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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de la presente evaluación es valorar estratégicamente la consistencia 
y resultados del Fondo, en cuanto al Diseño de la Matriz de Indicadores, la Planea-
ción Estratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población 
Objetivo, Resultados, y Ejercicio de los Recursos, de acuerdo con los Términos de 
Referencia para Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados de los Pro-
gramas Estatales que Operan con Recursos de los Fondos de Aportaciones Fede-
rales del Ramo General 33 y el FONREGION.

El FAETA tiene, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, dos destinos, los 
programas de educación tecnológica y los programas de educación para adultos. 
En el caso del estado de Oaxaca, el destino del recurso se aplica únicamente a los 
programas de alfabetización y educación para adultos. En este documento se pre-
sentan los resultados de la evaluación de consistencia y resultados del programa 
de Alfabetización y Educación Básica para Adultos operado por el Instituto Estatal 
de Educación para Adultos del Estado de Oaxaca, IEEA. 

El diseño del programa se evaluó a partir de la revisión de su Marco Lógico y de la 
congruencia de los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y Actividades con 
las finalidades establecidas en el FAETA y los objetivos de la planeación para el 
desarrollo, expresados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, y el Plan Estatal de Desarrollo del Estado; así 
como en la evidencia sobre desarrollo de instrumentos adecuados para la evalua-
ción de sus resultados.

La planeación estratégica se evaluó a partir de una revisión de mecanismos de 
planeación estratégica institucional y su aplicación y funcionamiento como guía 
para la operación del programa.

La cobertura y focalización del programa, es decir, que los bienes y servicios del 
programa se otorguen a los beneficiarios que lo requieren, en tiempo y forma, y 
conforme a lo establecido en la normatividad, así como los mecanismos de ope-
ración y la percepción de la población objetivo se evaluaron a partir de la infor-
mación presentada por la dependencia ejecutora, el IEEA Oaxaca, a la luz de lo 
establecido en las Reglas de Operación INEA 2013.

Los resultados, y la evaluación del ejercicio de los recursos se evaluaron en fun-
ción de los informes de resultados de los indicadores reportados en el Sistema 
de Formato Único del PASH, así como en la Cuenta Pública 2013 del gobierno 
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del estado de Oaxaca, y demás informes financieros presentados por la entidad 
ejecutora. 

A partir de la evaluación realizada se observó que el programa mediante el cual 
el IEEA Oaxaca presta los servicios de alfabetización y educación para adultos en 
el estado es consistente en su diseño y operación con los objetivos a los cuales 
están destinados por ley los recursos del FAETA, y que el ejercicio de los recursos 
es adecuado y conforme a la norma. No obstante, existen retos en términos de 
presentación y organización de la información para el seguimiento y monitoreo, 
pero se considera que existen las condiciones para mejorar en un plazo inmedia-
to, dado que se cuenta para ello con el soporte normativo de las Reglas de Opera-
ción, así como los sistemas de información financiera y programático presupues-
tal de la administración pública estatal, el Sistema de Formato Único del PASH, y 
en particular con el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación, SASA, 
del INEA, que es una de las principales fortalezas del programa en términos de 
generación de información respecto de los servicios prestados y sus beneficiarios.
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INTRODUCCIÓN

El Programa Anual de Evaluación 2014 de la Administración Pública del Gobierno 
del Estado de Oaxaca establece las evaluaciones que se relizarán a los progra-
mas presupuestarios y fondos de aportaciones federales como parte del proceso 
de evaluación del desempeño que contribuya a generar información de utilidad 
sobre su desempeño para la toma de decisiones en materia presupuestaria. Se 
establece también que la evaluación del desempeño de los programas y fondos 
se realice a través de la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas con base en indicadores del desempeño, y prevé la elaboración de los tér-
minos de referencia para esta evaluación. En este Programa se considera evaluar 
el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA del 
Ramo General 33 a través de una Evaluación de Consistencia y Resultados. 

La Evaluación de Consistencia y Resultados tiene el objetivo de evaluar estratégi-
camente la consistencia y resultados del Fondo en cuanto a su diseño, planeación 
estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población obje-
tivo, resultados y ejercicio de los recursos. Lo anterior con el fin de que las reco-
mendaciones de este análisis retroalimenten el desempeño de los programas y el 
ejercicio de los recursos con base en indicadores estratégicos y de gestión para el 
cumplimiento de los objetivos para los que están destinados. 

De conformidad con lo anterior se emitieron los Términos de Referencia para la 
Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados de los Programas Estatales 
que Operan con Recursos de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo Ge-
neral 33 (FAEB, FASSA, FAM, FASP y FAETA) y el Fonregión, que sirvieron de base 
metodológica para la evaluación cuyos hallazgos se presentan en este informe. 

De acuerdo con los Términos de Referencia la evaluación se realiza sobre los si-
guientes siete temas genéricos: 

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los obje-
tivos de los Programas para luego determinar la consistencia de su diseño y 
los resultados con tales objetivos. 

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación de 
los Programas, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para re-
sultados.

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población 
potencial y la población objetivo que está siendo atendida a través de los 
Programas.
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4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa de los 
Programas; y el cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de 
gestión. 

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficia-
rios de los bienes y servicios que conforman cada Programa.

6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por 
cada uno de los Programas, en términos de mejora o solución del problema 
por el cual fue creado cada uno de éstos.

7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación 
de los recursos en tiempo y forma, de acuerdo a los objetivos para los cuales 
están destinados.

La Metodología para evaluar estos siete aspectos consistió en un análisis de ga-
binete con base en la información proporcionada por la dependencia ejecutora 
de los recursos que se evalúan, en este caso el Instituto Estatal de Educación para 
los Adultos del Estado de Oaxaca. Dicha información se envió al ente evaluador a 
través de una bitácora digital que contiene las fuentes de información que confor-
man los documentos y archivos electrónicos que serán analizados.

Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológi-
cas específicas las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí 
o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador se basó en la evidencia docu-
mental previamente remitida y en el análisis de la misma, con el fin de justificar y 
sustentar los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas por 
analizar. 

Por tanto, en cada respuesta se justifica por qué se respondió de una u otra ma-
nera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las 
referencias documentales, constituyen la base para la evaluación. Por otra par-
te, existen algunas preguntas que no tienen respuestas binarias, las cuales están 
marcadas con un asterisco (*), éstas fueron contestadas con base en el análisis que 
el evaluador realizó sobre la información documental presentada, sustentado en 
la documentación e información existente.

En este documento, después de una breve descripción del FAETA y el programa a 
través del cual se ejercen sus recursos, se presentan los resultados a las preguntas 
de evaluación por cada uno de los siete temas mencionados ordenados en el mis-
mo número de capítulos. Posteriormente, en el Capítulo 8 se presenta un análisis 
de las principales fortalezas, retos y recomendaciones por cada uno de estos ejes 
temáticos, para luego presentar las conclusiones generales del ejercicio de eva-
luación en el Capítulo 9. Finalmente se presentan los Anexos que comprenden 



9

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

las características generales del programa estatal asociado al Fondo, los objetivos 
estratégicos de la dependencia responsable de la ejecución de los recursos, el 
cuadro donde se analizan los indicadores de desempeño utilizados, el listado de 
información documental utilizadas como base para la evaluación, y los datos de 
la institución evaluadora. 
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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 
asociados al Fondo, que incluya el objetivo, los 
bienes y servicios que se distribuyen a través del 
mismo, y las características de los beneficiarios.

Los Fondos de Aportaciones Federales son recursos que el Gobierno Federal trans-
fiere a estados y municipios para su ejercicio, condicionando su gasto a los fines 
específicos para los que fueron creados, fines que fueron establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. El FAETA es uno de los Fondos de aportaciones que fueron 
incorporados en el Ramo 33 a partir del año 1999 en la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el objetivo de que las entidades federativas recibieran recursos económicos 
complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de edu-
cación para adultos. Así, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos es el fondo No. VI del Ramo 33, y su finalidad está establecida en el 
artículo 42 de la citada ley: 

“Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tec-
nológica y de Adultos que les correspondan, los estados y el Distrito Federal re-
cibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de 
educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de 
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal 
para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios”.

En el estado de Oaxaca, los recursos del Fondo “Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos”, FAETA, se destinan a los servicios de alfabetización y 
educación básica (primaria y secundaria) para personas en situación de rezago 
educativo a través de los llamados, de forma genérica, “Programas de atención a 
la demanda de Educación Básica y para Adultos y Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo”. 

En virtud de la distribución competencial que del servicio educativo se tiene entre 
el gobierno federal y los estados, estos programas son diseñados por el gobierno 
federal, siendo el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, la instancia 
normativa, responsable de la planeación y, en algunos casos, de la operación del 
programa. Cabe destacar que dicha instancia está sectorizada a la Secretaría de 
Educación Pública que, de acuerdo con el lineamiento Décimo de los Lineamien-
tos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federa-
tivas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 



14

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

de los recursos del Ramo General 33 (DOF 25 de abril de 2013), es la dependencia 
Coordinadora del FAETA. 

Estos programas cuentan con reglas de operación emitidas cada año por el INEA 
que contienen los lineamientos generales y específicos acerca de los beneficia-
rios, la coordinación interinstitucional, la mecánica de operación, el ejercicio de 
los recursos, la evaluación, entre otros aspectos más específicos. 

El diseño y los lineamientos para operar este programa en el ejercicio fiscal 2013 está 
plasmado en las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA), en 
adelante Reglas de Operación, publicadas en el DOF el 25 de febrero de 2013. 

En la mayoría de las entidades federativas, derivado del proceso de descentrali-
zación de estos servicios que dio origen al FAETA y que se materializó a través de 
los Convenios de coordinación para la descentralización de los servicios de edu-
cación para adultos, los programas son operados con recursos de ese Fondo por 
los Institutos Estatales de Educación Para los Adultos, creados para ese fin por las 
legislaturas locales. En el caso del estado de Oaxaca, dicho convenio se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de Octubre de 2002.

En cuanto a los objetivos de estos programas, el apartado “Estrategia Programática” 
de los Ramos Generales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, a los cua-
les pertenece el Ramo 33, especifica los objetivos del fondo para ese ejercicio fiscal:

“Con respecto a la educación para adultos, mediante este fondo se promueven las 
estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago educativo y contener 
el rezago neto anual, en materia de alfabetización, educación básica y formación 
para el trabajo; así como a contribuir en la formación de los adultos mediante una 
educación que les proporcione habilidades y conocimientos que les permitan un 
mejor desarrollo en su vida y el trabajo”. 

De acuerdo con estos objetivos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos 
de Oaxaca, dependencia estatal ejecutora del recurso, opera los programas de: 
Atención a la demanda de Educación Básica y para Adultos; y el Modelo de Educa-
ción para la Vida y el Trabajo, prestando servicios de alfabetización y de educación 
básica para personas en rezago educativo, fundamentalmente a través de las si-
guientes estrategias: la alfabetización para personas jóvenes y adultos, que es un 
nivel inicial pero forma parte de la educación primaria; los servicios de Educación 
Primaria y Secundaria; el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT; la 
acreditación y certificación de estudios, entre otras.
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b. Realizar un análisis que permita contestar las 
siguientes preguntas:

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

RESPUESTA: SÍ.

Para la presente evaluación se presentaron dos Matrices de Indicadores para Re-
sultados (en adelante MIR) distintas: la que establece el INEA de manera genérica 
para el FAETA 2013, y la MIR del programa “Alfabetización” del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos de Oaxaca, cuyos objetivos de Fin y Propósito se mues-
tran en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 1
MIR INEA MIR IEEA Oaxaca

FIN Contribuir a disminuir las des-
igualdades en las oportunidades 
educativas entre grupos sociales 
sin educación básica, mediante la 
superación de su condición de 
rezago educativo. 

Contribuir a la disminución del 
rezago educativo en el país

PROPÓSITO Población objetivo de 15 años 
y más en condición de rezago 
educativo concluye su educación 
básica

La población de 15 años y más 
sabe leer y escribir, concluyó su 
primaria y secundaria en el esta-
do de Oaxaca.

Fuente: Elaborado por INDETEC con información de la Matriz de Indicadores de Resultados para 
el FAETA 2013 del INEA y de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Alfabetización 
del IEEA Oaxaca. 

El Fin y el Propósito en ambas MIR están claramente definidos, ya que se hace 
referencia para el nivel de Fin: la superación y la disminución del rezago educa-
tivo en el  Estado de Oaxaca (Véase Cuadro N° 1). Asimismo a nivel de propósito 
ambos atienden a la población de 15 años y más para que concluyan sus estudios 
de educación básica.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución 
del problema de cada uno de los programas?

RESPUESTA: SÍ.

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Oaxaca 2011-2016 la problemática del re-
zago educativo en el estado está identificada y dimensionada con base en el Cen-
so de Población y Vivienda 2010. De acuerdo con ello se identifica que “de un total 
de 2,591,966 personas de 15 años y más en la entidad, 1,498,092 se encuentran 
en condición de rezago educativo”, esto es, que el 57.8 por ciento de los jóvenes y 
adultos se encuentran en esta condición.

Cabe destacar que en el diagnóstico del PED, también se identifica y dimensiona 
la problemática en relación con las variables de género, ubicación geográfica y 
pertenencia a grupos étnicos. 

Además, el documento Programa Anual 2013 del Instituto Estatal de Educación 
para Adultos de Oaxaca, elaborado por la Oficina de Análisis Microrregional del 
Departamento de Planeación, contiene un diagnóstico más detallado de la pro-
blemática del rezago educativo en la entidad. 

De acuerdo con el contenido de estos diagnósticos, y además con el análisis que 
se observa a partir del árbol de problemas que se adjunta a la MIR, y que se inclu-
ye en el citado documento, se puede concluir que el logro del Propósito y el Fin sí 
contribuyen a la solución de la problemática. 
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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?*

RESPUESTA:

La dependencia que coordina el FAETA es la Secretaría de Educación Pública, cu-
yos objetivos estratégicos están plasmados en el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018. Ver Cuadro Nº 2.

Cuadro No. 2
Objetivos Estratégicos del nivel Federal

Nivel de 
Planeación Documento Objetivos

Federal Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-
2018.

Objetivo 3.2“Garantizar la inclusión y la equidad 
en el sistema educativo”

Programa Secto-
rial de Educación 
2013-2018.

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión 
y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población, para la construcción de una sociedad 
más justa (p. 54).
Estrategia 3.7: Intensificar y diversificar los progra-
mas para la educación de las personas adultas y la 
disminución del rezago educativo (p. 58).

Federal Institu-
cional

Programa Institu-
cional de Mediano 
Plazo INEA 

Objetivo I. Instrumentar la Campaña Nacional de 
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educa-
tivo.
Objetivo II. Fortalecer el proceso educativo a fin 
de elevar la calidad de la enseñanza para adultos.
Objetivo III. Desarrollar estrategias y materiales 
para brindar servicios educativos pertinentes y 
diversificados, garantizando la continuidad edu-
cativa.
Objetivo IV. Desarrollar y mejorar el Modelo Edu-
cativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en todas 
sus vertientes, respondiendo a las expectativas 
de desarrollo de los adultos.

Fuente: Elaborado por INDETEC con base en información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, del Plan Sectorial de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal, así como del Programa 
Institucional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo del INEA 2014-2018.
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En el caso de los objetivos estratégicos a nivel estatal, el programa está vinculado 
a los siguientes objetivos del eje de Desarrollo Social y Humano en el tema de 
Educación para Adultos del Plan Estatal de Desarrollo, tal como se observa en el 
Cuadro Nº 3.

Cuadro No. 3
Objetivos Estratégicos del Nivel Estatal

Nivel de 
Planeación Documento Objetivos

Estatal Plan Estatal de 
Desarrollo. Eje 
Desarrollo Social y 
Humano

Objetivo 1. Disminuir el rezago educativo de la 
población oaxaqueña mayor de 15 años, median-
te estrategias e intervenciones enfocadas a la 
reducción del analfabetismo y aumento de la es-
colaridad en las comunidades con mayor nivel de 
analfabetismo, para impulsar el desarrollo de las 
comunidades más atrasadas en términos sociales 
y económicos.
Objetivo 2. Aumentar el índice de escolaridad 
básica de las mujeres y los pueblos indígenas, a 
través de políticas educativas en comunidades de 
alta y muy alta marginación, incrementando su 
participación en la toma de decisiones, para dis-
minuir las desigualdades sociales y disminuir los 
niveles de pobreza”.

Institucional Programa Anual 
2013 del IEEA Oa-
xaca

El Instituto Estatal de Educación para Adultos tie-
ne como principal objetivo ofrecer a la población 
de quince años o más la oportunidad de alfabeti-
zarse o completar sus estudios de primaria o se-
cundaria y con ello contribuir a la disminución del 
rezago educativo en el estado de Oaxaca

Fuente: Elaborado por INDETEC con base en información del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
del Gobierno del estado de Oaxaca y del Programa Anual 2013 del IEEA Oaxaca. 
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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:

Como se observa en los cuadros No. 2 y No. 3 de la respuesta anterior, sí existe una 
relación lógica entre los objetivos del programa y los objetivos de la planeación 
para el desarrollo tanto a nivel estatal como a nivel Federal, en tanto que dichos 
objetivos apuntan a la atención de la problemática del rezago educativo de la 
población. 
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c. Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 
de cada programa estatal asociado al Fondo.

De la lógica vertical de la matriz de indicadores 
de cada uno de los programas estatales asociados 
al Fondo.

5. ¿Las Actividades del programa son suficientes 
y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes?

RESPUESTA: NO

Las Actividades establecidas en la MIR del programa de “Alfabetización” del Insti-
tuto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Oaxaca son:

• Acreditación de Exámenes presentados por los educandos inscritos
• Formación y actualización de las figuras operativas
• Otorgamiento de materiales a los educandos inscritos en el programa

De acuerdo con la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resul-
tados emitida en 2010 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CONE-
VAL1: las Actividades están definidas como: “las principales acciones emprendidas 
mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios 
que produce o entrega el programa” (p. 44) y responden a la pregunta de ¿cómo 
se generan los bienes y/o servicios que debe entregar el programa?

En ese sentido, se considera que probablemente existen más Actividades rele-
vantes para la producción de los servicios educativos que las reflejadas en las MIR 
presentadas. 

Las propias Reglas de Operación de los Programas de Atención a la demanda de 
Educación para Adultos y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo para 2013, 
presentan un diagrama del proceso operativo de los servicios que puede servir 
de base para la identificación de las Actividades del programa, y que contiene 
los siguientes procesos y su descripción: 1) microplaneación y negociación con 
autoridades de los sectores público, privado y social; 2) promoción y difusión; 
1 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/docs/GuiaMIR.pdf
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3) formación de figuras educativas; 4)registro y organización de los servicios; 5) 
atención educativa; 6) evaluación y acreditación del aprendizaje; 7) certificación 
de estudios.

En cuanto a la MIR del INEA que también se presentó para esta evaluación, se ob-
serva que se incluye una única Actividad que es “Gestión de recursos para el otor-
gamiento del servicio educativo”. Esta Actividad corresponde al único Componen-
te “Servicios Educativos de alfabetización, primaria y secundaria otorgados a la 
población de 15 años y más en condición de rezago educativo. En este sentido, se 
observa que la gestión de recursos es una generalización de todos los procesos 
que conlleva la alfabetización y los servicios de educación básica para adultos.

De acuerdo con lo anterior, ejemplos de actividades pudieran ser: 

• Acciones de planeación y coordinación interinstitucional (reuniones realiza-
das, planes elaborados, etc.)

• Acciones de difusión y promoción (campañas de difusión realizadas, accio-
nes de promoción realizadas, etc. 

• Reclutamiento, formación y actualización de figuras solidarias
• Operación de centros comunitarios 
• Gestión y entrega de material didáctico

Cabe hacer énfasis en que las actividades únicamente son ejemplos planteados 
con base en los servicios que otorga el programa y en lo establecido en las Reglas 
de Operación, ya que los responsables de operar el programa son quienes deben 
definir cuáles son los procesos de gestión sustantivos para realizar y otorgar los 
servicios educativos, y sobre todo qué actividades son relevantes y necesario mo-
nitorear y evaluar.
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6. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes 
para el logro del Propósito?

RESPUESTA: SÍ.

El Propósito establecido en la MIR del IEEA Oaxaca (ver Cuadro No. 1), se enfoca a 
la problemática del rezago educativo:  “La población de 15 años y más sabe leer 
y escribir, concluyó su primaria y secundaria en el estado de Oaxaca”, para lograr 
ese Propósito se tiene un único Componente: “Servicios educativos de alfabetiza-
ción, primaria y secundaria otorgados a la población de 15 años y más en rezago 
educativo”.

Se considera en ese sentido que el Componente, cuyos indicadores desagregan la 
medición de los resultados por nivel educativo (únicamente en la MIR del INEA), 
es suficiente.

Sin embargo, no queda claro si se incluyen las distintas modalidades de estos ser-
vicios, como las modalidades del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 
Trabajo (CONEVyT); tampoco si se otorga el servicio de capacitación para el tra-
bajo dentro de este programa (lo que debería afectar también al Propósito para 
su consideración en éste). A su vez, no queda claro si se considera el servicio de 
certificación de conocimientos (adquiridos de manera independiente). Conviene 
analizar por ejemplo si la formación de técnicos docentes, es un servicio o es una 
actividad para prestar los servicios educativos. 

Estos servicios, o modalidades de servicios, están detallados en el Programa Anual 
2013 del IEEA Oaxaca, como proyectos que incluyen metas cuantitativas, así como 
en la página web de dicha dependencia, aunque ciertamente pueden concretar-
se y englobarse en el Componente “servicios de alfabetización y educación básica 
para adultos”, que finalmente es lo que se quiere lograr. 

No obstante, si se quisiera y se considera útil obtener información sobre el desem-
peño particular de estas modalidades de servicio, sería conveniente considerarlas 
como Componentes. Ello daría una idea un poco más detallada de cómo se des-
empeña el programa en sus distintas formas de entrega de los bienes y servicios. 

Por otra parte, en cuestión de forma (lo cual es relevante en términos de claridad 
para el diseño de los indicadores), en la MIR del IEEA Oaxaca se observa que la 
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redacción del componente no está centrada en el los bienes y servicios, como se 
establece en la Metodología del Marco Lógico. “Los educandos inscritos recibie-
ron servicios educativos y lograron concluir algún nivel educativo” (esto último 
ya es el resultado esperado). En la MIR del INEA, por ejemplo, la redacción es más 
apegada a la metodología: “Servicios educativos de alfabetización, primaria y se-
cundaria otorgados a la población de 15 años y más en rezago educativo”. 
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito 
contribuye al logro del Fin?

RESPUESTA: SÍ.

Se observa que el Propósito es totalmente congruente con el Fin y contribuye al 
logro de éste. En el caso de la MIR del IEEA es claro y lógico que disminuir el rezago 
educativo en Oaxaca a través del logro del Propósito contribuye obviamente a la 
disminución del rezago educativo en el país. 

En el caso la MIR del INEA, es claro y lógico que el que la población en rezago edu-
cativo concluya su educación básica contribuye a disminuir las desigualdades en 
las oportunidades educativas.



25

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

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: SÍ.

En términos generales en la parte más estratégica la lógica del programa es clara. 
El Fin y el Propósito son claros y es claro también que el Propósito contribuye al 
Fin. El Componente definido prácticamente engloba los servicios educativos bási-
cos y de alfabetización para adultos. En la parte de la gestión sin embargo, cabría 
analizar si se están incluyendo como Actividades, en el sentido que establece la 
metodología, todos los procesos necesarios y suficientes para producir los servi-
cios educativos y de alfabetización. 

Por otra parte, se presentan dos matrices, una del INEA para el estado de Oaxaca y 
la del IEEA Oaxaca. Estas dos matrices son similares, más no iguales. Las principa-
les diferencias se encuentran en los indicadores utilizados (lo que se analizará en 
la sección que aborda la lógica horizontal). 

En cuanto a la lógica vertical de los objetivos, se encuentran diferencias no muy 
relevantes en la forma en que están planteados los objetivos de Fin, Propósito y 
Componente, así como mayores diferencias en la forma de considerar las Activi-
dades incluidas. 



26

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

9. Si no es así, proponer los cambios que deberían 
hacerse en el diseño del programa y en su lógica 

interna. 

RESPUESTA:

Se recomienda que para el seguimiento y monitoreo se utilice una sola MIR, o 
bien que la MIR del IEEA concuerde en lo fundamental, es decir en la parte estra-
tégica de Fin y Propósito, con la MIR del INEA, ya que de acuerdo con la normati-
vidad, se tiene que utilizar el indicador establecido de manera coordinada entre 
la dependencia coordinadora del Fondo, la SEP (a través del INEA) y las entidades 
federativas.

Se recomienda que el Componente se ajuste a la manera en que está planteado 
en la MIR del INEA. Asimismo, analizar la pertinencia de desagregar este Compo-
nente en los distintos tipos o modalidades en los que estos servicios de alfabeti-
zación se otorgan a los beneficiarios y que de alguna manera están descritos en el 
Programa Anual 2013 del Instituto, así como en la página web. Ello si se considera 
útil tener información del desempeño al respecto. 

Por otra parte, se considera necesario realizar un análisis de los principales pro-
cesos de gestión implicados en la prestación de los servicios de educación para 
adultos, en contraste con las Actividades que han sido incluidas en ambas ma-
trices y a la luz de las definiciones técnicas de la Metodología del Marco Lógico 
establecidas en los diversos manuales disponibles, con el fin de completar en la 
MIR todas las Actividades suficientes y necesarias para producir los Componentes, 
que según lo observado no se están considerando. 
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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: SÍ.

Se tienen indicadores para los objetivos de Fin, Propósito, Componentes y Activi-
dades. Cabe señalar que, dado que se presentaron para el análisis tanto la MIR del 
IEEA Oaxaca como la MIR del INEA 2013,  como se puede observar en el Cuadro 
No. 4, algunos indicadores difieren, sobre todo los de Propósito y Fin. 

Cuadro No.4
Indicadores de Desempeño de las MIR’s

FI
N

IEEA Contribuir a la disminución 
del rezago educativo

Tasa de rezago 
educativo

(Población de 15 años y más en 
rezago educativo en México en el 
año t/Población de 15 años y más 
total en México en el año t)*100

INEA

Contribuir a disminuir las 
desigualdades en las opor-
tunidades educativas entre 
grupos sociales en educa-
ción básica, mediante la 
superación de su condición 
de rezago educativo

Impacto al rezago 
educativo

(Número de Personas atendidas 
en el programa que concluyen el 
nivel secundaria en el año t/ Nú-
mero de personas de 15 años y 
más en rezago educativo en el año 
t-1)*100

PR
O

PÓ
SI

TO

IEEA

Población de 15 años y más 
sabe leer y escribir, conclu-
yó su primaria y secundaria 
en el estado de Oaxaca

Tasa de rezago 
educativo en el 

estado de Oaxaca

(Población de 15 años y más en 
rezago educativo en el estado de 
Oaxaca en el año t/Población de 
15 años y más total en el estado de 
Oaxaca en el año t)*100

INEA

Población objetivo de 15 
años y más en condiciones 
de rezago educativo con-
cluye su educación básica

Abatimiento del 
Incremento Neto 
al Rezago Educa-

tivo

(Número de personas atendidas 
en el programa que concluye 
secundaria en el año t/Número 
neto de personas que se incorpo-
ran al rezago educativo en el año 
t-1)*100
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CO
M

PO
N

EN
TE

S

IEEA

Los educandos inscritos 
recibieron servicios edu-
cativos y lograron concluir 
algún nivel educativo. 

Porcentaje de 
educandos inscri-
tos que concluye 

nivel

(Educandos que concluye nivel en 
el año t/Educandos inscritos en el 
año t)*100

INEA

Servicios educativos de 
alfabetización, primera y 
secundaria otorgados a 
la población de 15 años y 
más en condición de reza-
go educativo

Porcentaje de 
personas que 

concluyen alfa-
betización con 
respecto a las 

atendidas en ese 
nivel

(Número de personas que conclu-
yen alfabetización en el año t/Nú-
mero de personas atendidas en el 
programa en el año t)*100

Porcentaje de 
personas que 

concluyen prima-
ria con respecto 
a las atendidas 

en ese nivel

(Número de personas que conclu-
yen primaria en el año t/Número 
de personas atendidas en el pro-
grama en el año t)*100

Porcentaje de 
personas que 

concluyen secun-
daria con respec-
to a las atendidas 

en ese nivel

(Número de personas que con-
cluyen secundaria en el año t/Nú-
mero de personas atendidas en el 
programa en el año t)*100

AC
TI

VI
D

A
D

ES

IEEA

Acreditación de exámenes 
presentados por los edu-
candos inscritos en el pro-
grama

Exámenes acre-
ditados por los 

educandos

(Número de exámenes acredi-
tados por los educandos en el 
trimestre t/Número de los edu-
candos inscritos enalfabetización 
primaria y secundaria)*100

Formación y actualización 
de figuras operativas

Figuras operati-
vas formadas y 

actualizadas

(Formaciones entregadas a las fi-
guras operativas/Figuras operati-
vas)*100 en el trimestre t

Otorgamiento de materia-
les a los educandos inscri-
tos en el programa

Porcentaje de 
módulos entre-

gados

Módulos entregados a los edu-
candos inscritos en alfabetización, 
primaria y secundaria*100 en el 
trimestre t

INEA
Gestión de Recursos para 
el otorgamiento del servi-
cio educativo

Exámenes Acre-
ditados

(Número de exámenes acredita-
dos/Número de exámenes pre-
sentados)*100

Certificados En-
tregados

(Número de certificados entrega-
dos/Número de beneficiarios que 
concluyen nivel primaria o secun-
daria)*100

FUENTE: Elaboración de INDETEC con datos tomados de la MIR para el FAETA 2013 del INEA y de la 
MIR del Programa Alfabetización del IEEA Oaxaca.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, 
económicos, adecuados y monitoreables?

RESPUESTA: SÍ.

La mayoría de los indicadores son claros, económicos y monitoreables. En cuan-
to a si son adecuados y relevantes, en términos generales sí, pero cabe señalar 
algunas consideraciones que se muestran en la tabla “Evaluación de Indicadores 
del Desempeño de las MIR INEA e IEEA Oaxaca” que se presenta en el Anexo  VII 
(Anexo Especial).

Los indicadores estratégicos (de Fin, Propósito y Componente) son adecuados y 
miden el logro del programa en términos del abatimiento a la problemática a la 
que está dirigido. Además se utilizan indicadores establecidos de manera coor-
dinada entre la Federación, a través de la dependencia coordinadora del Fondo 
SEP-INEA, y las entidades federativas (aunque únicamente se presentan en la MIR 
del INEA). 

En cuanto a los indicadores de gestión, algunos se enfocan en evaluar aspectos 
no directamente relacionados con la gestión, es decir, con los procesos o Acti-
vidades, en particular, los indicadores “exámenes acreditados” y “exámenes en-
tregados”, pues por una parte éstos miden un logro, son de eficacia, y si ya está 
midiendo el logro de los educandos mediante los indicadores de Componente, 
cabe considerar qué tan relevante es medir los exámenes acreditados por los edu-
candos y los certificados que se les entregan. Por otra parte, los exámenes entre-
gados y los certificados no guardan relación directa con el objetivo ”Gestión de 
Recursos para el otorgamiento de servicios educativos”. De acuerdo con el Manual 
Planificación estratégica e indicadores del desempeño en el sector Público2 los indi-
cadores se deben relacionar “directamente y siempre con un objetivo” (p. 57). En 
este sentido, los indicadores de procesos deben medir el desempeño de las Acti-
vidades vinculadas con la ejecución o forma en que el trabajo se está realizando 
para producir los bienes y servicios. En el caso de los dos indicadores de Activi-
dad mencionados, de las matrices analizadas, no se están midiendo procesos. Ello 
también como consecuencia de que, como se observó en respuestas anteriores, 
los procesos probablemente no están identificados en su totalidad.

2 Armijo, Marianela. Planificación Estratégica e Indicadores de desempeño en el sector público. ILPES/
CEPAL. Santiago de Chille 2011. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5509/S2011156_
es.pdf?sequence=1
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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:

En congruencia con lo recomendado en las preguntas que evalúan la lógica ver-
tical, se recomienda que se identifiquen las Actividades como los procesos vincu-
lados con la producción de los servicios educativos, ello como base para el diseño 
de indicadores que midan dichos procesos. 

La gestión de los recursos es un concepto general que puede abarcar recursos hu-
manos, materiales, financieros que probablemente sea conveniente evaluar por 
separado. 

Respecto de los procesos se puede medir y evaluar qué tan oportunamente se 
están realizando, con qué calidad, el grado de eficiencia en términos de costos. 
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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: SÍ.

Tanto la Matriz de Indicadores de Resultados del programa Alfabetización del 
IEEA Oaxaca como la Matriz de Indicadores para resultados del INEA para FAETA 
2013 identifican la temporalidad (frecuencia) de la medición para todos sus in-
dicadores, sin embargo no se establece en ella la línea base. En algunos casos, la 
línea base corresponde al avance en los indicadores logrado en el año inmediato 
anterior, si es el caso se recomienda exponerlo de manera explícita en la MIR. 
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14. ¿El programa ha identificado los medios 
de verificación para obtener cada uno de los 

indicadores?

RESPUESTA: SÍ.

En el caso de la MIR del programa Alfabetización del IEEA Oaxaca se establece 
principalmente el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación, SASA, 
así como las estadísticas de población utilizadas por el INEA como instancia nor-
mativa de la prestación de los servicios de educación básica para adultos, que 
tienen como fuente los censos de población del INEGI y del CONAPO. 
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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.

Tanto en la MIR INEA 2013 como en la MIR del IEEA Oaxaca no se identifican este 
tipo de medios de verificación. 
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad de la 
información obtenida a través de los medios de 

verificación?*

RESPUESTA:

El INEA, como instancia normativa de la prestación de los servicios de educación 
básica para adultos, es el responsable de desarrollar y asegurar la calidad del sis-
tema de información en materia de educación para adultos mediante el SASA 
y el SASA-I3, el Registro Automatizado de Formación, RAF y los estudios y pro-
yecciones estadísticas, así como de los demás sistemas de registro y seguimiento 
que convenga. Como se dijo, las estadísticas de población tienen como fuente 
los censos oficiales realizados por el INEGI y/o CONAPO, cuya veracidad y validez 
está garantizada por las metodologías que utilizan dichas instituciones para su 
realización. 

3 Módulo del SASA en el que se registran los datos y movimientos académicos de los educandos que son 
atendidos en la vertiente del MEVyT Indígena Bilingüe (MIB).
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17. ¿Se consideran válidos los supuestos del 
programa tal como figuran en la matriz de 

indicadores?

RESPUESTA: SÍ.

Los supuestos establecidos en la MIR del programa Alfabetización del IEEA Oaxaca, 
en términos generales se consideran válidos. Cabe recordar que en estricto apego 
a la Metodología del Marco Lógico, el objetivo de Fin no tiene supuesto, dado que 
los supuestos son las condiciones suficientes que se tienen que dar (además de 
ejecutar lo que establece el programa dentro de su ámbito de acción) para que se 
cumpla el objetivo del siguiente nivel. En este sentido, el Fin es el último nivel de 
objetivo y no hay un objetivo superior. Por otra parte cabe analizar si en el supues-
to del objetivo de Componente el hecho de que los asesores dominen las lenguas 
originarias de los educandos no está dentro del ámbito de responsabilidad de los 
ejecutores del programa, a través de la selección y reclutamiento y capacitación 
de los mismos, en cuyo caso, no sería un supuesto sino una Actividad. 

La Matriz de Indicadores para Resultados para el FAETA 2013 del INEA, no con-
tiene supuestos. Quizá esto sea porque se considere que la ejecución y gestión 
de los programas a través de los cuales se cumplirán los objetivos corresponde 
a los IEEA, y por tanto los riesgos asociados de los cuales derivan los supuestos 
corresponde identificarlos en el ámbito estatal. Sin embargo se considera conve-
niente que a nivel federal como institución que funge como instancia normativa y 
de planeación, el INEA identifique los riesgos y responsabilidades institucionales 
para el cumplimiento de los objetivos, que derivarían en los supuestos de la MIR. 
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18. Considerando el análisis y evaluación 
realizado en este punto, ¿la lógica horizontal dela 

matriz de indicadores se valida en su totalidad?

RESPUESTA: SÍ.

En lo fundamental, y sobre todo en los niveles más estratégicos, a partir de los 
Componentes hasta el Fin, la lógica horizontal de ambas MIR analizadas sí se cum-
ple.

No obstante lo anterior, existen algunos aspectos que se pueden mejorar, mismos 
que se describen en la respuesta a la pregunta siguiente. 



37

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

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:

Se recomienda revisar la lógica vertical y considerar si es necesario agregar Activi-
dades como procesos de gestión necesarios y suficientes para producir los servi-
cios educativos, y así dar mejor cuenta de la gestión del programa. Si fuera el caso, 
sería necesario diseñar los indicadores para las Actividades que se incorporen. 

Se recomienda para el seguimiento y evaluación del programa se utilice una sola 
MIR, que incorpore los indicadores establecidos en la normatividad del Fondo y 
los indicadores que sean particulares a la operación, ejecución y gestión del pro-
grama de educación para adultos en la entidad. La MIR del programa de Alfabeti-
zación del IEEA Oaxaca no contiene los indicadores establecidos en el normativi-
dad del Fondo mientras que la MIR del INEA sí los utiliza. Esto no quiere decir que 
la entidad no esté reportando dichos indicadores a través del Sistema de Formato 
Único, pero se considera conveniente que la MIR sea un instrumento en donde 
se muestre de manera sintética una perspectiva de lo que es programa, incluido 
cómo se va a evaluar. 

Así mismo, se recomienda revisar la relevancia de algunos de los indicadores esta-
blecidos en las Actividades (ver Anexo VII), así como su vinculación directa con el 
objetivo que se va a evaluar. 

En cuanto a los supuestos de la MIR del programa de Alfabetización del IEEA Oa-
xaca se recomienda eliminar el supuesto establecido para el objetivo de Fin, y 
revisar el supuesto establecido en el Componente respecto a si se está estable-
ciendo como supuesto un aspecto que puede ser atendido por los ejecutores del 
programa. 
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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.

Los criterios para determinar ambas poblaciones están establecidos en las Reglas 
de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación para Adul-
tos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA) 20134.

La población potencial se define en estas reglas de manera agregada a nivel nacio-
nal como “la población de 15 años y más en el país que no sabe leer y escribir o que 
no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria”.
 
En cuanto a la población objetivo, las citadas reglas establecen lo siguiente: 
“La determinación de la población objetivo se realizó bajo el enfoque de la ca-
pacidad para atender la demanda real, que corresponde a la variable de adultos 
registrados que se obtiene a partir del promedio de ocho años anteriores y si se 
considera el presupuesto similar a 2012”.

La población objetivo deber ser cuantificada a partir del número promedio de adul-
tos y jóvenes registrados en el Sistema de Acreditación y Seguimiento Automatiza-
do (SASA) desde 2005 a la fecha, el cual corresponde “al total de adultos que reci-
bieron algún servicio por parte del INEA, aún cuando no presenten una demanda 
constante y después de cierto período se puedan inactivar en el sistema”. El método 
de cálculo toma en cuenta la evolución histórica de la demanda de servicios reque-
ridos al INEA, considerando que no es activa, pues depende de las condiciones de 
supervivencia y trabajo a las que se enfrentan las personas en situación de analfa-
betismo o rezago educativo del país (“casi en su totalidad, parte de grupos margina-
dos y en situación de pobreza”). Se asume que se registran tantos adultos y jóvenes 
como los recursos presupuestales y la infraestructura permiten atender.

Cabe destacar que el establecimiento de los criterios para definir la población 
potencial y objetivo es un aspecto que no está en la competencia de la entidad 
federativa como ejecutor del programa sino de la SEP, a través del INEA, como ins-
titución normativa de la política de la educación para adultos a nivel nacional, sin 
embargo la aplicación de estos criterios para determinar las poblaciones en cada 
entidad sí puede corresponder al ámbito estatal. 

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288866&fecha=25/02/2013 
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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.

En las Reglas de Operación 2013 el INEA cuantifica la población potencial:
Actualmente el rezago educativo a nivel nacional representa un 38.4% de la po-
blación de 15 años y más, que se compone por: 

• 5 millones de personas que no saben leer y escribir o son analfabetas (6.2%)
• 9.6 millones sin primaria terminada (11.9%)
• 16.5 millones sin secundaria terminada (20.3%)

 En cuanto a la población objetivo, el INEA también la cuantifica y la pública en 
dichas reglas de operación: a nivel nacional la población objetivo para el 2013 es 
de 2’250,000 personas.

El INEA publica también las cifras de rezago educativo por entidad federativa lo 
que corresponde a la cuantificación de la población potencial de cada entidad 
federativa. En el caso de Oaxaca corresponde a 1,467,467 personas. En las estadís-
ticas publicadas por INEA, la población potencial se puede identificar por género, 
por edad, por nivel educativo de educación básica. 

La población objetivo específica del estado de Oaxaca se estimó en 123,847 per-
sonas de quince años y más en rezago educativo, con base en datos históricos 
disponibles de la población registrada en el SASA. Dicha cifra se incluyó en la ficha 
técnica del programa.
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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:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en los diagnósticos a los que hizo refe-
rencia en la pregunta No. 2, así como la Ley de Coordinación Fiscal que establece 
el destino de los fondos del Ramo 33. 

Los Fondos de Aportaciones Federales son recursos que el Gobierno Federal trans-
fiere a estados y municipios para su ejercicio, condicionando su gasto a los fines 
específicos para los que fueron creados, fines que fueron establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. El fin específico establecido para el FAETA en la citada Ley es: 
“prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya 
operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos 
con el Ejecutivo Federal para la transferencia de los recursos humanos, materiales 
y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios”.

Adicionalmente, el apartado “Estrategia Programática” de los Ramos Generales 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, a los cua-
les pertenece el Ramo 33, especifica los objetivos del Fondo para el ejercicio fiscal 
2013: “Con respecto a la educación para adultos, mediante este Fondo se pro-
mueven las estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago educativo 
y contener el rezago neto anual, en materia de alfabetización, educación básica 
y formación para el trabajo; así como a contribuir en la formación de los adultos 
mediante una educación que les proporcione habilidades y conocimientos que 
les permitan un mejor desarrollo en su vida y el trabajo”.
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23. ¿La justificación es la adecuada?

RESPUESTA: SÍ.

Con la atención de la población potencial y objetivo, definida como: población 
de 15 años y más en rezago educativo, se cumple con los objetivos establecidos 
en la normatividad del Fondo, objetivos que se han descritos en la respuesta a la 
pregunta 22 de la presente evaluación.
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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: SÍ.

A través de la utilización del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acredita-
ción, SASA, sin embargo, no se presentó una descripción del contenido, y la ope-
ración de este sistema y los demás sistemas que utiliza el programa. El INEA, como 
instancia normativa de la prestación de los servicios de educación básica para 
adultos, es el responsable de desarrollar y asegurar la calidad del sistema de in-
formación en materia de educación para adultos mediante el SASA y el SASA-I, el 
RAF y los estudios y proyecciones estadísticas, así como de los demás sistemas de 
registro y seguimiento que convenga.

Asimismo, se presentó evidencia del padrón de beneficiarios en el que se identi-
fican por género, grado de marginación y ocupación, así como un análisis sinté-
tico de estas características que muestra lo siguiente: “El universo de educandos 
atendidos por el Instituto Estatal de los Adultos se compone de 84 mil 376 edu-
candos, de los cuales, poco más del 50%, pertenecen a localidades de alta y muy 
alta marginación. Del total de educandos, 13% son hablantes de lengua indígena 
y en este sector, prácticamente el 100% están concentrados en localidades de alta 
y muy alta marginación. Más del 70% de los educandos atendidos son mujeres, 
mientras que el resto -28% -son hombres. En una comparación por géneros, las 
mujeres tienden a resguardar en mayor proporción la lengua originaria, pues del 
total de mujeres atendidas, 17% de ellas hablan alguna lengua indígena, esta mis-
ma situación se replica en los hombres, en un muy bajo 2%. Los beneficiarios de 
los servicios del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, se concentran bá-
sicamente en el sector de personas dedicadas a las labores del hogar con un 60% 
del total. Un 6% laboran en el rubro doméstico y otro 5% prestan sus servicios 
como ayudantes en general. Por su parte un 17% de las personas beneficiarias 
desarrollan actividades productivas del sector primario ya sea en la agricultura, 
ganadería y pesca.”5

5  Resumen de las características socioeconómicas de los beneficiarios del Instituto Estatal de Educación de 
los Adultos. (Documento presentado por la entidad ejecutora del programa para esta evaluación). 
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e)  Análisis de la vinculación y la normatividad 
aplicable 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.

Como se destacó en la respuesta a la pregunta 22, los fines establecidos en la nor-
matividad para el FAETA son los siguientes: El artículo 42 de la Ley de Coordinación 
Fiscal: “Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los estados y el Distrito Federal 
recibirán los recursos económicos complementarios para prestar los servicios de 
educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman de 
conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal 
para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios 
para la prestación de dichos servicios”. 

El apartado “Estrategia Programática” de los Ramos Generales del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013:“Con respecto a la educación 
para adultos, mediante este Fondo se promueven las estrategias compensatorias 
para el abatimiento del rezago educativo y contener el rezago neto anual, en ma-
teria de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo; así como a 
contribuir en la formación de los adultos mediante una educación que les pro-
porcione habilidades y conocimientos que les permitan un mejor desarrollo en su 
vida y el trabajo”.

En este sentido, la lógica interna del programa, establecida en las Reglas de Ope-
ración 2013 y en las MIR, sí es congruente con lo establecido en la normatividad 
del Fondo. 
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f)  Posibles coincidencias, complementariedades o 
duplicidades de acciones con otros programas 
federales.

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?*

RESPUESTA:

De los programas federales se identificó que puede existir complementariedad o 
sinergia con los siguientes

• E043 : Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 
Trabajo (INEA)

• E063. Acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en Educación 
Inicial y Básica

• S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas 

• S152: Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telese-
cundaria

• U015: Atención educativa a grupos en situación vulnerable

En lo que se refiere a los programas estatales, se observa complementariedad 
con los programas clasificados como “Programas Bienestar” cuyo objetivo es, de 
acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016, el 
siguiente: “Contribuir a la disminución del rezago educativo y la deserción esco-
lar, al mejoramiento en las condiciones de salud, nutrición, servicios básicos en la 
vivienda e ingreso de la población en condiciones de vulnerabilidad, y promover 
proyectos productivos que permitan detonar las capacidades de las familias y co-
munidades mediante estrategias de economía solidaria, microfinanciamiento y 
coinversión social”

En general, con los programas de carácter social orientados hacia la mejora de 
las condiciones y oportunidades de la población en situación de vulnerabilidad y 
marginación. 
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales 
podría existir duplicidad de acciones?*

RESPUESTA:

Habiendo revisado los programas federales en materia de educación y sus MIR6, 
no se identificó ninguno con el que pueda existir duplicidad de acciones. 

Además, dada la dimensión de la problemática y la población objetivo que se 
queda rezagada en su atención por los límites presupuestales sobre la capacidad 
para atender a la demanda, el que existan otros programas de educación para 
adultos no significaría una duplicidad de acciones sino una complementariedad. 

6 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Matriz_de_Indicadores_para_Resultados_MIR_2013#.VBHp2sJ5PYE
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28. ¿Se cuenta con información en la que 
se hayan detectado dichas complementariedades 

y/o posibles duplicidades?

RESPUESTA: SÍ.

En cuanto a las posibles duplicidades, el Decreto de creación del INEA específica 
cuál es el objetivo de dicha institución, y a nivel federal no existe otra institución 
con el mismo fin.

En cuanto a las posibles complementariedades, en el punto 4.4 de las Reglas de 
Operación del programa se reconoce la complementariedad entre los programas 
de educación básica y alfabetización y el Programa de Becas para la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Embarazadas, (PROMA JOVEN): “Para el caso de niñas 
y jóvenes participantes del programa becas de apoyo a la educación básica de 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas. Esta situación es evidencia de que los 
servicios educativos del INEA son una opción conveniente, por lo que sólo se re-
quiere la solicitud del titular del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) 
o delegación del INEA avalando dicha participación.”

La dependencia ejecutora, el IEEA Oaxaca, también observó complementariedad 
con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades que tiene como objetivo 
general contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favore-
ciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, salud y edu-
cación de las familias beneficiarias, a través de: 1) apoyos para mejorar la alimen-
tación de sus beneficiarios, 2) asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de 
Salud a las familias y 3) apoyos educativos crecientes en educación básica y media 
superior, programa federal que se aplica en el estado.

También identificó complementariedades con  el Programa de Atención a Jorna-
leros Agrícolas, que tiene como objetivo contribuir a la reducción de la vulnerabi-
lidad y exclusión social de la población jornalera agrícola. Está dirigido a personas 
de 16 años o más que laboran como jornaleros y jornaleras agrícolas, así como 
los integrantes de su hogar, programa que también tiene origen federal y que se 
ejecuta en el estado.
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Capítulo II
Planeación Estratégica
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a) Los mecanismos y herramientas de planeación 
estratégica

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 documento Programa Anual 2013 en el que se presenta la Estrategia Progra-
mática del IEEA, se incluye la Misión y la Visión del Instituto, que además están 
publicadas en su página web. Asimismo se presenta un análisis detallado de la 
problemática a atender y el objetivo estratégico general: “El Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, tiene como principal objetivo ofrecer a la población de 
quince años o más la oportunidad de alfabetizarse o completar sus estudios de 
primaria o secundaria y con ello contribuir a la disminución del rezago educativo 
en el estado de Oaxaca.”

En este documento también se establecen tres estrategias principales para lograr 
el objetivo a manera de proyectos. Lo anterior evidencia que el Instituto ha rea-
lizado un ejercicio de Planeación Estratégica que es de utilidad para orientar la 
ejecución del programa y lograr sus objetivos. 

Además, en el Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-2016, sí se 
identifican los objetivos estratégicos vinculados a los programas que se retoman 
de los establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo: 

• “Contribuir a la disminución del rezago educativo de la población oaxa-
queña mayor de 15 años, mediante estrategias e intervenciones enfocadas 
a la reducción del analfabetismo y aumento de la escolaridad en las comu-
nidades con mayor nivel de analfabetismo, entre otras, para impulsar el 
desarrollo de las comunidades más atrasadas en términos sociales y eco-
nómicos”, y

• “Fortalecer la coordinación con las instancias federales responsables en ma-
teria educativa para impulsar este servicio prioritario a la población y hacer 
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contribuciones para desplegar actividades que eliminen obstáculos econó-
micos y sociales que limitan el acceso al sistema educativo estatal”.

Por otra parte, se publicó el PROGRAMA de Alfabetización y Abatimiento del Re-
zago Educativo 2014-20187, Programa Institucional del INEA, que puede servir 
como guía para que los IEEA desarrollen sus programas institucionales, lo cual es 
una fortaleza a destacar para el ejercicio 2014 y siguientes, pero no aplica para el 
año que se está evaluando que es 2013 porque es posterior.

7 Diario Oficial de la Federación, 8 de mayo de 2014.
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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.

Para los fondos del Ramo 33 entre los cuales se encuentran los recursos del FAETA, 
los lineamientos para establecer los indicadores de desempeño están estableci-
dos en la Sección IV titulada “De los Indicadores para Resultados” de los Linea-
mientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades fede-
rativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación 
de los recursos del Ramo General 338 que establecen lo siguiente: 

DÉCIMO CUARTO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
85 de la Ley; 48 y 49 de la Ley de Coordinación, y 72 y 80 de la Ley de Contabili-
dad, las entidades federativas informarán sobre los proyectos, metas y resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos en términos de 
lo siguiente: 

I.  Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos implementarán indicadores 
de desempeño y metas correspondientes de común acuerdo con los gobier-
nos de las entidades federativas, en el marco de los esquemas de coordi-
nación intergubernamental establecidos en el ámbito de cada uno de los 
Fondos de Aportaciones Federales;

II.  La Secretaría, la Función Pública y el CONEVAL podrán participar en el proce-
so de definición de los indicadores de desempeño, así como proporcionar la 
asistencia especializada que, dentro de su respectivo ámbito de competen-
cia, les soliciten las Dependencias Coordinadoras de los Fondos y los gobier-
nos locales;

III.  Los indicadores de desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales se-
rán estructurados dentro de una MIR que aplicará de forma homogénea y 
general a nivel nacional, con base en la MML;

IV.  Las fuentes de información de las variables consideradas en los indicadores 
de desempeño que se establezcan, deberán proporcionar datos de forma 
oportuna y fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su segui-
miento, evaluación y verificación, y

8 Diario Oficial de la Federación. 25 de abril de 2013
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V.  Los indicadores de desempeño correspondientes a los subsidios y Conve-
nios, serán los que, en términos de las disposiciones aplicables, reportan las 
Dependencias y Entidades que coordinan los Programas Presupuestarios 
dentro de sus respectivas MIR a nivel federal.

Para efecto de lo previsto en este lineamiento, las Dependencias y Entidades, así 
como las entidades federativas, municipios y demarcaciones, deberán observar 
las disposiciones establecidas en los lineamientos que en materia de revisión, ac-
tualización, calendarización y seguimiento de la MIR emita la Secretaría, así como 
en los Lineamientos para la Evaluación.

Adicionalmente están los documentos: Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores de Resultados de la SHCP y el CONEVAL y los Lineamientos para la revi-
sión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para 
Resultados de los Programas Presupuestarios 2013 de la SHCP.

Asimismo, en la administración pública estatal se cuenta con el Manual de Pla-
neación, Programación y Presupuestación para el Presupuesto de Egresos 2013, con 
base en el cual se realizan los programas operativos anuales y los indicadores de 
resultados y evaluación del desempeño (pp. 28-40).
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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.

Como evidencia de ello se presentó el Reporte de Avance de Gestión Cuarto Trimes-
tre de 2013 del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca así como los 
Informes de Resultados del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda, PASH. 

De acuerdo con los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transfe-
ridos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, la información de los 
indicadores que monitorean el desempeño del Fondo se recolecta y se reporta 
trimestralmente a través del Sistema de Formato Único del PASH.

En los reportes del Sistema de Formato Único se muestra evidencia del seguimiento 
de indicadores de Componentes y Actividades establecidos en la Matriz de Indica-
dores de Resultados para el FAETA 2013 del INEA. Cabe señalar que para los indica-
dores de Fin y Propósito no se muestran las metas y el avance al cuarto trimestre, 
considerando que la periodicidad establecida en la MIR mencionada para esos indi-
cadores es anual, y sí están establecidas metas para esos indicadores. 

Por otra parte, el Reporte de Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2013 del IEEA, 
muestra el seguimiento del indicador y metas del Componente “Educandos que 
concluyen nivel” desglosado por Coordinación de Zona; del indicador “Certifica-
dos emitidos” así como de algunos indicadores de los gastos de operación del 
programa. En este reporte tampoco se evidencia el avance de los indicadores de 
Fin y de Propósito, sin embargo, en la MIR del IEEA de Oaxaca se estableció para 
esos indicadores una periodicidad de cinco años.

Por otra parte, desde el ámbito federal, el INEA como institución normativa y de 
coordinación de la política de educación para adultos, tiene el Modelo de Eva-
luación Institucional a través del cual da seguimiento a la operación de los pro-
gramas de alfabetización y educación para adultos en las entidades federativas, 
como lo muestran los informes trimestrales de dicho Modelo presentados para 
esta evaluación. 
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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: NO.

En el caso de los indicadores establecidos en la MIR para el FAETA 2013 del INEA, 
todos los indicadores tienen metas establecidas y sus plazos de acuerdo con la 
periodicidad indicada. La MIR incluye las metas globales a nivel nacional, así como 
las planteadas para el estado de Oaxaca; dichas metas se presentan en el Cuadro 
Nº 5.

Cuadro Nº 5
Metas establecidas en la MIR INEA 2013

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META 2013 
OAXACA

FIN 
Contribuir a disminuir las desigual-
dades en las oportunidades educati-
vas entre grupos sociales en educa-
ción básica, mediante la superación 
de su condición de rezago educativo

Impacto al rezago educativo 1.19%

PROPÓSITO 
Población objetivo de 15 años y más 
en condiciones de rezago educativo 
concluye su educación básica

Abatimiento del Incremento 
Neto al Rezago Educativo 45.05%

COMPONENTE 
Servicios educativos de alfabetiza-
ción, primaria y secundaria otorga-
dos a la población de 15 años y más 
en condición de rezago educativo

Porcentaje de personas que 
concluyen alfabetización con 

respecto a las atendidas en 
ese nivel

45%

Porcentaje de personas que 
concluyen primaria con res-
pecto a las atendidas en ese 

nivel

38%

Porcentaje de personas que 
concluyen secundaria con 
respecto a las atendidas en 

ese nivel

43%

ACTIVIDADES 
Gestión de Recursos para el otorga-
miento del servicio educativo

Exámenes Acreditados 58%

Certificados Entregados 64%
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Cabe señalar que los indicadores de Fin y Propósito establecidos en esta matriz 
son los que se tienen que utilizar de acuerdo con la normatividad, por ello es im-
portante que la MIR cuente con las metas específicas para la entidad federativa. 

Por otra parte, en la MIR del IEEA Oaxaca, incluida en el Programa Anual 2013, se 
advierte que las metas no están explícitas, no obstante, éstas se pueden observar 
más adelante en dicho documento por subproyecto y por nivel educativo. Sin 
embargo, éstas metas no son congruentes con las metas de Componente que 
aparecen en el Informe del SFU del PASH: Lo anterior se debe a que las metas 
planteadas en el Programa Anual 2013 contienen datos preliminares que están 
sujetos a la disponibilidad presupuestal.

Asimismo, las metas por proyecto y por nivel que aparecen en el Programa Anual 
2013 del IEEA, difícilmente son comparables con las metas que se muestran en el 
Reporte de Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2013, pues, aunque se reportan 
para Componentes (y algunas Actividades de gestión que no son las establecidas 
en MIR), por una parte están desglosadas por Coordinación de Zona, lo que im-
pide tener un panorama del avance global en el estado, como sería si estuviera 
la meta global explicita en la MIR, y por otra parte no están desglosadas por nivel 
educativo (alfabetización, primaria y secundaria) como indica el INEA que debe 
hacer cada entidad federativa, y como sí aparecen en el Programa Anual 2013 del 
IEEA. 

En la MIR del IEEA, no están establecidas las metas para los indicadores de Fin y 
Propósito ni se incluyen en el reporte de seguimiento, por lo tanto no se tiene 
claro cuáles son. Lo mismo sucede con las metas de las Actividades de esa MIR. 
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33. ¿Los indicadores de desempeño de cada 
programa asociado al fondo, tienen línea base 

(año de referencia)?

RESPUESTA: NO 

De manera explícita, ninguna de las MIR presentadas establece la línea base de 
manera explícita. Al ser matrices que se diseñan o se revisan cada ejercicio fiscal, 
en la mayoría de los casos las líneas base corresponden al logro alcanzado en 
el año inmediato anterior, para los indicadores que tienen periodicidad anual o 
trimestral. Sin embargo, se recomienda que se incluya de manera explícita en la 
matriz de indicadores de resultados del año en cuestión una columna en la que se 
muestre dicha línea base. 
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento de las metas 

de desempeño?

RESPUESTA: NO.

A la inversa, las metas se definen en función del presupuesto asignado. Sin embar-
go, esto es una consecuencia de la forma en que está estructurado el Fondo a ni-
vel federal y los criterios con los cuales se determina el recurso en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, primordialmente con base en la capacidad instalada 
para ofrecer servicios, y no en la magnitud de la necesidad o demanda de los 
mismos, definida en función del diagnóstico de la problemática, al igual que los 
criterios para distribuir los recursos del Fondo entre las entidades.

Según el Artículo 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, el monto a distribuir del 
FAETA se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
con base en dos criterios: 

1) A partir de los registros de planteles, de instalaciones educativas y de planti-
llas de personal.

2) Los recursos transferidos a través del FAETA en el ejercicio inmediato anterior, más:
a. Ampliaciones presupuestarias autorizadas
b. Actualización del gasto operativo

Incluso evidencia de ello es que las Reglas de Operación INEA 2013, establecen 
como criterio para determinar la población objetivo la capacidad para atender la 
demanda real: “La determinación de la población objetivo se realizó bajo el enfo-
que de la capacidad para atender la demanda real, que corresponde a la variable 
de adultos registrados, que se obtiene a partir del promedio de ocho años ante-
riores y si se considera el presupuesto similar al del 2012”9 .

Cabe destacar que esta condición no es un asunto que pueda resolverse desde 
la competencia estatal, sin embargo, la información derivada del seguimiento y 
monitoreo, y el uso de indicadores que relacionen el avance en el abatimiento del 
rezago educativo con la dimensión real del problema puede servir de fundamen-
to para exponer la necesidad de fortalecer presupuestalmente estos programas 
en las instancias de coordinación correspondientes. 

9 Acuerdo número 662 por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). DOF 25 
de febrero de 2013. 
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Capítulo III
Cobertura y Focalización
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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

Como se indicó en las respuestas a las preguntas 20 y 21, está establecido en las 
Reglas de Operación.

Tabla Nº 1
Cobertura Anual del Programa

2012-2013

Año Población 
Potencial (1)

Población 
Objetivo (2)

Población 
Atendida 

(3)

% Cobertura 
del Programa 

% Eficiencia de 
Cobertura

(PP) (PO) (PA) (PA/PP) x 100 (PA/PO) x 100
2012
2013 1,467,467 123,847 84,783 5.78 68.46

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos tomados de:
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/Estimacion_rezago_2013.pdf
Ficha Técnica del Programa. Población objetivo estimada con base en datos históricos disponibles 
de la población registrada en el SASA.
(3) http://www.inea.gob.mx/ineanum/
No se presentaron cifras para el ejercicio 2012.
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36. ¿Se ha llegado a la población que 
se desea atender?

RESPUESTA: NO.

De acuerdo con la Tabla Nº 1 presentada en la respuesta a la pregunta anterior, se 
observa que el porcentaje de cobertura del programa, que relaciona la población 
atendida con la población potencial es de 5.7%. Ello quiere decir que la demanda 
a atender aún es muy grande. En cuanto a la eficiencia de la cobertura, que rela-
ciona la población atendida con la población objetivo, es de 68.4%, lo cual indica 
que se llega a un porcentaje aceptable de la población objetivo, considerando los 
recursos con los que se cuenta.
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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.

El padrón de beneficiarios se administra a través del sistema SASA. Los criterios de 
elegibilidad y los requisitos están establecidos en las Reglas de Operación de INEA 
2013, como se puede observar a continuación:

“4.4.1.1. Elegibilidad (Requisitos y restricciones)
Para las personas que deseen estudiar o acreditar la educación básica, es requisito 
indispensable contar con 15 años de edad o más y no tener la primaria o secunda-
ria concluidas; con excepción de los niños y jóvenes de 10 a 14 años que por en-
contrarse en situación especial o de vulnerabilidad no han tenido la oportunidad 
de cursar o concluir sus estudios de primaria. Los usuarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en el trámite de inscripción serán aceptados.”

La actualización y depuración del padrón de beneficiarios también se realiza a 
través del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación del INEA. En el 
punto 4.4 de las Reglas de Operación, relativo a los beneficiarios, se establece el 
procedimiento y requisitos para que el beneficiario sea registrado en el sistema y 
para que sea dado de baja cuando ya obtuvo su certificado de educación básica.

Además se presentó el documento titulado “Procedimiento para la actualización 
de la base de datos de los beneficiarios” que describe las generalidades del siste-
ma así como el procedimiento para la integración y actualización de la base de 
datos de los beneficiarios contenida en el sistema. 
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38. ¿Los mecanismos de actualización son los 
adecuados?

RESPUESTA SÍ.

Son los mecanismos adecuados en tanto que son congruentes con los objetivos 
establecidos en la normatividad para el FAETA en su orientación a la atención del 
rezago educativo, y además cumplen con lo establecido en las Reglas de Opera-
ción.
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Capítulo IV
Operación
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a) Selección de beneficiarios y/o proyectos

39. ¿Existen procedimientos estandarizados y 
adecuados para la selección de beneficiarios?

RESPUESTA: SÍ.

El padrón de beneficiarios se administra a través del sistema SASA. Los criterios 
de elegibilidad y los requisitos están establecidos en las Reglas de Operación de 
INEA 2013:

“4.4.1.1. Elegibilidad (Requisitos y restricciones)
Para las personas que deseen estudiar o acreditar la educación básica, es requisito 
indispensable contar con 15 años de edad o más y no tener la primaria o secunda-
ria concluidas; con excepción de los niños y jóvenes de 10 a 14 años que por en-
contrarse en situación especial o de vulnerabilidad no han tenido la oportunidad 
de cursar o concluir sus estudios de primaria. Los usuarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en el trámite de inscripción serán aceptados”.



68

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

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

RESPUESTA: SÍ.

A través de la utilización del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acredita-
ción del INEA, SASA, en el que se registran los beneficiarios para recibir los servi-
cios, para lo cual tienen que cumplir los requisitos establecidos. En el punto 4.4 de 
las Reglas de Operación, relativo a los beneficiarios, se establece el procedimiento 
y requisitos para que el beneficiario sea registrado en el sistema y para que sea 
dado de baja cuando ya obtuvo su certificado de educación básica. El documen-
to “Procedimiento para la Actualización de la Base de Datos de los Beneficiarios” 
explica cómo opera el sistema para el registro de los beneficiarios una vez que 
cumplen los requisitos. 
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b) Ejecución

41. ¿Existe evidencia documental de que cada 
programa estatal asociado al Fondo cumple con 

los procesos de ejecución establecidos en la 
normatividad? (avance físico-financiero, actas de 
entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no 

devengados).

RESPUESTA: SÍ.

Las Reglas de Operación de los Programas de Educación para Adultos estable-
cen que se debe administrar y ejercer con transparencia el presupuesto asignado, 
conforme a lo establecido en el la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los Lineamientos generales de ope-
ración para la entrega de los recursos del Ramo General 33.

Por su parte, los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferi-
dos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33 establecen lo siguiente: 

SEXTO.- Las entidades federativas remitirán a la Secretaría, a través del SFU, la in-
formación sobre el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos que 
reciban […].
OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones enviarán a la 
Secretaría, mediante el SFU, informes sobre el ejercicio, destino, subejercicios que, 
en su caso, se presenten y los resultados obtenidos de los recursos federales trans-
feridos vía Aportaciones Federales.
NOVENO.- Las entidades federativas deberán reportar en el SFU los montos y ca-
lendarios para la ministración mensual de las Aportaciones Federales por munici-
pio o demarcación, en el caso de los fondos que así corresponda, así como la fe-
cha de publicación de la distribución en el medio oficial de difusión de la entidad 
federativa.

Además se presentaron las guías para el reporte del avance financiero en el SFU.

Por otra parte, a nivel estatal se cuenta con normatividad para el ejercicio y la 
contabilidad del gasto, como la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de 
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Egresos del estado de Oaxaca, la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, la Normatividad Contable, cuyas disposiciones son congruentes con la 
normatividad federal en la materia. 

En relación con lo anterior, como evidencia de que se cumplen los procesos de 
ejecución, se presentó el avance físico-financiero que se reporta en el documento 
Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2013 que generan los sistemas de informa-
ción de la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Secretaría de Finan-
zas. También se presentó el Estado del Ejercicio Presupuestal del IEEA al cierre del 
ejercicio (periodo enero-diciembre de 2013), cuya fuente es también los sistemas 
de información de la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal. No se presentó 
evidencia de reportes de ejercicio de los recursos el SFU del PASH.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ.

De acuerdo con los informes del ejercicio presupuestal presentados, a través de la 
clasificación por capítulo y partida genérica del gasto, se muestra que los recursos 
del Fondo se destinaron a partidas relacionadas con la prestación de los servicios 
de educación para adultos. Además se cumplió con los calendarios de ejecución 
de los recursos y no existieron subejercicios significativos, por lo que se considera 
se dio cumplimiento a los procesos establecidos en la normatividad.
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c) Organización y gestión

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.

RESPUESTA: SÍ.

A partir de la revisión de la estructura orgánica del IEEA Oaxaca así como del Es-
tatuto Orgánico que describe las atribuciones de cada unidad administrativa de 
ese Instituto10, se observa que la estructura organizacional es congruente con las 
funciones del Instituto y con los procesos establecidos en las reglas de operación 
del programa, y es adecuada para la aplicación organizativa del programa que, 
según las reglas de operación, debe realizar el IEEA como una de las instancias 
ejecutoras del programa. 

Asimismo, de acuerdo con las Reglas de Operación, se cuenta con el apoyo de la 
Red solidaria y las figuras solidarias (Lineamiento específico No. 5) que son actores 
fundamentales en la prestación de los servicios.

10 Publicado en el Periódico Oficial del estado libre y soberano de Oaxaca el 29 de mayo de 2010.
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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.

El programa contó con los recursos necesarios para su operación a lo largo del 
ejercicio, lo cual evidencia que los recursos se transfieren de la Federación al esta-
do eficazmente.
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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.

En el lineamiento específico No. 6 contenido en las Reglas de Operación del Pro-
grama se describen los mecanismos de coordinación y colaboración, contenidos 
en las Reglas de operación: 

“Algunas de estas vinculaciones son formalizadas por el INEA a través de conve-
nios de colaboración con alcance nacional o regional.

En los IEEA y Delegaciones del INEA, de acuerdo con las condiciones de la enti-
dad federativa, se establecen también, convenios con el sector educativo de la 
entidad y otros sectores, a través de los Comités de Planeación para el Desarrollo 
(COPLADE) y otras instancias coordinadoras, a fin de potenciar las acciones del 
Programa y evitar duplicar esfuerzos.

Las acciones de coordinación, desarrolladas por los IEEA y Delegaciones del INEA, 
incluyen también desde obtener el lugar físico u otro tipo de aportación en es-
pecie y en esfuerzo humano para establecer y brindar el servicio, por ejemplo 
ubicando un Punto de encuentro, Plaza Comunitaria o sede de aplicación de exá-
menes, hasta facilitar que los empleados o trabajadores de una empresa se incor-
poren a los servicios educativos, como estudiantes o asesores.”

También se describe el esquema de coordinación del INEA con el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades. Sin embargo, no se presentó descripción o 
evidencia documental de cómo operan estos mecanismo en el estado. 

Por otra parte, diversos oficios entregados para esta evaluación muestran eviden-
cian que existe coordinación y colaboración entre el IEEA y el INEA, así como entre 
estas instituciones y las dependencias responsables de transferir los recursos, Se-
cretaría de Finanzas de Oaxaca y SHCP, como se detalla a continuación: 

• Oficio mediante el cual el INEA autoriza al IEEA Oaxaca los esquemas de apo-
yo económico a las figuras solidarias
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• Oficio mediante el cual la Secretaría de Finanzas del estado de Oaxaca infor-
ma al IEEA su presupuesto aprobado para el ejercicio 2013.

• Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federati-
vas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio 
fiscal 2013 de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33 
(Coordinación SHCP-Secretaría de Finanzas estatal)
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d) Administración financiera

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?

RESPUESTA: SÍ.

Los informes de avance físico-financiero y estado del ejercicio del presupuesto, 
evidencian que se genera y se le da seguimiento a la información financiera. Sin 
embargo, no se presentó el informe sobre el ejercicio y aplicación de los recursos 
del Sistema de Formato Único del PASH. 
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47. ¿Existe una integración entre los distintos 
sistemas de información que conforman la 

administración financiera?

RESPUESTA: SÍ.

De acuerdo con la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del es-
tado de Oaxaca, para efectos de seguimiento, control y evaluación permanente 
del presupuesto autorizado a cada Dependencia o Entidad se cuenta con los sis-
temas de Control Presupuestario; Integral de Contabilidad Gubernamental; para 
la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos; y de Evaluación, im-
plementados por la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Oaxaca, 
mismos que son de observancia obligatoria para cada una de ellas.

Además se presentó el manual del Sistema Integral de contabilidad gubernamen-
tal, que establece las bases de la contabilidad gubernamental en el estado como 
base para la presentación de la información financiera y contable. 
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e) Eficacia, eficiencia y economía operativa de los 
programas estatales asociados al Fondo

Eficacia

48. ¿El avance de los indicadores a nivel de 
Componentes de cada programa asociado al Fondo, 

es el adecuado para el logro del propósito?

RESPUESTA: SÍ.

De acuerdo con el informe de resultados de los indicadores de Componente re-
portado en el Sistema de Formato Único del PASH, se considera que el avance es 
regular,pero que este avance sí contribuye al logro del Propósito. Aunque no es 
posible observar en qué medida ya que no se presenta información sobre el avan-
ce en el indicador de Propósito. Ver Tabla Nº 2.

El indicador de Propósito relaciona a las personas que concluyeron educación bá-
sica (que es lo que se mide en los componentes) con las personas que se incorpo-
rar al rezago educativo en el año previo. 

Tabla Nº 2
Componente Reportado en el Sistema de Formato Único del PASH

COMPONENTE INDICADOR META AVANCE

  % de 
Personas Al Periodo

Porcentaje de 
cumplimiento 

de meta

Servicios educa-
tivos de alfabeti-
zación, primaria 
y secundaria 
otorgados a la 
población de 15 
años y más en re-
zago educativo.

Porcentaje de personas que con-
cluyen alfabetización con respec-
to a las atendidas en ese nivel 

45.00% 27.00% 60.00%

Porcentaje de personas que con-
cluyen primaria con respecto a las 
atendidas en ese nivel 

38.00% 31.00% 81.58%

Porcentaje de personas que con-
cluyen secundaria con respecto a 
las atendidas en ese nivel 

43.00% 29.00% 67.44%

Fuente: Elaboración de INDTETEC con datos tomados de informe de resultados de los indicadores 
de Componente reportado en el Sistema de Formato Único del PASH
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49. ¿Se identifica algún componente que 
no es producido en la actualidad y que podría 

mejorar la eficacia del programa?

RESPUESTA: NO.

Únicamente se recomienda revisar si sería conveniente desglosar, como Compo-
nente específico, alguna de las modalidades de otorgamiento de los servicios de 
educación básica para adultos, y si está incluida la capacitación para el trabajo.
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50. ¿Se identifican Componentes que podrían 
ser prescindibles o posibles de sustituir por otros 

más eficaces?

RESPUESTA: NO.

Derivado del análisis de la documentación proporcionada  no se identifican com-
ponentes con estas características. 
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en la 
operación de cada programa asociado al Fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ.

En el Cuadro Nº 6 nos muestra los indicadores de eficacia utilizados por las dos 
matrices de indicadores para resultados diseñadas para ejercer los recursos del 
FAETA.

Cuadro Nº 6
Indicadores de Eficacia

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO DIMENSIÓN 

Taza de rezago educativo

(Población de 15 años y más en rezago 
educativo en México en el año t/pobla-
ción de 15 años y más total en México en 
el año t)*100

Eficacia

Impacto al rezago educa-
tivo

(Número de Personas atendidas en el pro-
grama que concluye el nivel secundaria 
en el año t/Número de personas de 15 
años y más en rezago educativo en el año 
t-1)*100

Eficacia

Tasa de rezago educativo 
en el estado de Oaxaca

(Población de 15 años y más en rezago 
educativo en el estado en el estado de 
Oaxaca en el año t/Población de 15 años 
y más total en el estado de Oaxaca en el 
año t)*100

Eficacia

Abatimiento del incremen-
to neto al rezago educa-
tivo

(Número de Personas atendidas en el 
programa que concluye secundaria en el 
año t/Número neto de personas que se 
incorporan al rezago educativo en el año 
t-1)*100

Eficacia

Porcentaje de educandos 
inscritos que concluyen 
nivel

(Educandos que concluyen nivel en el año 
t/Educandos inscritos en el año t)*100 Eficacia

Porcentaje de personas 
que concluyen alfabeti-
zación con respecto a las 
atendidas en ese nivel

(Número de personas que concluyen alfa-
betización en año t/Número de personas 
atendidas en el programa en el año t)*100

Eficacia



82

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO DIMENSIÓN 
Porcentaje de personas 
que concluyen primaria 
con respecto a las atendi-
das en ese nivel

(Número de personas que concluyen 
primaria en el año t/número de personas 
atendidas en el programa en el año t)*100

Eficacia

Porcentaje de personas 
que concluyen secundaria 
con respecto a las atendi-
das en ese nivel

(Número de personas que concluyen se-
cundaria en el año t/número de personas 
atendidas en el programa en el año t)*100

Eficacia

Exámenes Acreditados por 
los educandos

(Número de exámenes acreditados por 
los estudiantes en el trimestre t/Número 
de los educandos escritos en alfabetiza-
ción, primaria y secundaria)*100

Eficacia

Figuras operativas forma-
das y actualizadas

(Formaciones entregadas a las figuras 
operativas/figuras operativas)*100 en el 
trimestre t

Eficacia

Porcentaje de módulos 
entregados

(Módulos entregados a los educandos 
inscritos en alfabetización, primaria y se-
cundaria)*100 en el trimestre t

Eficacia

Exámenes Acreditados (Número de exámenes acreditados/Nú-
mero de exámenes presentados)*100 Eficacia

Certificados Entregados (Número de certificados entregados/Nú-
mero de Eficacia

Fuente:Elaboración de INDETEC con datos tomados de la MIR para el FAETA 2013 del INEA y de la 
MIR del Programa Alfabetización del IEEA Oaxaca.
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Eficiencia

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.

RESPUESTA: SÍ.

Los costos de operación se identifican y cuantifican a través de la clasificación por 
objeto de gasto en los distintos informes financieros presentados, y a través de 
las acciones reportadas en el avance físico-financiero del Reporte de Avance de 
Gestión Enero - Diciembre 2013. 

Se presentó también un documento titulado COSTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO 
2013, que resume como costos de operación el presupuesto ejercido (en relación 
con el autorizado y modificado) de los capítulos 2000, 3000, y 4000. Cabe destacar 
que el capítulo 1000 de servicios personales de los prestadores del servicio tam-
bién podría considerarse costo de operación. 

Con respecto al costo unitario, aunque no se presentaron indicadores que vin-
culen directamente en términos financieros a los usuarios atendidos (educandos 
registrados en el SASA) con los recursos gastados en su atención, como el “costo 
promedio por alumno atendido”, se presentaron los informes del Modelo de Eva-
luación Institucional del INEA que reportan el desempeño del programa a través 
de indicadores de eficiencia (entre otros) que relacionan al número de usuarios 
que concluyen nivel con los recursos utilizados como plazas comunitarias, técni-
cos docentes, asesores, cuyo costo, en un momento dado, se puede determinar. 
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para 
medir costo-efectividad en la ejecución de cada 

programa asociado al Fondo?

RESPUESTA: SÍ.

Como se comenta en la respuesta a la pregunta anterior, el Modelo de Evaluación 
Institucional en el que participan los IEEA y delegaciones estatales del INEA, cuen-
ta con indicadores que permitirían medir el costo efectividad del programa. Ver 
Cuadro Nº 7

Cuadro Nº 7
Indicadores de Eficiencia

INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO DIMENSIÓN

Usuario que Concluye Nivel por Pla-
za Comunitaria

(UCN de Plazas Comunitarias/
Plazas Comunitarias en Opera-
ción)

Eficiencia

Usuario que Concluye Nivel por Téc-
nico Docente

(UCN/Número de técnicos do-
centes) Eficiencia

Usuario que Concluye Nivel por 
Asesor (UCN/ Número de Asesores) Eficiencia

Utilización de Exámenes Finales
(Exámenes finales utilizados/
Exámenes finales envia-
dos)*100

Eficiencia

Utilización de Exámenes de Diag-
nóstico

(Exámenes de diagnóstico utili-
zados/Exámenes de diagnósti-
co enviados)*100

Eficiencia

Plazas Comunitarias en Operación*
(Plazas comunitarias en opera-
ción/plazas comunitarias insta-
ladas)*100

Eficiencia

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos tomados del Modelo de Evaluación Institucional del 
INEA.
*En el Modelo de evaluación Institucional este indicador está clasificado como indicador de 
“operación” pero es un indicador de eficiencia. 
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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?

RESPUESTA: NO.

No se identificaron Componentes, Actividades o procesos que no se están llevan-
do a cabo y podrían mejorar la eficiencia del programa. 

No obstante lo anterior, se observa que probablemente, algunos procesos y ac-
tividades que sí se realizan, de acuerdo con las Reglas de Operación, no están 
reflejados en el diseño del programa que se muestra en la Matriz de Indicadores 
para Resultados, por lo cual se recomienda revisar las Reglas de Operación y los 
procesos que efectivamente se realizan para la prestación de los servicios educa-
tivos y, en su caso, incluirlos en la MIR. 
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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?

RESPUESTA: NO.

Derivado del análisis documental realizado en la presente evaluación no se iden-
tificaron Componentes, Actividades o procesos con estas características. 
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en la 
operación de los programas asociados al Fondo? 

Presentar un listado de estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ.

Los indicadores de eficiencia que se identificaron para este Fondo (ver Cuadro 
Nº 7) son los que utiliza el Modelo de Evaluación Institucional del INEA en el que 
participan los IEEA, entre ellos el IEEA Oaxaca. Se presentaron los informes de re-
sultados de estos indicadores para los cuatro trimestres del ejercicio 2013. 

Cabe señalar que en la MIR del IEEA Oaxaca no se incluyen indicadores de eficien-
cia. Aunque los indicadores de componente fueron identificados como indicado-
res de eficiencia, se trata de indicadores de eficacia, pues miden el porcentaje de 
educandos que concluyen nivel con respecto a los educandos atendidos, es decir 
el logro en el cumplimiento del objetivo, y no hay una variable que relacione este 
logro con los recursos, de cualquier tipo, empleados para dicho logro, como lo 
requieren los indicadores de eficiencia.
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Economía

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:

En las Tablas Nº 3 y Nº 4 se pueden observar las asignaciones presupuestales para 
el ejercicio fiscal 2013, materia de la presente evaluación.

Tabla Nº 3
Ejercicio Presupuestario FAETA 2013 

(Miles de pesos)
Presupuesto Autorizado

(Modificado) Presupuesto Ejercido Variación

118,549 112,081 6,468 5.46%

Fuente: Cuenta Pública del Estado de Oaxaca. Periodo enero-diciembre del ejercicio 2013 
Fuente: Elaboración de INDETEC con información de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca, pe-
riodo enero-diciembre del ejercicio 2013
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Tabla Nº 4
Presupuesto FAETA Ejercido por Capítulo de Gasto 2013

(Miles de pesos)

Capitulo Presupuesto 
Ejercido

1000 Servicios Personales: pago de nómina y prestaciones del per-
sonal Institucional del IEEA 61,524

2000 Materiales y suministros: materiales de oficina, limpieza, di-
dáctico, informático e impresión, combustible refacciones y 
demás actividades adjetivas para la administración de los ser-
vicios educativos 10,664

3000 Servicios Generales: servicios inherentes a la actividad educa-
tiva considerando servicios básicos tales como energía eléc-
trica, agua, arrendamiento de inmuebles, impuestos, pasajes 
y viáticos, entre otros 17,294

4000 Ayudas diversas: Pago de gratificaciones a educadores soli-
darios y demás figuras que colaboran en el programa, defini-
dos en las esquemas de gratificación aprobados y publicados 
bajo los criterios del INEA 22,599

 Total ejercido 112,081

Fuente: Elaboración de INDETEC con información de la Cuenta Pública del Estado de Oaxaca, pe-
riodo enero-diciembre del ejercicio 2013
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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.
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f) Rendición de cuentas y transparencia

59. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas, y 
Transparencia para los funcionarios que administran 

los programas estatales asociados al Fondo?

RESPUESTA: SÍ.

El mecanismo de rendición de cuentas está establecido en la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria y en los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33: 

 “OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones enviarán a 
la Secretaría, mediante el SFU, informes sobre el ejercicio, destino, subejerci-
cios que, en su caso, se presenten y los resultados obtenidos de los recursos 
federales transferidos vía Aportaciones Federales.

 NOVENO.- Las entidades federativas deberán reportar en el SFU los montos y 
calendarios para la ministración mensual de las Aportaciones Federales por 
municipio o demarcación, en el caso de los fondos que así corresponda, así 
como la fecha de publicación de la distribución en el medio oficial de difu-
sión de la entidad federativa.”

Asimismo, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a nivel estatal 
están establecidos en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
en el Capítulo I del Título Cuarto. Estos mecanismos son congruentes con lo es-
tablecido en la normatividad federal, respecto de la obligación de informar a la 
federación, e incluyen también la elaboración del Avance de Gestión y su conte-
nido. Este avance de gestión fue presentado y se ha hecho referencia al mismo en 
respuestas anteriores. Además se presentó la Cuenta Pública que es otro medio 
de rendición de cuentas y transparencia. 

Por otra parte, el INEA como ente normativo de los servicios de educación para 
adultos cuenta con su página de transparencia, al igual que el IEEA Oaxaca pá-
gina en la que se remite también a las páginas de transparencia gubernamental 
y transparencia presupuestaria del gobierno del estado de Oaxaca, en donde se 
puede encontrar la información sobre el ejercicio de los recursos y el seguimiento 
de los indicadores el Sistema de Evaluación del Desempeño. 
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Cuadro Nº 8
Paginas de Transparencia Relativas al FAETA

http://www.inea.gob.mx/index.php/transparenciayrendicioncuentas.html
http://www.ieea.oaxaca.gob.mx/node/33
http://www.oaxtransparente.oaxaca.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_objetivo.php

Fuente: Elaboración de INDETEC
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de 
transparencia establecidos en la normatividad?

RESPUESTA: SÍ.

Como se indica en respuestas anteriores, se presentó la Cuenta Pública, los infor-
mes del ejercicio presupuestal y el Informe de Avance de Gestión establecido en la 
normatividad estatal. En cuanto a la normatividad federal, se presentó el Informe 
de resultados de los indicadores del SFU. Las páginas web citadas son funcionales 
y contienen la información indicada en la mayoría de los casos.
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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 la página de transparencia presupuestaria del gobierno del estado de Oaxaca 
existe una página específica para la transparencia de la evaluación de resultados: 
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/5_evaluacion.php

Asimismo, el INEA, instancia normativa de los servicios de educación básica y al-
fabetización para adultos y responsable de la política de educación para adultos 
a nivel nacional también tiene en su página web un espacio en donde se transpa-
rentan los resultados de las evaluaciones que se han realizado: http://www.inea.
gob.mx/index.php/intranet/transevaluacionbc/eval2010-2011.html
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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: SÍ.

En lo que respecta al ámbito de acción del INEA como instancia normativa de los 
Programas de Atención a la Demanda de Educación para Adultos, y al IEEA Oa-
xaca como instancia operativa, se cuenta, según las Reglas de Operación, con un 
esquema de Contraloría Social y con un buzón de quejas y denuncias de la ciuda-
danía respecto de los servicios educativos, descrito en el lineamiento No.6.3.1 de 
los “Lineamientos de Operación de los Programas Atención a la Demanda de Edu-
cación Para Adultos (INEA)”, a través de líneas telefónicas y correos electrónicos.

Se presentó como evidencia de la operación del programa de Contraloría Social 
en Plazas Comunitarias de Oaxaca, un informe con feche de 23 de enero de 2014 
en el que se da cuenta de la instalación de 23 comités. 

También se presentaron los Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Ser-
vicios Educativos 2014. Monitoreo Operativo en Círculos de Estudios (MOCE) y 
Sedes de Aplicación de Exámenes (SAE’s), que realizó el INEA. Sin embargo cabe 
señalar que esta encuesta corresponde al ejercicio 2014, mientras que el que aquí 
se evalúa es el ejercicio 2013 y, por otra parte, los resultados están agregados a 
nivel nacional, por lo que no es posible apreciar al grado de satisfacción de los be-
neficiarios que se tiene en el estado de Oaxaca; no obstante, es evidencia de que 
sí se aplican instrumentos para medir la población objetivo. 
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63. ¿Estos instrumentos son los mecanismos 
adecuados y permiten presentar información 

objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones 
propondría?

RESPUESTA: SÍ.

De acuerdo con los Resultados de la Encuesta de Satisfacción de los Servicios 
Educativos 2014. Monitoreo Operativo en Círculos de Estudios (MOCE) y Sedes de 
Aplicación de Exámenes (SAE’s), que realizó el INEA, sí se consideran adecuados 
porque a partir de una muestra de educandos de los Centros de Estudio y Sedes 
de Aplicación de exámenes a nivel nacional se obtiene información sobre la sa-
tisfacción de los beneficiarios en diversos aspectos de la prestación del servicio: 

• Asesor: puntualidad; tiempo que dedica al educando; trato que da al edu-
cando; manera de explicar ejercicios y resolver dudas; motivación al educan-
do; experiencia y conocimientos. 

• Las instalaciones en donde se reciben los servicios.

• Utilidad para el educando de los estudios que recibe.

• Exámenes: cumplimiento de hora, lugar y día de aplicación; trato que recibe 
el educando de parte del aplicador de examen; oportunidad de entrega de 
calificaciones.

• Quejas y sugerencias de parte del educando. 

Se presentó también el instrumento (Cuestionario de Satisfacción del Servicio) 
que se utilizó para obtener información sobre los aspectos enlistados anterior-
mente. 



99

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

64. De la información que ha sido generada 
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo?

RESPUESTA:

En la información presentada para esta evaluación no se localizó evidencias que 
permitieran emitir opinión alguna sobre este tópico para el ejercicio 2013.

Para el ejercicio 2014 a nivel nacional, de acuerdo con los Resultados de la En-
cuesta de Satisfacción de los Servicios Educativos 2014. Monitoreo Operativo en 
Círculos de  Estudios (MOCE) y Sedes de Aplicación de Exámenes (SAE’s), que rea-
lizó el INEA, los resultados de manera general son satisfactorios, dado que “la gran 
mayoría de los educandos entrevistados aleatoriamente, otorgaron calificaciones 
de 8, 9 y 10 en la mayoría de los aspectos revisados”. Asimismo, se detectan algu-
nos aspectos de mejora como los relativos a la entrega oportuna del material de 
estudio y la promoción de los servicios, que se esperan mejorar en los próximos 
ejercicios en el marco del Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago 
Educativo 2014-2018. 

Se recomienda obtener la información desagregada de esta encuesta para los Cír-
culos de Estudio y Sedes de Aplicación de exámenes del estado de Oaxaca para 
conocer cuál es el grado de satisfacción de la entidad.
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Capítulo VI
Resultados
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65. ¿El programa recolecta regularmente 
información veraz y oportuna sobre 
sus indicadores de Propósito y Fin?

RESPUESTA: NO.

Con la información presentada no se puede observar el seguimiento que se la da 
a los indicadores de Propósito y Fin en el informe del Sistema de Formato Único 
del PASH. Sí bien en la MIR del IEEA se establece que la temporalidad de medi-
ción de dichos indicadores es de cinco años, y la MIR del INEA 2013 establece una 
temporalidad de medición no se muestra si existe algún seguimiento de avance 
parcial de las variables en este informe, pues, en el espacio para las metas de los 
indicadores de Propósito y Fin así como en el avance de su cumplimiento apa-
rece N/A (no aplica), lo mismo para los informes de los trimestres anteriores. En 
el Reporte de Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2013 del IEEA únicamente 
aparece el seguimiento al indicador de Componente y de algunas Actividades (así 
como de acciones que no están contempladas como Actividades en la MIR). 

No obstante, se presenta el seguimiento a los indicadores PG1 Abatimiento del 
Incremento Neto al Rezago Educativo (indicador de Propósito en la MIR) y PG2 
Impacto al Rezago Educativo (indicador de FIN en la MIR), para 2013, que lleva la 
Dirección de Planeación, Administración y Planeación del INEA, que para el caso 
del estado de Oaxaca, los resultados son los siguientes: 

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo: 45.04%
Impacto al rezago educativo: 1.19%
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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: SÍ.

Se presentó evidencia de una Investigación Cualitativa llevada a cabo por el INEA 
en 2013 para el seguimiento a educandos activos, inactivos y egresados del pro-
grama. El estudio comprende cinco etapas: i) Exploratoria; ii) Determinación de 
los escenarios; iii) Diseño de instrumentos, iv) Trabajo de campo; v) Procesamiento 
de la información; vi) Elaboración del informe. En particular se presentaron los 
resultados de la etapa exploratoria que el INEA desarrolló en el estado de Oaxaca. 
A partir de la documentación de experiencias una muestra de educandos de al-
gunas localidades del estado, la investigación en esta etapa exploratoria permitió 
identificar en términos cualitativos el impacto en las condiciones de vida de los 
beneficiarios que ha tenido el recibir los servicios de alfabetización y educación 
básica. 

A nivel federal, se realizó una Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo (INEA). Esta evaluación no es una evaluación de impacto, 
sino una evaluación de la consistencia del diseño y la lógica del programa y los 
resultados a nivel nacional. No especifica de los resultados en las entidades fede-
rativas, por lo que no muestra el avance particular de Propósito y Fin en el estado 
de Oaxaca. 
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67. Con base en las evaluaciones externas, 
¿cuáles han sido los principales impactos 

del programa?

RESPUESTA:

Las principales conclusiones de la etapa exploratoria de la Investigación Cualitati-
va Seguimiento a educandos activos, inactivos y egresados del programa de alfabe-
tización son: a) “Frente a su realidad, indígenas e hispanohablantes que estudian 
en el INEA, aprenden y se reconocen como personas que tienen derecho a la edu-
cación, a la salud y a ser tratados con respeto”; y b) “La educación de adultos en 
contextos de población indígena e hispana incide principalmente en reducir la 
desigualdad de privilegios que pudieran surgir culturalmente entre hombres y 
mujeres”11.

Por otra parte, los indicadores PG1 Abatimiento del Incremento Neto al Rezago 
Educativo (indicador de Propósito en la MIR) y PG2 Impacto al Rezago Educativo 
(indicador de FIN en la MIR), para 2013, que presenta la Dirección de Planeación, 
Administración y Planeación del INEA, muestran los siguientes resultados en tér-
minos del impacto del programa en el estado de Oaxaca:

Abatimiento del incremento neto al rezago educativo: 45.04%
Impacto al rezago educativo: 1.19%

Esos resultados cumplen con las metas establecidas en la MIR INEA 2013 para el 
estado de Oaxaca (ver Cuadro Nº 5 de la respuesta a la pregunta 32).

11 INEA. Dirección de Concentración y Alianzas Estratégicas. Subdirección de Evaluación Institucional. 
Investigación Cualitativa Seguimiento a educandos activos, inactivos y egresados del programa de 
alfabetización. Fase exploratoria. Abril 2013. 
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68. ¿El diseño y la operación del programa 
permiten realizar una evaluación 

de impacto rigurosa? 

RESPUESTA: SÍ.

Sí bien se mostró evidencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-
2012, es pertinente destacar que una evaluación de consistencia y resultados es 
distinta de una evaluación de impacto, para la cual es necesaria una base de infor-
mación más amplia a la presentada para esta evaluación, lo cual no significa que 
tanto el INEA como las dependencias ejecutoras del programa, los IEEA o Delega-
ciones estatales no cuenten con ella, por lo que se considera que puede ser facti-
ble realizar este tipo de evaluación. Como muestra de una evaluación de impacto 
podría considerarse los resultados presentados de la fase de exploración de la 
Investigación Cualitativa Seguimiento a Educandos Activos, Inactivos y Egresados del 
Programa de Alfabetización realizada en el estado de Oaxaca.
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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: SÍ.

De acuerdo con los indicadores PG1 Abatimiento del Incremento Neto al Rezago 
Educativo (indicador de Propósito en la MIR) y PG2 Impacto al Rezago Educativo 
(indicador de FIN en la MIR), para 2013, que presenta la Dirección de Planeación, 
Administración y Planeación del INEA, muestran los siguientes resultados en tér-
minos del impacto del programa en el estado de Oaxaca:

Tabla Nº 5
Progreso Indicadores Propósito y Fin

Oaxaca Media Aritmética 
Nacional

Mediana 
Nacional

INDICADOR PG1 (Propósito) 45.04 128.72 84.95
INDICADOR PG2 (Fin) 1.19 2.33 1.98

Elaborado por INDETEC, con base en información de los Indicadores PG1 y PG2 de INEA: http://
www.inea.gob.mx/ineanum/pdf/PG1yPG2_Ent_2013_Final.pdf

En comparación con las metas establecidas en la MIR INEA 2013 para el estado 
de Oaxaca, el logro en propósito y fin es igual a la meta. Para tener una referen-
cia del desempeño se obtuvo la media nacional, no obstante dado que algunos 
pocos estados muestran un desempeño excepcionalmente alto, mayor al 200% 
y en algún caso al 400% en el indicador PG1, lo cual afecta el nivel de la media 
nacional, se obtuvo también la mediana para tener una referencia adicional del 
desempeño.





109

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

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.

Las ministraciones se realizan quincenalmente a la cuenta de cheques productiva 
que se haya abierto para los propósitos del Fondo y los depósitos se realizan en 
las fechas que se observan en la Tabla Nº 6.

Lo anterior mediante el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las 
entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración duran-
te el ejercicio fiscal 2013 de los recursos generales del ramo 28, Participaciones a 
Entidades Federativas y municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y municipios, que establece un calendario de ministraciones de los 
recursos del Fondo el cual se muestra en la Tabla No. 6.

Tabla No. 6
Calendarización de ministraciones de los Fondos de Aportaciones 2013

 FAEB FASSA FAIS Fortamun-
DF FAM FAETA FASP FAFEF

Enero 10 y 25 10 y 28 31 31 31 10 y 25 31 31
Febrero 11 y 22 12 y 25 28 28 28 11 y 22 26 28
Marzo 11 y 15 12 y 22 27 27 27 11 y 15 26 27
Abril 10 y 25 10 y 25 30 30 30 10 y 25 26 30
Mayo 10 y 27 10 y 28 31 31 31 10 y 27 28 31
Junio 11 y 24 11 y 25 28 28 28 11 y 24 27 28
Julio 2 y 25 10 y 26 31 31 31 2 y 25 26 31
Agosto 9 y 26 12 y 27 30 30 30 9 y 26 28 30
Septiembre 10 y 23 10 y 25 30 30 30 10 y 23 26 30
Octubre 10 y 25 10 y 28 31 31 31 10 y 25 29 31
Noviembre 11 y 25 12 y 26  29 29 11 y 25  29
Diciembre 6 y 10 6  13 13 6 y 10  13

Fuente: Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la dis-
tribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2013 de los recursos 
generales del ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios.
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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

En el documento del Programa Operativo Anual que contiene la Estrategia Progra-
mática del IEEA, se presentan la Misión y la Visión del Instituto, los objetivos y las 
estrategias del programa. 

Asimismo, se presenta el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, así como una síntesis del diagnóstico de la problemática a atender, así 
como metas cualitativas y cuantitativas por proyecto. 
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para llevar a 
cabo la estrategia de definición anterior?

RESPUESTA:

Los mecanismos para cumplir con estos objetivos establecidos en la planeación 
estratégica a través de la prestación de los servicios de alfabetización y educación 
básica para adultos en sus distintas modalidades, están establecidos en las Reglas 
de Operación del Programa, que contienen los Lineamientos Específicos de Ope-
ración de los Programas de Atención a la Demanda de Educación para Adultos 
INEA y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. Estos lineamientos estable-
cen que al ámbito estatal, a través de los IEEA, corresponde: 

• Operar y dar seguimiento a los servicios educativos dirigidos a las personas 
jóvenes y adultas de conformidad con las normas técnico-pedagógicas de 
carácter nacional y de conformidad con los lineamientos que en su caso se 
emitan

• Planear y definir metas de los servicios educativos según las necesidades es-
tatales y de política nacional. 

• Concertar acciones a nivel estatal y local para promover y brindar los servi-
cios educativos.

• Dar seguimiento a las acciones derivadas de los instrumentos jurídicos y/o 
normativos.

• Organizar la participación voluntaria para la atención de jóvenes y adultos.

• Administrar y ejercer con transparencia el presupuesto asignado. 
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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:

Como se puede observar tanto en los informes financieros como en la Cuenta 
Pública, la mayor parte de los recursos del Fondo se destinan al financiamiento 
del personal necesario para proporcionar los servicios de educación para adultos 
y alfabetización, y el restante financia los recursos materiales de apoyo a estos ser-
vicios; este gasto es congruente con los objetivos del Fondo establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. Lo anterior se puede verificar en los informes financieros a 
través de la clasificación por objeto de gasto. 
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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:

En tanto que las acciones y actividades son las relacionadas con la prestación de 
los servicios de alfabetización y educación para adultos prestados por el IEEA Oa-
xaca, el avance en el cumplimiento de los objetivos se puede observar en el com-
portamiento del Componente que se muestra en la Tabla No. 2 presentada ante-
riormente en la respuesta a la pregunta No. 48. En dicha tabla se observa  que, con 
los recursos ejercidos en tiempo y forma, el avance en la entrega del Componente 
fue el siguiente: 

Para el primer indicador se estableció como meta que el 45% de las personas 
atendidas en ese nivel de alfabetización lo concluyen. Según lo reportado en el 
Sistema de Formato Único, el logro fue que el 27% de las personas atendidas en 
ese nivel lo concluyó, lo que representa un cumplimiento de la meta en un 60%. 
Respecto al nivel primaria la meta esperada era que el 38% de personas atendi-
das concluyera ese nivel y el logro fue de 31% de personas que efectivamente lo 
lograron, lo que representa un cumplimiento del 81.5% de la meta, por lo que en 
ese nivel es donde se observa un mayor avance. A su vez, en el nivel secundaria, la 
meta establecida fue que el 43% de la población atendida en ese nivel lo conclui-
ría, y el logro obtenido fue el 29% de la población atendida en nivel secundaria 
efectivamente concluyó ese nivel, lo cual representa un grado de cumplimento 
de la meta de un 66.4%

En cuanto al grado de cumplimento de las metas cualitativas y cuantitativas es-
tablecidas en el Programa Anual 2013 que, dicho sea de paso, no se incluyen en 
la MIR del IEEA Oaxaca, no se puede determinar el avance a partir del Reporte de 
Avance de Gestión Cuarto Trimestre 2013 presentado dado que, por la forma en 
que se presenta la información en éste, no se aprecia la relación con las metas 
como se presentan en el primero: por subproyecto, por indicador y por nivel. 
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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: NO.

No se encontró evidencia documental que dé cuenta de la presencia de la hipóte-
sis planteada en la pregunta. 
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la normatividad 
aplicable para efectos de proporcionar información, 
en términos de trasparencia y rendición de cuentas?

RESPUESTA: SÍ.

En tanto que se presentó dicha normatividad en donde se señalan las disposicio-
nes específicas que se refieren a la presentación de información y a la rendición 
de cuentas: Ley de Coordinación Fiscal, Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria,Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del estado 
de Oaxaca; Normatividad Contable del Estado de Oaxaca; Normatividad para el 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos del estado de Oaxaca: Además se presentó 
como evidencia los Reporte de Avance de Gestión al Cuarto Trimestre de 2013. 

También se presentó la normatividad en materia de transparencia y rendición de 
cuentas tanto del orden federal como del estatal.
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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.

Como evidencia del cumplimiento a lo establecido en esta normatividad, se pre-
sentó: el Reporte de Avance de Gestión al Cuarto Trimestre de 2013; el informe al 
cierre del ejercicio presupuestal, además de la publicación de los informes finan-
cieros en la página de transparencia del gobierno del estado de Oaxaca: http://
www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/04_rc4.php

“Sin embargo, no se presentó alguno de los reportes de avance del ejercicio y 
destino de los recursos en el Sistema de Formato Único del PASH.
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Capítulo VIII
Principales 

Fortalezas, Retos y 
Recomendaciones
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DISEÑO

Fortalezas

En primer lugar se debe tener en cuenta que el diseño de la política de alfabetiza-
ción y educación básica para adultos y su normatividad es de competencia fede-
ral, es decir, de la Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos, INEA. En ese sentido, los lineamientos y las re-
glas para los programas de alfabetización y educación para adultos son emitidos 
por ese Instituto. Al gobierno estatal le corresponde la aplicación organizativa y 
operativa de programas de alfabetización y educación para adultos conforme a 
esas políticas y lineamientos.

Así, una de las principales fortalezas de diseño del programa está en sus Reglas 
de Operación, que establecen claramente los objetivos de este programa, así 
como los lineamientos generales de cobertura y focalización, características de 
los apoyos, criterios de selección, mecánica de operación, ejercicio de recursos, 
información y transparencia etc. Por lo tanto, al estado se le facilita relativamente 
la operación al contar con estos lineamientos como guía para la misma. 

Los objetivos establecidos en estas Reglas de Operación así como en la MIR del 
IEEA Oaxaca y en la MIR del INEA 2013, son congruentes con los objetivos estraté-
gicos establecidos en la planeación para el desarrollo tanto a nivel estatal como 
a nivel nacional; están claramente definidos y corresponden a la atención de la 
problemática.

A su vez, los lineamientos establecidos en las Reglas de Operación sobre los ob-
jetivos del programa, los servicios educativos que se otorgan, la forma en que 
se otorgan y la definición de los beneficiarios, están plenamente justificados de 
acuerdo con la  finalidad del Fondo establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Específicamente, cabe hacer énfasis en que, de acuerdo con las Reglas de Opera-
ción, el diseño del programa identifica muy claramente la población a la que debe 
ir dirigido el programa de acuerdo con la problemática que por ley debe atender 
el Fondo y, más allá, dichas Reglas de Operación establecen la forma en que la po-
blación potencial y la población objetivo deben ser caracterizadas y cuantificadas.

Conforme a lo establecido en la normatividad del Fondo, se tiene que informar 
del ejercicio de los recursos y los resultados del mismo deben ser evaluados con 
indicadores de desempeño, diseñados con base en la Metodología del Marco Ló-
gico. Por lo tanto, el programa debe tener una Matriz de Indicadores para Resulta-
dos, MIR, con objetivos de Fin, Propósito, que reflejen el diseño del programa en el 
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ámbito estratégico bajo los lineamientos establecidos por la Federación, así como 
objetivos en los ámbitos de Componentes y Actividades que reflejen la manera en 
que es implementado el programa a nivel estatal. La MIR debe contener indicado-
res técnicamente válidos para dar seguimiento y evaluar esos aspectos. 

Las fortalezas en el diseño de la MIR son las siguientes: 

• El Fin y el Propósito están claramente definidos y son congruentes con los 
objetivos del Fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal

• Los objetivos de Propósito y Fin apuntan a la solución de la problemática 
del rezago educativo, misma que está bien identificada y dimensionada en 
los diagnósticos de la planeación para el desarrollo. Es claro y lógico que el 
Propósito contribuye al Fin.

• El Componente principal del programa, los servicios de alfabetización y edu-
cación básica para adultos está claramente definido en las MIR presentadas y 
coincide en ambas.

• La lógica del diseño del programa es clara en términos generales y se valida; 
además existe congruencia con la normatividad aplicable y los objetivos del 
Fondo;  la lógica interna del programa expresada en ambas MIR es congruen-
te con las Reglas de Operación, así como con la Ley de Coordinación Fiscal, 
con excepción de que las algunos de los procesos establecidos en las Reglas 
de Operación no se ven reflejados como Actividades en la MIR. 

• Los principales indicadores para la medición de resultados, los indicadores 
estratégicos de Propósito y Fin, así como los de componentes son claros y se 
validan técnicamente. 

• Se contemplan los indicadores de Propósito y Fin definidos de manera coor-
dinada conforme a la normatividad. 

• El sistema Automatizado, SASA como medio de verificación, asegura la ca-
lidad de la información, y permite llevar estadísticas acerca de los servicios 
educativos, la población beneficiada y los resultados. 

• La Lógica Horizontal del programa expresada en la MIR se valida en la parte 
estratégica, a partir de los Componentes hasta el Fin.

Retos

El principal reto en cuanto al diseño del programa, para un adecuado seguimien-
to y evaluación, es contar con una MIR, que sea instrumento base para el segui-
miento y la evaluación, que refleje claramente los objetivos del programa a nivel 
estratégico sobre los resultados que se quieren lograr, pero también reconocer 
claramente los aspectos del ámbito de la gestión que deben estar considerados, 
para poder generar Indicadores de Gestión útiles para su evaluación.  En este sen-
tido se detectan algunos aspectos a mejorar: 
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• Se están considerando dos MIR una federal, la MIR del INEA 2013 y una esta-
tal, la MIR de IEEA Oaxaca. Se contemplan dos fines y dos propósitos distin-
tos, aunque similares.

• De acuerdo con lo analizado, algunas Actividades no se están identifican-
do como procesos vinculados con la producción y entrega de los servicios 
educativos, como base para el diseño de indicadores que midan esos proce-
sos para generar información que permita evaluarlos, por ejemplo, qué tan 
oportunamente se están evaluando, con qué calidad, el grado de eficiencia 
en términos de costos, etc. 

• En las MIR presentadas se incluye de manera explícita  la linea base de los 
indicadores. 

• La temporalidad de medición del los indicadores es a cinco años, por lo que 
cabría reflexionar si se pueden establecer metas parciales periódicas.

Recomendaciones

• Se recomienda que para el seguimiento y evaluación del programa se utilice 
una sola MIR que incorpore los indicadores establecidos en la normatividad 
del Fondo y los indicadores que sean particulares o específicos a la aplicación 
operación, gestión y ejecución del programa de educación para adultos en la 
entidad. Se considera conveniente que la MIR sea un instrumento en donde 
se muestre de manera sintética una perspectiva de lo que es el programa, 
que incluya el cómo se va evaluar. El seguimiento de los indicadores de dicha 
MIR se realizaría según las responsabilidades y atribuciones de seguimiento 
y evaluación del desempeño y resultados del programa así como de rendi-
ción de cuentas sobre los recursos ejercidos. Esta recomendación se ilustra 
en el esquema Nº 1
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Esquema Nº 1
Propuesta de estructura de MIR única para Programa de Alfabetización y 

Educación Básica para Adultos y sus mecanismos de seguimiento

Fuente: Elaborado por INDETEC

• Para la elaboración de esta MIR, se recomienda revisar y analizar la lógica ver-
tical y considerar si es necesario y relevante (en cuanto a medir su desempe-
ño) agregar como Actividades, es decir, procesos de gestión que se realizan 
para prestar los servicios educativos. 

• Esta MIR debería también establecer los supuestos de acuerdo con el análisis 
de los riesgos y de las responsabilidades institucionales sobre la ejecución 
del programa, a las que está sujeto cada ámbito de acción, es decir, en la par-
te estratégica y en la de gestión. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fortalezas

El programa está sustentado en una planeación estratégica adecuada así como en 
diagnósticos exhaustivos de la problemática a atender. 

Se cuenta con una planeación estratégica institucional con objetivos claramente 
definidos. 
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• Para la elaboración de esta MIR, se recomienda revisar y analizar la lógica 

vertical y considerar si es necesario y relevante (en cuanto a medir su 
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• Esta MIR debería también establecer los supuestos de acuerdo con el 

análisis de los riesgos y de las responsabilidades institucionales sobre la 

ejecución del programa, a las que está sujeto cada ámbito de acción, es 

decir, en la parte estratégica y en la de gestión.  

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Fortalezas 
El programa está sustentado en una planeación estratégica adecuada así como en 

diagnósticos exhaustivos de la problemática a atender.  

RESUMEN	  NARRATIVO INDICADORES

FIN
FIN	  definido	  por	   instancia	  
normativa	  y	  responsable	  de	  
la	  política	  nacional

INDICADOR	  FAETA	  (con variables	  
estatales)

INDICADOR	  ADICIONAL	  (Siempre	  y	  
cuando	  tenga	  aporte	  margina	  para	  el	  
seguimiento	  a	  nivel	  estatal)

PROPÓSITO
PROPÓSITO	  definido	  por	  
instancia	  normativa	  y	  
responsable	  de	  la	  política	  
nacional

INDICADOR	  FAETA	  (con variables	  
estatales)

INDICADOR	  ADICIONAL	  (Siempre	  y	  
cuando	  tenga	  aporte	  margina	  para	  el	  
seguimiento	  a	  nivel	  estatal)

COMPONENTE(S)

COMPONENTES	  definidos	  
conforme	  a	  la	  normativa	  
nacional	  y	  las	  
particularidades	  y	  
modalidades	  de	  su	  entrega	  
en	  la	  entidad	  

INDICADORES	  FAETA(con variables	  
estatales)

INDICADORES	  ADICIONALES	  (Siempre	  
y	  cuando	  tenga	  aporte	  margina	  para	  el	  
seguimiento	  a	  nivel	  estatal)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	  definidos	  
conforme	  a	  la	  normativa	  
nacional	  y	  las	  
particularidades	  y	  
modalidades	  de	  su	  entrega	  
en	  la	  entidad	  

INDICADORES	  ESPECÍFICOS	  a	  los	  
procesos	  que	  se	  realizan	  en	  la	  entidad	  
y	  a	  la	  forma	  en	  que	  se	  realizan

SISTEMAS	  DE	  SEGUIMIENTO	  PARA	  LA	  
EVALUACIÓN	  

MIR	  DEL	  PROGRAMA	  ESTATAL	  DE	  EDUCACIÓN	  PARA	  ADULTOS	  A	  TRAVÉS	  
DEL	  CUAL	  SE	  EJERCEN	  LOSR	  RECURSOS	  DEL	  FAETA

SISTEMA	  DE	  FORMATO	  
ÚNICO	  PASH

SISTEMAS	  ESTATALES	  DE	  
SEGUIMIENTO	  	  DE	  
METAS	  Y	  RESULTADOS

SISTEMAS	  ESTATALES	  DE	  
CONTROL	  DE	  GESTIÓN
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Los objetivos del programa están alineados a los objetivos de la planeación para 
el desarrollo. 

La normatividad del Fondo, en particular los Lineamientos para informar sobre los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 
33 establecen los mecanismos para definir los indicadores. 

Se da seguimiento a los indicadores a través del Sistema de Formato Único a nivel 
componente.  

Retos

Los principales retos en el tema de Planeación Estratégica tienen que ver con 
el establecimiento de las metas y la claridad y congruencia en su seguimiento. 
Es claro que se tienen diversos mecanismos de seguimiento. En primer lugar, 
siendo el FAETA un recurso de origen federal, se tiene que dar seguimiento al 
ejercicio de los recursos y a los resultados del mismo a través del Sistema de 
Formato Único del PASH. Por otra parte, están los sistemas de información fi-
nanciera y de control de gestión que operan a nivel estatal y que emiten los in-
formes financieros y de avance de la gestión. Se observó que no están explícitos 
los mecanismos para establecer las metas cuantitativas y que no existe claridad 
y congruencia en la presentación de la información sobre las mismas. La infor-
mación de los objetivos, resultados, indicadores y metas debe ser congruente, 
tener el mismo origen y ser la misma en todos los esquemas de seguimiento 
que se implementen así como  tener la posibilidad de generar reportes homolo-
gados o que se puedan comparar fácilmente. En ese sentido, se detectaron los 
siguientes aspectos a mejorar:

• Las metas establecidas en la MIR del INEA y las reportadas en el Reporte de 
Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2013, no coinciden.

• En la MIR del INEA 2013 y en la MIR del IEEA Oaxaca la frecuencia de medición 
de los indicadores de Fin y Propósito es distinta, un año y cinco años, respec-
tivamente. 

• La MIR del IEEA Oaxaca no tiene las metas explícitas. No obstante las metas 
se pueden observar en el Reporte de Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 
2013, aunque éstas solo se reportan para Componentes y algunas Activida-
des de gestión que no son las establecidas en MIR. También en el Programa 
Anual 2013 se establecen metas cuantitativas por subproyecto y por nivel 
educativo, pero no es explicita la relación con las metas a las que se le da el 
segumiento y que se presentan en el Avance de Gestión Cuarto Trimestre 
2013. No obstante, se aclaró que estas metas son preliminares, están sujetas 
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a la disponibilidad presupuestal y es por ello que difieren con las estableci-
das en la MIR y el SFU.

• En la MIR del IEEA, no están establecidas las metas para los indicadores de 
Fin y Propósito ni se incluyen en el reporte de seguimiento, por lo tanto no se 
tiene claro cuáles son. Lo mismo sucede con las metas de las Actividades de 
esa MIR.

• Las metas de Componente que se presentaron en dicho reporte, por una parte 
están desglosadas por Coordinación de Zona, lo que impide tener un panora-
ma global del avance en el estado, como sería si estuviera la meta global ex-
plícita en la MIR, y por otra parte no están desglosadas por nivel educativo (al-
fabetización, primaria y secundaria) como indica el INEA que debe hacer cada 
entidad federativa, aunque el Programa Anual 2013 del IEEA sí las presenta de 
esa manera, pero no es explícito el seguimiento a las mismas en algún reporte. 

Otro reto importante es que se reconoce que las metas, cualquiera que sea el 
procedimiento específico y demás variables para su cuantificación, se definen 
en función del presupuesto asignado. Sin embargo, esto es una consecuencia de 
la forma en que está estructurado el Fondo a nivel federal y los criterios con los 
cuales se determina el recurso en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
criterios que se basan en la capacidad instalada para ofrecer los servicios, y no 
en la magnitud de la necesidad o demanda de los mismos, definida en función 
del diagnóstico de la problemática, al igual que los criterios para distribuir los 
recursos del Fondo entre las entidades. Cabe destacar que esta condición no es 
un asunto que pueda resolverse directamente desde la competencia estatal, a 
no ser que el estado esté en posibilidades de complementar en mayor propor-
ción los recursos destinados a la atención de esta problemática. Sin embargo, la 
información derivada del seguimiento y monitoreo, y el uso de indicadores que 
relacionen el avance en el abatimiento del rezago educativo con la dimensión real 
del problema puede servir de fundamento para exponer la necesidad de fortale-
cer presupuestalmente desde la Federación estos programas en las instancias de 
coordinación correspondientes.

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

Fortalezas

Desde su establecimiento en la Ley de Coordinación Fiscal, este Fondo tiene muy 
claro el destino de los recursos para atender la problemática del rezago educativo, 
con base en lo cual, las Reglas de Operación para los programas que los ejercen 
establecen de manera muy clara los criterios de cobertura y focalización. Es decir, 
que las características que definen a la población potencial y objetivo son claras, 
así como los criterios para su cuantificación. 



127

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Ramo General 33

El contar con el sistema SASA para la administración del padrón de beneficiarios, 
es decir, la información sobre las personas que reciben los servicios, es una forta-
leza, ya que asegura que los criterios de cobertura, focalización y los requisitos de 
elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación se cumplan. 

La cobertura que muestra el programa en población atendida respecto de la po-
blación objetivo, es decir, la eficiencia de la cobertura, está en un nivel por arriba 
del 68%, lo cual es satisfactorio.

Retos

Los retos en cuanto a la cobertura y la focalización tienen que ver con que la de-
manda de los servicios tiene aún una proporción mucho mayor a la capacidad 
instalada y a los recursos con que se cuenta para atenderla. Pero también existe 
el reto permanente de hacer que las personas que tienen esta necesidad se acer-
quen a recibir el servicio, para lo cual el programa ya contempla acciones. 

Recomendaciones 

Fortalecer las acciones para atraer a la población en rezago educativo para que en 
la medida en que los recursos lo permitan, aumentar la eficiencia de la cobertura. 

Realizar un seguimiento muy puntual y adecuado de la información estadística de 
la población en rezago educativo, así como de los logros del programa en cuanto 
a la población atendida y al abatimiento al rezago para tener elementos que jus-
tifiquen el fortalecimiento del programa.

OPERACIÓN

Fortalezas

En términos generales se cumplen los procesos de ejecución. De acuerdo con los 
informes del ejercicio presupuestal presentados, a través de la clasificación por 
capítulo y partida genérica del gasto, se muestra que los recursos del Fondo se 
destinaron a partidas relacionadas con la prestación de los servicios de educación 
para adultos. Además se cumplió con los calendarios de ejecución de los recursos 
y no existieron subejercicios significativos.

A partir de la revisión de la estructura orgánica del IEEA Oaxaca así como del Es-
tatuto Orgánico que describe las atribuciones de cada unidad administrativa de 
ese Instituto, se observa que la estructura organizacional es congruente con las 
funciones del Instituto y con los procesos establecidos en las reglas de operación 
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del programa, y es adecuada para la aplicación organizativa del programa que, 
según las reglas de operación, debe realizar el IEEA como una de las instancias 
ejecutoras del programa. 

De acuerdo con los estados financieros presentados, el programa contó con los 
recursos necesarios para su operación a lo largo del ejercicio, lo que evidencia que 
los recursos se transfieren de la Federación al estado eficazmente.

Los costos de operación se identifican y cuantifican a través de la clasificación por 
objeto de gasto y a través de las acciones reportadas en el avance físico-financiero 
del Reporte de Avance de Gestión.

Otra fortaleza consiste en el Modelo de Evaluación Institucional del INEA que 
reporta el desempeño del programa a través de indicadores de eficiencia (entre 
otros) que relacionan al número de usuarios que concluyen nivel con los recursos 
utilizados como plazas comunitarias, técnicos docentes, asesores, cuyo costo, en 
un momento dado, se puede determinar.

Además se presenta evidencia de que existe una comunicación y coordinación 
entre el IEEA Oaxaca, el INEA y las autoridades hacendarias tanto del orden estatal 
como del federal.

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas es-
tablecidos tanto en la normatividad aplicable al ejercicio de los recursos federales 
como en la normatividad estatal y en términos generales se cumple con estos 
mecanismos.  Los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia estata-
les son congruentes con lo establecido en la normatividad federal, respecto de la 
obligación de informar a la Federación.

Por otra parte, el INEA como ente normativo de los servicios de educación para 
adultos cuenta con su página de transparencia, al igual que el IEEA Oaxaca que 
en su página de transparencia se remite también a las páginas de transparen-
cia gubernamental y transparencia presupuestaria del gobierno del estado de 
Oaxaca, en donde se puede encontrar la información sobre el ejercicio de los 
recursos y el seguimiento de los indicadores del Sistema de Evaluación del Des-
empeño. 

Retos

No se presentó evidencia de reportes de ejercicio de los recursos el SFU del PASH. 
La normatividad del Fondo establece que el ejercicio y aplicación de los recursos 
(además de los resultados de los indicadores de desempeño) también se tienen 
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que informar a la Federación a través de dicho sistema. En caso de que esto no se 
esté realizando, se estaría incurriendo en un incumplimiento de la normatividad. 

En cuanto a los mecanismos de coordinación interinstitucional, éstos están contem-
plados en las Reglas de Operación, sin embargo no se presentó mayor información 
sobre cómo operan las relaciones entre el INEA y la entidad para la coordinación en-
tre la política educativa, la operación de los programas de educación para adultos, 
para su evaluación,  a través de mecanismos como foros, reuniones, talleres, u otros 
mecanismos en los que participen todas las instancias involucradas. 

Los indicadores de eficiencia que se identificaron para este Fondo son los que 
utiliza el Modelo de Evaluación Institucional del INEA en el que participan los IEEA, 
entre ellos el IEEA Oaxaca. Se presentaron los informes de resultados de estos in-
dicadores para los cuatro trimestres del ejercicio 2013. Cabe señalar que en la MIR 
del IEEA Oaxaca no se incluyen indicadores de eficiencia.

Recomendaciones 

Se recomienda que los informes del ejercicio y aplicación de los recursos del Sis-
tema de Formato Único del PAHS, al igual que los informes de resultados de los 
indicadores se pongan a disposición de la ciudadanía a través de los mecanismos 
de transparencia con los que se cuenta. 

Una vez que se defina una MIR del programa de educación para adultos en el 
estado de Oaxaca que contemple las recomendaciones que se establecieron el 
apartado referente al diseño del presente documento, considerar la pertinencia 
de incluir indicadores de eficiencia. Una buena base para estos indicadores se en-
cuentra en el citado Modelo de Evaluación Institucional del INEA.

Recolectar información sobre los mecanismos de coordinación interinstitucional 
y darles seguimiento para su posterior evaluación. 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Fortalezas

En este tema, nuevamente las Reglas de Operación son un aspecto a destacar, 
ya que en ellas se establece un esquema de Contraloría Social, así como poner a 
disposición de los beneficiarios un buzón de quejas y denuncias respecto de los 
servicios educativos, descrito en el lineamiento No.  6.3.1 de los Lineamientos de 
Operación de los Programas Atención a la Demanda de Educación Para Adultos 
(INEA), a través de líneas telefónicas y correos electrónicos.
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Se cuenta con un instrumento para conocer la percepción de los beneficiarios del 
programa, mismo que ha sido aplicado a una muestra a nivel nacional.

Retos y Recomendaciones 

Se recomienda tener información desagregada de los resultados de la aplicación 
del instrumento para conocer la satisfacción de los beneficiarios, específicamente 
en el estado de Oaxaca.

RESULTADOS 

Fortalezas

De acuerdo con el informe de resultados de los indicadores de Componente re-
portado en el Sistema de Formato Único del PASH, se considera que el avance es 
regular, pero que este avance sí contribuye al logro del propósito. El indicador de 
Propósito relaciona a las personas que concluyeron educación básica (que es lo 
que se mide en los componentes) con las personas que se incorporan al rezago 
educativo en el año previo.

Retos

Existen retos importantes en cuanto a dar cuenta de los resultados del programa 
en el estado de Oaxaca. Las metas tienen que ser claras y congruentes en todos 
los sistemas de seguimiento que se operen. A nivel estatal la frecuencia de me-
dición de los indicadores del Fin y el Propósito del Programa (en la MIR del IEEA 
Oaxaca) es a cinco años, y a nivel federal (en la MIR del INEA 2013) la frecuencia 
de medición es anual. Dado que la frecuencia de medición para el estado es a 5 
años, no se presenta información sobre el seguimiento de los resultados de Fin 
y Propósito a nivel estatal, ni de avance parcial de las variables de los indicado-
res. Tampoco se muestra información sobre la línea base de estos indicadores y 
el ejercicio al que corresponde, es decir, en qué año empieza a considerarse la 
frecuencia de medición quinquenal. Con la información presentada no se puede 
observar el seguimiento que se la da a los indicadores de Propósito y Fin a nivel 
estatal y en el Sistema de Formato Único del PASH.

Lo anterior no quiere decir que no se tengan resultados, ya que es evidente que los 
bienes y servicios, es decir el Componente de los servicios de alfabetización y educa-
ción primaria y secundaria fue otorgado a un importante número de población como 
se aprecia en el Reporte de Avance de Gestión. Lo que sucede es que con la informa-
ción derivada de los sistemas de seguimiento, el SFU del PASH y los informes estatales, 
no se puede determinar el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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En el informe de resultados de los indicadores al cuarto trimestre del Sistema de 
Formato único del PASH, en las metas de los indicadores de Propósito y Fin así 
como en el avance de su cumplimiento aparece N/A (no aplica).  En el Reporte 
de Avance de Gestión Cuarto Trimestre de 2013 del IEEA únicamente aparece el 
seguimiento al indicador de Componente y de algunas Actividades (así como de 
acciones que no están contempladas como Actividades en la MIR).

Se presenta el seguimiento que hace la Dirección de Administración y Planeación 
del INEA, a los indicadores de Propósito y Fin, los indicadores PG1 Abatimiento 
del Incremento Neto al Rezago Educativo (indicador de Propósito en la MIR) y PG2 
Impacto al Rezago Educativo (indicador de FIN en la MIR), para 2013, no obstante 
a nivel estatal no está reportado ese seguimiento en los informes estatales ni en 
el Sistema de Formato Único del PASH.

Recomendaciones

Utilizar una sola MIR como base para el seguimiento y evaluación del programa 
de alfabetización y educación para adultos en el estado de Oaxaca, que incorpore 
los indicadores de Fin y Propósito establecidos de manera coordinada de acuerdo 
con la normatividad del FAETA. Estos indicadores son: Impacto al rezago educati-
vo y Abatimiento del incremento neto al rezago educativo y sus variables permi-
ten un seguimiento anual de los resultados. 

• Impacto al rezago educativo
 (Número de Personas atendidas en el programa que concluye el nivel secun-

daria en el año t/Número de personas de 15 años y más en rezago educativo 
en el año t-1)*100

• Abatimiento del incremento neto al rezago educativo
 (Número de Personas atendidas en el programa que concluye secundaria en 

el año t/Número neto de personas que se incorporan al rezago educativo en 
el año t-1)*100

El seguimiento de esos indicadores y sus variables se realice de manera homogé-
nea y con la misma frecuencia de medición en todos los sistemas de seguimiento 
que se operen para el programa y los recursos que ejerce. 
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Fortalezas

A partir de los informes financieros presentados así como de la Cuenta Pública, 
se observa que la mayor parte de los recursos del Fondo se destinan al financia-
miento del personal necesario para proporcionar los servicios de educación para 
adultos y alfabetización, y el restante financia los recursos materiales de apoyo a 
estos servicios; este gasto es congruente con los objetivos del Fondo establecidos 
en la Ley de Coordinación Fiscal. A través de la clasificación por capítulo y partida 
genérica del gasto, se muestra que los recursos del Fondo se destinaron a partidas 
relacionadas con la prestación de los servicios de educación para adultos. Ade-
más se cumplió con los calendarios de ejecución de los recursos y no existieron 
subejercicios significativos.

Retos y Recomendaciones 

Se recomienda que los informes de ejercicio y aplicación de los recursos del Sis-
tema de Formato Único del PAHS, al igual que los informes de resultados de los 
indicadores se pongan a disposición de la ciudadanía a través de los mecanismos 
de transparencia con los que se cuenta. 
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Capítulo IX
Conclusiones
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Consistencia y Resultados del FAETA destinado a la Alfabetización y Educa-
ción de los Adultos en Oaxaca

Los recursos del FAETA otorgados por el Gobierno Federal al estado de Oaxaca se 
destinan en su totalidad a los servicios de alfabetización y educación para adultos 
a través del Instituto de Educación Para Adultos del Estado de Oaxaca. En 2013, 
de acuerdo con la Cuenta Pública del estado se ejercieron recursos de este Fondo 
por un monto de 112 millones 81 mil pesos, los cuales se destinaron en su mayo-
ría al pago de servicios del personal institucional del IEEA  (61 millones 524 mil 
pesos) y gratificaciones a las figuras de educador solidario (22 millones 599 mil 
pesos) quienes participan de manera voluntaria en las actividades de alfabetiza-
ción y enseñanza de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Reglas de 
Operación. El resto de los recursos se destinaron a los materiales y suministros y 
servicios generales necesarios para prestar los servicios educativos. 

El ejercicio financiero de los recursos del Fondo se realizó de acuerdo con la norma-
tividad en los tiempos adecuados. Los informes de avances de metas y de ejercicio 
de los recursos muestran que durante 2013, los servicios de alfabetización y edu-
cación básica para adultos se otorgaron a la población beneficiaria del programa. 

Las Reglas de Operación de los programas de alfabetización y educación para 
adultos emitidas por el INEA como entidad normativa representan una fortaleza, 
pues establecen lineamientos y directrices claras sobre cómo se deben otorgar 
los servicios educativos. De acuerdo con la información presentada, el diseño y 
operación de los servicios de alfabetización y educación para adultos del estado 
de oaxaca es consistente con estas Reglas de Operación, es decir, ello implica que 
el diseño de la parte operativa (la gestión) de los programas de alfabetización y 
educación para adultos se realiza con base en estas reglas de operación, y apunta 
al cumplimiento de los objetivo estratégicos. 

En este sentido, la aplicación de los recursos es adecuada, ya que fueron desti-
nados a los fines que establece la Ley de Coordinación Fiscal para el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y conforme a las Reglas 
de Operación. Sin embargo, la forma en que se presenta la información sobre el 
desempeño, los indicadores y sus metas, no permite determinar de manera clara 
y explícita el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos y sus metas. 
Lo anterior no quiere decir que no haya resultados, pues se observa el logro a ni-
vel de componente, es decir, de los servicios educativos entregados en términos 
del porcentaje de usuarios que concluye nivel; además de que existen evidencias 
cualitativas de impacto que ha tenido el programa en la condición de vida de los 
beneficiarios atendidos; sin embargo, no es claro en qué medida este avance con-
tribuye a la disminución de la problemática en términos cuantitativos.
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Por otra parte, el diseño del programa, tanto en la parte de los objetivos estra-
tégicos como en la parte de la gestión, debe estar adecuadamente reflejado 
en los instrumentos de programación, seguimiento y evaluación, comenzando 
por la Matriz de Indicadores para Resultados, los sistemas de administración 
financiera y los sistemas de seguimiento de metas. Más importante aún es que 
las metas de los objetivos de los programas sean congruentes y coincidan en 
cada uno de estos instrumentos o sistemas y sus reportes, para posibilitar un 
adecuado seguimiento y evaluación. En la información presentada para esta 
evaluación no se observa esta congruencia, por lo que una de las principales 
recomendaciones es diseñar una sola MIR que refleje los objetivos estraté-
gicos del programa así como los objetivos de su operación, que sirva como 
base para el seguimiento y la evaluación a través de los distintos sistemas 
que se operen. Se recomienda también que dicha MIR en la parte estratégica 
(Fin, Propósito) y también en componentes recupere los objetivos estratégi-
cos plantados por el INEA así como los indicadores establecidos de manera 
coordinada conforme a la normatividad, que son los principales indicadores 
estratégicos que muestran los alcances en el logro de los objetivos, así como 
otros indicadores a nivel de actividades que sirvan para evaluar el desempeño 
operativo del programa. 

Dado que, por la naturaleza y origen de los recursos así como su normatividad 
se tienen diversos mecanismos de seguimiento tanto del estado como de la 
Federación, se obliga al seguimiento del ejercicio de los recursos y de los resul-
tados del mismo a través del Sistema de Formato Único del PASH, por una parte, 
y por la otra a través de los sistemas de información financiera y de control de 
gestión que operan a nivel estatal y que emiten los informes financieros y de 
avance de la gestión. Sería conveniente que los indicadores y las metas a los 
que se les debe dar seguimiento conjunto (por parte de ambos órdenes) sean 
congruentes en los sistemas e informes de ambos órdenes, comenzando por la 
MIR, en otros términos la información de los objetivos, resultados, indicadores 
y metas debe ser congruente, tener el mismo origen y ser la misma en todos los 
esquemas de seguimiento que se implementen así como en los reportes que 
estos sistemas generan. 

En suma, se observa que el programa mediante el cual el IEEA presta los ser-
vicios de alfabetización y educación para adultos en el estado de Oaxaca es 
consistente en su diseño y operación con los objetivos a los cuales están des-
tinados de acuerdo a la normatividad los recursos del FAETA y que el ejercicio 
de los recursos es adecuado y conforme a la norma. No obstante, existen retos 
en términos de presentación y organización de la información para el segui-
miento y monitoreo, pero se considera también que existen las condiciones 
de para mejorar en un plazo inmediato, dado que se cuenta para ello con el 
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soporte normativo de las Reglas de Operación, así como de los sistemas de 
información financiera y programático presupuestal, y en particular del siste-
ma SASA, del INEA, que es una de las principales fortalezas del programa en 
términos de generación de información respecto de los servicios prestados y 
sus beneficiarios. 
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Anexo I 
Características Generales de cada uno de los 

Programas Estatales asociados al Fondo

Los Fondos de Aportaciones Federales son recursos que el Gobierno Federal trans-
fiere a estados y municipios para su ejercicio, condicionando su gasto a los fines 
específicos para los que fueron creados, fines que fueron establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. El FAETA es uno de los Fondos de aportaciones que fueron 
incorporados en el Ramo 33 a partir del año 1999 en la Ley de Coordinación Fiscal, 
con el objetivo de que las entidades federativas recibieran recursos económicos 
complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de edu-
cación para adultos. Así, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos es el fondo No. VI del Ramo 33, y su finalidad está establecida en el 
artículo 42 de la citada ley: “Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Tecnológica y de Adultos que les correspondan, los esta-
dos y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios para 
prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya 
operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos 
con el Ejecutivo Federal para la transferencia de los recursos humanos, materiales 
y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios”.

En el estado de Oaxaca, los recursos del Fondo “Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos”, FAETA, se destinan a los servicios de alfabetización y 
educación básica (primaria y secundaria) para personas en situación de rezago 
educativo a través de los llamados genéricamente “Programas de atención a la 
demanda de Educación Básica y para Adultos y Modelo de Educación para la Vida 
y el Trabajo”. 

En virtud de la distribución competencial que del servicio educativo se tiene entre 
el gobierno federal y los estados, estos programas son diseñados por el gobierno 
federal, siendo el Instituto Nacional de Educación para Adultos, INEA, la instancia 
normativa, responsable de la planeación y, en algunos casos, de la operación del 
programa. Cabe destacar que dicha instancia está sectorizada a la Secretaría de 
Educación Pública que, de acuerdo con la normatividad, es la dependencia Coor-
dinadora del FAETA. 

Estos programas cuentan con reglas de operación emitidas cada año por el INEA 
que contienen los lineamientos generales y específicos acerca de los beneficia-
rios, la coordinación interinstitucional, la mecánica de operación, el ejercicio de 
los recursos, la evaluación, entre otros aspectos más específicos. 
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El diseño y los lineamientos para operar este programa en el ejercicio fiscal 2013 
está plasmado en las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la Deman-
da de Educación para Adultos (INEA) y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(INEA), en adelante Reglas de Operación, publicadas en el DOF el 25 de febrero de 
2013. 

En la mayoría de las entidades federativas, derivado del proceso de descentrali-
zación de estos servicios que dio origen al FAETA y que se materializó a través de 
los Convenios de coordinación para la descentralización de los servicios de edu-
cación para adultos, los programas son operados por los Institutos Estatales de 
Educación Para los Adultos, creados para ese fin por las legislaturas  locales, con 
recursos del FAETA. En el caso del estado de Oaxaca, dicho convenio se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de Octubre de 2002.

En cuanto a los objetivos de estos programas, el apartado “Estrategia Programá-
tica” de los Ramos Generales del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2013, a los cuales pertenece el Ramo 33 especifica los objetivos 
del Fondo para el ejercicio fiscal 2013: “Con respecto a la educación para adul-
tos, mediante este fondo se promueven las estrategias compensatorias para el 
abatimiento del rezago educativo y contener el rezago neto anual, en materia de 
alfabetización, educación básica y formación para el trabajo; así como a contri-
buir en la formación de los adultos mediante una educación que les proporcione 
habilidades y conocimientos que les permitan un mejor desarrollo en su vida y el 
trabajo”. 

De acuerdo con estos objetivos, el Instituto Estatal de Educación para Adultos 
de Oaxaca, dependencia estatal ejecutora del recurso, opera los programas de 
atención a la demanda de Educación Básica y para Adultos y Modelo de Educa-
ción para la Vida y el Trabajo, prestando servicios de alfabetización y de educación 
básica para personas en rezago educativo, fundamentalmente a través de las si-
guientes estrategias: la alfabetización para personas jóvenes y adultas que forma 
parte de la primaria y se le llama nivel inicial; los servicios de Educación Primaria y 
Secundaria; el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo, MEVyT;  la acreditación 
y certificación de estudios, entre otras.
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Anexo II
Objetivos Estratégicos de la Dependencia 

Responsable de la Operación del Fondo

Objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
del Gobierno Federal

Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población, para la construcción de una sociedad más justa (p. 54).
Estrategia 3.7: Intensificar y diversificar los programas para la educación de las 
personas adultas y la disminución del rezago educativo (p. 58).

Estos objetivos se derivan del objetivo 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo”.

Objetivos del eje de Desarrollo Social y Humano en el tema de Educación 
para Adultos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca:

“Objetivo 1. Disminuir el rezago educativo de la población oaxaqueña mayor de 
15 años, mediante estrategias e intervenciones enfocadas a la reducción del anal-
fabetismo y aumento de la escolaridad en las comunidades con mayor nivel de 
analfabetismo, para impulsar el desarrollo de las comunidades más atrasadas en 
términos sociales y económicos”.

“Objetivo 2. Aumentar el índice de escolaridad básica de las mujeres y los pue-
blos indígenas, a través de políticas educativas en comunidades de alta y muy 
alta marginación, incrementando su participación en la toma de decisiones, para 
disminuir las desigualdades sociales y disminuir los niveles de pobreza”.

Objetivo estratégico del Programa Anual 2013el Instituto Estatal de Educa-
ción para Adultos del estado de Oaxaca: “El Instituto Estatal de Educación para 
Adultos, tiene como principal objetivo ofrecer a la población de quince años o 
más la oportunidad de alfabetizarse o completar sus estudios de primaria o se-
cundaria y con ello contribuir a la disminución del rezago educativo en el estado 
de Oaxaca”.
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Anexo III
Instrumentos de recolección de información
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Anexo IV
Bases de Datos de Gabinete Utilizadas 
para el Análisis en Formato Electrónico

Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico
CARPETA 1. Ficha Técnica

Título del Documento Nombre del Archivo
Convenio de coordinación para la descen-
tralización de los servicios de educación 
para adultos al estado de
Oaxaca,

Convenio para la descentralización servi-
cios IEEA.pdf

Ficha técnica del Fondo de Aportaciones a 
la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA)

Ficha técnica genérica.docx

Atención a la demanda de educación para 
adultos. Instituto Nacional para la Educa-
ción de los Adultos, ficha de monitoreo 
2013.

INEA ficha monitoreo 2013 CONEVAL.pdf

Ramo general 33. Fondo de Aportaciones 
para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA)

Marco referencia sobre FAETA, ASF.pdf

CARPETA 2. MIR’s
Matriz de indicadores de resultados para 
el FAETA 2013

Matriz de indicadores de resultados para el 
FAETA 2013.docx

Matriz de indicadores de resultados Oa-
xaca

Matriz de Indicadores IEEA.pdf

CARPETA 3. Docto. con análisis del problema
Plan Estatal de Desarrollo 6_Plan_Estatal_de_Desarrollo_2011_2016.

pdf
Educación para Adultos Diagnóstico Diagnóstico PED.pdf
Programa Anual 2013 IEEA Oaxaca PAOAX2013.pdf

CARPETA 4. Objs. Estrateg Depend
Plan Estatal de Desarrollo 6_Plan_Estatal_de_Desarrollo_2011_2016.

pdf
Objetivos Estratégicos Educación Para 
Adultos (PED pp. 263-264)

Objetivos Estratégicos PED.pdf

Programa Anual 2013 IEEA Oaxaca PAOAX2013.pdf
CARPETA 5. PND

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 5_PND.pdf
México con Educación de Calidad. Diag-
nóstico (PND pp. 59-63 y 123-125)

PND Educación.pdf
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CARPETA 6. PED Y PES
Plan Estatal de Desarrollo 6_Plan_Estatal_de_Desarrollo_2011_2016.

pdf
Educación para Adultos Diagnóstico (PED 
pp. 252-255)

Apartado PED Educación Adultos.pdf

CARPETA 7. Diagnóstico FONDO y beneficiarios
Diagnóstico del Fondo (FAETA) y sus bene-
ficiarios año de 2013

Diagnóstico del fondo.docx

Educación para Adultos Diagnóstico (PED 
pp. 252-255)

Apartado PED Educación Adultos.pdf

CARPETA 9. Padrón de beneficiarios
Padrón de Beneficiarios Padrón de beneficiarios 2013.xlsx
Resumen del Padrón de Beneficiarios 9.- Para texto caract socioeconom.xlsx
Padrón de Beneficiarios 2013 BDPadrón_Beneficiarios_2013…marg.xlsx
Resumen de las características socioeco-
nómicas de los beneficiarios del Instituto 
Estatal de Educación de los Adultos

Resumen características socioeconómicas 
de los educandos atendidos.docx

CARPETA 10. ROP’s
Oficio autorización esquema de apoyos 
económicos

Esquema de gratificaciones 2013.pdf

Reglas de Operación de los Programas 
Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA) y Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo (INEA)

Reglas de Operación INEA 2013.pdf

CARPETA 11. 
Programa de Atención a Jornaleros Agríco-
las. Ficha de Monitoreo 2013

Ficha técnica Prog Atn Jornaleros A.pdf

Programa de Desarrollo Humano Oportu-
nidades Ficha de Monitoreo 2013

Ficha técnica Prog Desarrollo Hum Oportu-
nidades.pdf

CARPETA 12. Plan Estratégico Dependencia o Sectorial
Lineamientos operativos campaña Anual 
de Alfabetización, Septiembre 2013 SEP/
INEA

Lineamientos Campaña 2013.docx

Programa Sectorial de Desarrollo Social y 
Humano 2011-2016 del estado de Oaxaca 
(pp. 22-23, 69-78)

Páginas desde Programa Sectorial DSH 
2011-2016.pdf

PROGRAMA de Alfabetización y Abati-
miento del Rezago Educativo 2014-2018. 
Programa Institucional.

PROGRAMA DE Alfabetizacion_y_Abati-
miento-2014-2018.pdf

Programa Sectorial de Desarrollo Social y 
Humano 2011-2016 del estado de Oaxaca 
(completo)

Programa Sectorial DSH 2011-2016.pdf
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CARPETA 13. Manual de programación
Guía programático presupuestal 2013 
INEA

13. Guía programática presupuestal

CARPETA 14. Reporte de Evaluación
Diagnóstico de Avance en Monitoreo y 
Evaluación en las entidades federativas 
2013. CONEVAL

Diagnóstico_de_avance_en_monito-
reo_y_evaluacion_2013.pdf

Evaluación de Consistencia y Resultado 
2011-2012. Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos (INEA) y Mode-
lo de Educación para la Vida y el Trabajo 
(INEA). CONEVAL

Reporte INEA FINAL 23 de abril 2012.pdf

CARPETA 15. Planes de mejora (si se evalúo)
Mecanismo 2013 para el seguimiento de 
aspectos susceptibles de mejora deriva-
dos de Evaluaciones Externas

Planes de Mejora.pdf

16. Documento metodológico
Lineamientos Operativos Campaña Nacio-
nal de Alfabetización Septiembre 2013

Lineamientos Campaña 2013.docx

Reglas de Operación de los Programas 
Atención a la Demanda de Educación para 
Adultos (INEA) y Modelo de Educación 
para la Vida y el Trabajo (INEA)

Reglas de Operación INEA 2013.pdf

17. Población Potencial
Metodología para la cuantificación de las 
Poblaciones Potencial

17 Población Potencial.docx

Estimaciones del rezago educativo al 31 de 
diciembre de 2013

Cifras Población potencial 2013.pdf

18. Población Objetivo
Metodología para la cuantificación de la 
Población Objetivo

18 Población Objetivo.docx

Estimaciones del rezago educativo al 31 de 
diciembre de 2013

Cifras Población potencial 2013.pdf

19. Población Atendida
Educandos Atendidos 19. Población Atendida

20. Reporte de Seguimiento de Metas
IEEA Reporte de Avance de Gestión Cuarto 
Trimestre 2013

20.- Avance de gestión 4to 2013

21. Docto. para la selección de beneficiarios
Extracto de Reglas de Operación de los 
Programas Atención a la Demanda de Edu-
cación para Adultos (INEA) y Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (INEA)

Criterios de elegibilidad Reglas de Opera-
ción.pdf
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22. Criterios de elegibilidad aplicados
Extracto de Reglas de Operación de los 
Programas Atención a la Demanda de 
Educación para Adultos (INEA) y Modelo 
de Educación para la Vida y el Trabajo 
(INEA)

Criterios de elegibilidad Reglas de Opera-
ción.pdf

23. Avance Físico Financiero
IEEA Reporte de Avance de Gestión Cuarto 
Trimestre 2013

20.- Avance de gestión 4to 2013

24. Cierre de ejercicio
Presupuesto de Egresos 2013 Estado del 
Ejercicio Presupuestal430 - Instituto Estatal 
De Educación Para Adultos

Punto 24 y 25 cierre y recursos no deven-
gados.pdf

25. Recursos No Devengados
Presupuesto de Egresos 2013 Estado del 
Ejercicio Presupuestal 430 - Instituto Esta-
tal de Educación para Adultos

Punto 24 y 25 cierre y recursos no deven-
gados.pdf

26. Estructura Organizacional Dependencia
Organigrama IEEA organigrama.tif
Estatuto Orgánico del Instituto de Educa-
ción para Adultos de Oaxaca

Estatuto Orgánico del IEEA.pdf

27. Manual Organizacional Dependencia
Programa Operativo Anual 2012. Estrate-
gia Programática

VIII. Metas y objetivos del POA.pdf

Instituto Estatal de Educación para Adul-
tos. Manual General de Organización

Final_Manual_IEEA_Para_Publicación 
2010.pdf

28. Docto. procesos entrega-recpción de componentes
Extracto de Reglas de Operación de los 
Programas Atención a la Demanda de Edu-
cación para Adultos (INEA) y Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (INEA)

Entrega-Recepción ROP’S.pdf

29. Docto. procedimiento proporciona info edos. financieros
Ley de Coordinación Fiscal Ley de Coordinación Fiscal Artículo 28.pdf
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabili-
dad.pdf

Gobierno del estado de Oaxaca Secretaría 
de Finanzas Dirección de Contabilidad Gu-
bernamental y Deuda Pública: Normativi-
dad Contable 2012

Normatividad 2012, Contable Punto 29, 
40.docx

Normatividad para el Ejercicio del Presu-
puesto de Egresos del estado de Oaxaca

Punto 29 y 39. Normatividad.pdf
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30. Docto. sistemas informa edos. financieros
Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria

Ley Federal Responsabilidad Hacendaria.
pdf

Gobierno del estado de Oaxaca Secretaría 
de Finanzas Dirección de Contabilidad Gu-
bernamental y Deuda Pública: Normativi-
dad Contable 2012

Normatividad, 2012Contable Punto 29, 
40.docx

31. Indicadores estratégicos y gestión
Listado de Indicadores (MIR 2013) Listado de indicadores.xlsx

32. Costos operación Fondo
Costos de Operación del Fondo 2013
(Documento emitido por el Departamento 
de Planeación)

32.-Costos de Operación del Fondo 2013.
pdf

33. Docto. procedimientos medir costo efectividad
CARPETA VACÍA CARPETA VACÍA

34. Docto. resultados medir costo efectividad
Modelo de Evaluación Institucional Enero 
–Marzo 2013 (INEA)

1er Informe Trimestral MEI 2013 Final.ppt

Modelo de Evaluación Institucional Enero 
–Junio 2013 (INEA)

2do Informe Trimestral MEI Final 2013.ppt

Modelo de Evaluación Institucional Enero 
– Septiembre 2013 (INEA)

3er Informe Trimestral MEI 2013 Ejecutivo.
ppt

Modelo de Evaluación Institucional Enero 
– Septiembre 2013 (INEA)

4to Informe Trimestral MEI 2013 Ejecutivo.
ppt

Sin título (Contiene fichas técnicas de indi-
cadores del Modelo de Evaluación Institu-
cional del INEA

Fichas+Técnicas MEI 2013.xls

35. Indicadores de eficiencia
Modelo de Evaluación Institucional Enero 
–Marzo 2013 (INEA)

1er Informe Trimestral MEI 2013 Final.ppt

Modelo de Evaluación Institucional Enero 
–Junio 2013 (INEA)

2do Informe Trimestral MEI Final 2013.ppt

Modelo de Evaluación Institucional Enero 
– Septiembre 2013 (INEA)

3er Informe Trimestral MEI 2013 Ejecutivo.
ppt

Modelo de Evaluación Institucional Enero 
– Septiembre 2013 (INEA)

4to Informe Trimestral MEI 2013 Ejecutivo.
ppt

Listado de Indicadores (MIR 2013) Listado de indicadores.xlsx
36. Ppto. aprobado

Gobierno del estado de Oaxaca Presupues-
to de Egresos 2013 resumen por Unidad 
Responsable, Capítulo y Partida Presu-
puestal 430 - Instituto Estatal de Educación 
para Adultos

Punto 36 y 37 Presupuesto Aprobado y 
Ejercido.pdf
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37. Ppto. ejercido
Gobierno del estado de Oaxaca Presupues-
to de Egresos 2013 resumen por Unidad 
Responsable, Capítulo y Partida Presu-
puestal 430 - Instituto Estatal de Educación 
para Adultos

Punto 36 y 37 Presupuesto Aprobado y 
Ejercido.pdf

38. Instrumento recuperación Deuda
Aclaración sobre por qué no se presenta in-
formación sobre este punto. (Es válida por-
que para este Fondo este punto no aplica)

Aclaración Sobre Punto de Recuperación 
de Deuda.txt

39. Docto. describa proced. admon. y operación
Gobierno del estado de Oaxaca Secretaría 
de Finanzas Dirección de Contabilidad 
Gubernamental y Deuda Pública: Normati-
vidad Contable 2012

Normatividad.2012 Contable Punto 29, 
40.docx

Normatividad para el Ejercicio del Presu-
puesto de Egresos del estado de Oaxaca

Punto 29 Y 39. Normatividad.pdf

40. Docto. describa sistema información para gestión

Gobierno del estado de Oaxaca Secretaría 
de Finanzas Dirección de Contabilidad 
Gubernamental y Deuda Pública: Normati-
vidad Contable 2012

NORMATIVIDAD.2012CONTABLE PUNTO 
29, 40.docx

Ley Estatal de Presupuesto Y Responsabili-
dad Hacendaria

LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESP HA-
CEN 2013 PUNTO 40.pdf

41. Docto. describa proced. actualizar padrón beneficiarios
Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria

Ley Federal Responsabilidad Hacendaria.
pdf

Procedimiento para la actualización de la 
base de datos de los beneficiarios

41.- Actualización Padrón de beneficiarios.
docx

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabili-
dad.pdf
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42. Docto. rendición y transp. para los funcionarios
Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Oaxaca

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL…TADO 
DE OAXACA.docx

Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del estado y Municipios de 
Oaxaca

Ley Estatal de Responsabilidad Servidores 
Públicos.pd

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental

LEY FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN PÚBLICA.pdf

Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos

Ley Federal Responsabilidad Servidores 
Públicos.pdf

Lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal en la recepción, 
procesamiento y trámite de las solicitudes 
de acceso a la información gubernamental 
que formulen los particulares, así como en 
su resolución y notificación, y la entrega de 
la información en su caso, con exclusión de 
las solicitudes de acceso a datos persona-
les y su corrección

LINEAMIENTOS PROCESAMIENTO DE SOLI-
CITUDES.pdf

Reglamento de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Reglamento de la Ley Federal de Acceso a 
la Información Pública.Pdf

43. Página web transparenta resultados evaluación
Link a página web de transparencia del 
IEEA Oaxaca

http://www.ieea.oaxaca.gob.mx/node/33

44. Página web gaceta transparenta resultados evaluación
CARPETA VACÍA CARPETA VACÍA

45. Docto. indica recepción recursos
Oficio mediante el cual el Secretario de Fi-
nanzas del Estado de Oaxaca el presupues-
to aprobado para el ejercicio 2013 del IEEA 
Oaxaca al titular de la dicho Instituto.

Oficio Presup aut 2013_FAETA.jpeg

ACUERDO por el que se da a conocer a 
los gobiernos de las entidades federati-
vas la distribución y calendarización para 
la ministración durante el ejercicio fiscal 
2013, de los recursos correspondientes a 
los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Fe-
derativas y Municipios.

PUNTO 45 Y 46. ACUERDO.pdf
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46. Calendario transferencia recursos
ACUERDO por el que se da a conocer a 
los gobiernos de las entidades federati-
vas la distribución y calendarización para 
la ministración durante el ejercicio fiscal 
2013, de los recursos correspondientes a 
los Ramos Generales 28 Participaciones a 
Entidades Federativas y Municipios, y 33 
Aportaciones Federales para Entidades Fe-
derativas y Municipios.

PUNTO 45 Y 46. ACUERDO.pdf

47. Reportes Cuenta Pública
Cuenta Pública del Estado de Oaxaca Pe-
riodo enero-diciembre del ejercicio 2013

Cuenta Publica 2013 tomo 1.pdf

(Anexo 17) Presupuesto Ejercido por el 
IEEA del 1 DE Enero AL 31 DE Diciembre de 
2013

Reporte Cuenta Pública Ejercicio 2013.pdf

48. Manual de Desempeño
CARPETA VACÍA CARPETA VACÍA

49. Guía usuarios SED Estatal Federal
Instructivo para el llenado del Formato 
SED-COOR

SED-COOR-INEA.xls

Instructivo para el llenado del Formato 
SED-CUM

SED-CUM-INEA.xls

Sin título. Descripción del documento: 
Oficio Congreso Local Acuerdo sobre eva-
luación del desempeño estatal

Acuerdo 131 Evaluacion de Desempeño 
Estatal.pdf

Síntesis ejecutiva Sistema de Evaluación 
del Desempeño de la Administración Pú-
blica del Estado

SintesisEjecutiva_SED.pdf

Propuesta del Sistema de Evaluación del 
Desempeño de la Administración Pública 
del estado de Oaxaca

Sistemadeevaluaciondeldesempeno.pdf

50. Reporte seguimiento y monitoreo resultados
IEEA Reporte de Avance de Gestión Cuar-
to Trimestre 2013

20.- AVANCE DE GESTIÓN 4TO 2013

51. Reporte seguimiento y monitoreo financiero
CARPETA VACÍA CARPETA VACÍA
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52. Ficha Técnica de indicadores de Resultados
Manual De Planeación, Programación Y 
Presupuestación. Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos 3012

Manual_PPP_2013.pdf

Matriz De Indicadores De Resultados Para 
El Faeta 2013

Matriz De Indicadores De Resultados Para 
El Faeta 2013.docx

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GU-
BERNAMENTAL (Manual)

SISTEMA_INTEGRAL_DE_CONTABILIDAD_
GUBERNAMENTAL.Pdf

53 Informe finanzas Formato aplicación recursos
CARPETA VACÍA CARPETA VACÍA

54. Formato Resultados PASH (link)
Informe sobre la Situación de Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
Segundo Trimestre 2013 PASH (SFU, Indi-
cadores de desempeño FAETA)

PASH 2do trim 1de3.jpeg
PASH 2do trim 2de3.jpeg
PASH 2do trim 3de3.jpeg.jpeg

Informe sobre la Situación de Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
Tercer Trimestre 2013 PASH (SFU, Indica-
dores de desempeño FAETA)

PASH 3er trim 1de3.jpeg.jpeg
PASH 3er trim 2de3.jpeg.jpeg
PASH 3er trim 3de3.jpeg.jpeg

Informe sobre la Situación de Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 
Cuarto Trimestre 2013 PASH (SFU, Indica-
dores de desempeño FAETA)

PASH 4to trim 1de3.jpeg.jpeg
PASH 4to trim 2de3.jpeg.jpeg
PASH 4to trim 2de3.jpeg.jpeg

Sin título. Descripción: Links al PASH. PÁGINA INICIO

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.jsp 

DENTRO DEL SISTEMA DE CAPTURA

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/frMenu.jsp

TdR y Bitácora
Bitácora Digital: Fuentes de Información 
para la evaluación Estratégica de consis-
tencia y Resultados

BitácoraConsyResult.xlsx

Términos de Referencia para la Evaluación 
Estratégica de Consistencia Y Resultados 
de los Programas Estatales que Operan 
con Recursos de los fondos de Aportacio-
nes Federales del Ramo General 33 (FAEB, 
FASSA, FAM, FASP Y FAETA) y FONREGIÓN

TdRConsyResult.pdf
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Anexo V
Entrevistas realizadas
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Anexo VI
Datos de la Institución Evaluadora

ü	 Nombre del Coordinador de la Evaluación:
 Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez.

ü	 Cargo:
 Consultor investigador.

ü	 Institución a la que pertenece:
 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC.

ü	 Principales Colaboradores:
 Lic. Rebeca Elizalde.

ü	 Correo electrónico del Coordinador de la Evaluación 
 jguizarj@indetec.gob.mx

ü	 Teléfono (con clave lada)
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Anexo VII 
(anexo especial)

Análisis de indicadores de desempeño establecidos 
en las matrices de indicadores de resutaldos
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