31. Indicadores estratégicos y gestión
32. Costos operación Fondo
33. Docto. procedimientos medir costo efectividad
34. Docto. resultados medir costo efectividad
35. Indicadores de eficiencia
36. Presupuesto aprobado
37. Presupuesto ejercido
38. Instrumento recuperación Deuda
39. Docto.  describa procedimiento admón. y opera
40. Docto. describa sistema información para gestión
41. Docto. describa procedimiento actualizar padrón beneficiarios
42. Docto. rendición y transparencia para los funcionarios
43. Página web transparenta resultados evaluación
44. Página web gaceta transparenta resultados evaluación
45. Docto. indica recepción recursos
46. Calendario transferencia recursos
47. Reportes Cuenta Pública
48. Manual de Desempeño
49. Guía usuarios SED Estatal Federal
50. Reporte seguimiento y monitoreo resultados
51. Reporte seguimiento y monitoreo financiero
52. Ficha Técnica de indicadores de Resultados
53. Informe finanzas Formato aplicación recursos
54. Formato Resultados PASH (link)
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Anexo V 
ENTREVISTAS REALIZADAS (EN SU CASO). NOMBRE 
DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS, ASÍ COMO LAS 

FECHAS EN LAS CUALES SE LLEVARON A CABO

No se realizo entrevista alguna.
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Anexo VI
 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA

 9 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN 
MTRO. JESÚS GUIZAR JIMÉNEZ

 9 CARGO  
CONSULTOR INVESTIGADOR

 9 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS 
(INDETEC)

 9 PRINCIPALES COLABORADORES  
MTRO. ANDRÉS MIRANDA 
LIC. RENÉ ALEJANDRO HERRERA JIMÉNEZ

 9 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN  
JGUIZARJ@INDETEC.GOB.MX

 9 TELÉFONO (CON CLAVE LADA) 
01 (33) 36695550 AL 55 EXT. 136
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