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Introducción 
 

El fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) es asignada en 1999 en el Ramo General 33 con el objetivo de 

permitir a las entidades federativas la administración y otorgamiento 

directo de los servicios educativos del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), así como el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos (INEA), para fortalecer la enseñanza del nivel 

profesional técnico en los estados y contribuir a la formación de adultos.   

Mediante la operación del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) se busca abatir el rezago de 

alfabetización, educación básica y formación para el trabajo a través de 

la prestación de servicios de educación tecnológica y de educación para 

adultos con la ayuda del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP). 

Cabe destacar que el FAETA promueve estrategias para el fortalecimiento 

de la cobertura de jóvenes en edad de cursar el bachillerato profesional 

técnico, así como, de aquellas personas adultas que no lograron concluir 

su educación básica.  

El presente documento busca analizar el desempeño de las aportaciones 

federales transferidas al estado a través del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) con la finalidad de proveer 

evidencia que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

 

 

 



 
3 

Objetivo General 
 

Contar con una valoración del desempeño de los Programas 

Presupuestarios Estatales y Recurso del Gasto Federalizado, transferidos al 

Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual 

de Evaluación 2018, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 al segundo 

trimestre por la unidad responsable del programa estatal y recursos 

federales de las dependencias o entidades, a través de la metodología de 

evaluación especifica de desempeño para contribuir a la toma de 

decisiones. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Reportar los resultados y productos del programa presupuestario 

estatal y del gasto federalizado del Ejercicio Fiscal 2018 al segundo 

trimestre, mediante el análisis de gabinete a través de las normas, 

información institucional, los indicadores, información programática y 

presupuestal. 

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con el 

programa que pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del Fondo, su población objetivo y atendida.  

4. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el 

comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, 

analizando los aspectos más relevantes del ejercicio fiscal evaluado.  

5. Analizar la matriz de Indicadores para Resultado, así como los 

indicadores, sus resultados en el segundo trimestre 2018 y, el avance 

en relación con las metas establecidas, incluyendo información 

sobre años anteriores si existe información disponible.  
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6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora que han 

sido atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio 

inmediato anterior.  

7. Identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del 

desempeño de FAETA 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el 

desempeño del Fondo, atendiendo su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo.  

Metodología 
 

La Presente evaluación de desempeño se realizó un análisis de gabinete 

con base a la información proporcionada por las instancias responsables 

de operar el programa presupuestario estatal o del gasto federalizado, así 

como información adicional que la instancia evaluadora consideró 

oportuna para complementar dicho análisis. 

Se entenderá por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, así como documentación pública.  
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Datos generales del Fondo de 

Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos  
 

Nombre Completo del Fondo 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  

 

 

Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Fondo 

 
A partir de 1999, se incluye al ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).  En el  2011 el FAETA se 

integra a la rendición de cuentas señalada en el artículo 9 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF); está se constituye por  los recursos 

económicos para la prestación de los servicios educativos del siguiente:  

 

 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

 

Con el fin de  fortalecer la enseñanza del nivel profesional técnico en los 

estados y contribuir a la formación de adultos. 
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Presupuesto autorizado, modificado y ejercido del 

ejercicio fiscal 2018 segundo trimestre del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (FAETA) 
 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en 

la Entidad al momento de la evaluación en curso siendo el segundo 

trimestre del 2018 contaba con $131,559,460.00 inicialmente para su uso, sin 

embargo, hubo modificaciones debido a costos y gastos no contemplados 

o planeados por lo que aumento el importe a un total de $135’018,360.00. 

Han sido utilizados para su ejercicio $59,656,091.26 lo cual representa un 

44.18% del presupuesto modificado, por lo que en cuestiones de 

administración de recursos el monto restante del fondo debe ser usado de 

manera eficiente para la correcta gestión en lo que resta del año. 

  

Autorizado 

 

Modificado 

 

Ejercido 

 

TOTAL $131,559,460.00 $135,018,360.00 $59,656,091.26 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Nivel Financiero del ejercicio fiscal 2018 segundo 

trimestre.  
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Objetivos y/o rubros a atender del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos 

El principal objetivo de FAETA es abatir el rezago en materia de 

alfabetización, educación básica para adultos y formación para el trabajo 

por medio de la prestación de los servicios en educación tecnológica y 

educación para adultos a través de los CONALEP y los Institutos Estatales 

para la Educación de los Adultos (IEEA), fungiendo como intermediarios los 

Estados.  

Para el cumplimiento del objetivo en este fondo es que se establecen una 

serie de actividades a realizar, tal como se muestra a continuación.  

Fondo Actividad 

 

 

 

Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de 

Adultos  

Impartición de educación profesional técnica 

con la finalidad de satisfacer la demanda de 

personal técnico calificado para el sistema 

productivo del país, así como educación de 

bachillerato dentro del tipo medio superior a fin 

de que los estudiantes puedan continuar con 

otro tipo de estudios 

Revertir el rezago educativo en el nivel 

secundaria, concentrando acciones en grupos 

de 15-40 años con educación primaria completa 

o educación secundaria incompleta 

Reducir substancialmente el rezago en la 

población analfabeta, con el compromiso y 

participación de los gobiernos estatales y 

municipales a través de la movilización de todas 

las fuerzas sociales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de los lineamientos y guía para la operación de 

Fondo de Aportaciones para la educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio 

fiscal 2018 al segundo trimestre. 
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Descripción de la problemática que atiende en relación 

a los objetivos 
 

La problemática de este fondo se encuentra en relación a la deserción en 

la etapa terminal de la matrícula del CONALEP, a la cual se le atribuye la 

baja cantidad de planteles que están incorporados al Sistema Nacional de 

Bachillerato y a escaso número de alumnos que asisten a los programas de 

Tutorías, esto en cuanto a la Educación Tecnológica. 

Para la Educación para adultos se identifica que la problemática radica 

en el rezago en la educación en materia de alfabetización, inclusión y 

equidad educativa en todos los grupos de la población principalmente 

para las personas de 15 años o más que son las que atiende el Fondo, la 

cual se pretende abatir con la prestación de servicios a través de los 

recursos transferidos por la federación. 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en Baja California el Rezago Educativo entre 

la población de 15 años en adelante es de 715,534 personas, el cual se 

desglosa de la siguiente manera: 47,377 personas analfabetas; 205,603 

personas que no terminaron la primaria y por último 462,554 personas que 

no cuentan con secundaria terminada. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Población objetivo y atendida en el ejercicio fiscal 2018 

segundo trimestre 
 

Para entrar en materia en dicho apartado es importante establecer el 

concepto de los indicadores que se medirán a continuación. Por 

población objetiva se entenderá al grupo personas mayores que 

abandonaron sus estudios o nunca los pudieron estudiar, estas personas se 

podrán beneficiar con el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos.  

Debido al aumento del número de menores y jóvenes que abandonan el 

sistema escolarizado y que, al rebasar los 15 años, alimentan al sector de la 

población si educación básica concluida, se han tomado medidas para el 

combate al éste rezago por medio del FAETA, el cual presta servicios en 

educación tecnológica y educación para adultos.  

47,377 

205,603 

462,554 

REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS EN ADELANTE 

Analfabetismo

No terminaron Primaria

No terminaron Secundaria
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Ahora bien, la población atendida es a las personas mayores que buscan 

concluir sus estudios después de haberlos dejado o bien nunca haber 

iniciado.   

En este mismo rubro, se busca asegurar que las personas entre los 15 y 39 

años de edad tengan la oportunidad de alfabetizarse y/o terminar su 

educación primaria y secundaria, así mismo el desarrollo en el uso de la 

tecnología.  

 

Relación con otros programas federales y estatales 
 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 

relaciona a nivel federal con 6 programas presupuestarios de los cuales su 

mayoría son derivan de la Secretaria de Educación Pública los cuales se 

enlistan a continuación: 

 

Programa para la inclusión y la equidad educativa: Contribuir a asegurar 

mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 

la población para la construcción de una sociedad más justa.  

Servicios de educación media superior: Contribuir a fortalecer la calidad y 

la pertinencia de la educación media superior, superior y formación para 

el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la 

prestación de los servicios que se brinda a los alumnos en los planteles de 

tipo medio superior para su atención y permanencia.  

Educación para adultos: Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y 

equidad educativa entre todos los grupos de la población para la 

construcción de una sociedad más justa mediante la prestación de 

servicios educativos a población de 15 años y más, destinados a reducir el 

rezago educativo.  
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Formación y certificación para el trabajo: Contribuir a fortalecer la calidad 

y permanencia de la educación media superior, superior y formación para 

el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México mediante la 

formación de personas con alto sentido de la responsabilidad social que 

participe productiva y competitivamente en el mercado laboral. 

Expansión de la educación media superior y superior: Contribuir a asegurar 

mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 

la población, mediante el fortalecimiento de proyectos de autonomía de 

gestión y ampliación de la escala de operación de los servicios educativos 

de las instituciones públicas de educación media superior.  

Educación inicial básica y comunitaria: Contribuir a asegurar mayor 

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 

población que viven en localidades de alta y muy alta marginación y/o 

rezago social.  

La finalidad de todos estos programas de aportación es contribuir a la 

educación tecnológica y de adultos con herramientas que desenvuelvan 

las capacidades de los beneficiarios para el desarrollo y crecimiento de sus 

conocimientos y estudios. 

Por parte del nivel estatal el fondo tiene relación con los programas del 

CONALEP los cuales son los siguientes: 

060 Calidad en educación media superior: Contribuir a una formación 

integral de los habitantes del Estado desde el nivel básico hasta el nivel 

superior mediante servicios educativos pertinentes y de calidad   

137 Cobertura en educación media superior: Alumnos del nivel medio 

superior reciban servicios educativos en condiciones de igualdad, en 

espacios consolidados y se contribuye al incremento de la cobertura 

educativa del Estado 
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139 Vinculación y formación ciudadana: Estrategias que fortalecen la 

vinculación de los alumnos con las fuentes de trabajo, instituciones de 

educación superior y la comunidad en su entorno.  

 

Alineación del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos al Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) y con el Plan Estatal de Desarrollo 

(PED) 
 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se 

encuentra alineado de manera congruente y en base a su objetivo a los 

instrumentos de planeación aplicables en el ámbito federal y estatal. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. 

VI.3. México con Educación de Calidad 

Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 

terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre 

un nivel y otro. 

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. 

Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en 

todas las regiones y sectores de la población. 

Líneas de acción:  

Fortalecer los servicios que presta el Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA). 

Establecer alianzas con instituciones de educación superior y 

organizaciones sociales, con el fin de disminuir el analfabetismo y el rezago 

educativo.  
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PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018. 

3.7. Intensificar y diversificar los programas para la educación de las 

personas adultas y la disminución del rezago educativo.  

Líneas de acción: 

3.7.1. Llevar a cabo campañas para que las personas adultas valoren la 

importancia del aprendizaje durante toda la vida.  

3.7.2. Asegurar que las personas adultas que lo requieran tengan la 

oportunidad de alfabetizarse o concluir la educación primaria, secundaria 

o del tipo medio superior.  

3.7.3. Crear modelos que ayuden a las personas adultas al diseño de 

trayectos de formación que combinen aspectos académicos con saberes 

prácticos y capacitación laboral.  

3.7.4. Priorizar la atención y recuperación de la población joven que 

abandona los estudios escolarizados prematuramente.  

3.7.5. Llevar servicios educativos a centros de reclusión y readaptación 

social a través de modalidades abiertas y a distancia. 

3.7.6. Desarrollar e impulsar modelos de atención que resulten apropiados 

para los diversos requerimientos de la población adulta  

3.7.7. Promover que las competencias laborales u otros saberes adquiridos 

por cuenta propia tengan reconocimiento formal en la educación de 

personas adultas.  

3.7.8. Imprimir mayor rigor a los esquemas de evaluación con fines de 

acreditación de ciclos educativos completados fuera del sistema 

escolarizado.  
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3.7.9. Desarrollar el uso de las tecnologías para favorecer el acceso a la 

educación de las personas adultas y la adquisición de competencias 

digitales.  

3.7.10. Fortalecer la formación de agentes educativos que otorgan 

asesorías, conforman círculos de estudio y, en general, apoyan la 

educación de las personas adultas. 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO BAJA CALIFORNIA 2014-2019. 

Eje 4. Educación para la Vida. 

Objetivo General. Asegurar la formación integral desde la educación 

básica hasta la superior, garantizando la inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de población de Baja California, encaminados al 

desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y 

cultura para todos, la promoción de valores y el desarrollo del deporte. 

4.2 Educación Media Superior. 

Objetivo 

Brindar una Educación Media Superior de calidad, centrada en la 

formación integral del alumno, que cumpla con las expectativas de 

relevancia y pertinencia que la sociedad demanda, así como generar las 

condiciones para propiciar una mayor cobertura con inclusión y equidad 

educativa. 

4.2.1.1. Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la 

infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención 

de la demanda del servicio educativo.  

4.2.1.7. Impulsar la oferta de modalidades educativas no escolarizadas, a 

distancia, para la vida y el trabajo, con mecanismos de coordinación 
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académica y seguimiento de alumnos para disminuir los riesgos de 

abandono escolar, con atención prioritaria a grupos vulnerables.  

4.2.5.1. Estimular la vinculación de los sectores social y productivo que 

fomenten la formación del capital humano, de emprendedores y la 

competitividad, así como revisión permanente de la oferta y del perfil del 

egresado.  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE BAJA CALIFORNIA 2015-2019 

4.2.5 Vinculación y Pertinencia Educativa.  

4.2.5.1Participacion de los sectores social y productivo.  

Impulsar el Modelo Mexicano de Formación Dual en los bachilleratos 

tecnológicos estatales de educación media superior, con programas que 

atiendan las necesidades vocacionales del desarrollo regional del Estado. 

Resultados Logrados por el Fondo 

durante el ejercicio fiscal 2018 segundo 

trimestre 
 

Análisis del cumplimiento programático  
 

El cumplimiento programático es una función continua que utiliza la 

recopilación sistemática de datos sobre indicadores para proporcionar 

información sobre la utilización de los fondos asignados.  

De acuerdo al objetivo principal del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos el abatir el rezago en materia de 

alfabetización, educación básica para adultos y formación para el trabajo 

por medio de la prestación de los servicios en educación tecnológica y 
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educación para adultos a través de los CONALEP fungiendo como 

intermediarios los Estados el cual hasta el segundo trimestre del 2018 lleva 

un porcentaje de avance del 44.18% como se muestra en el apartado del 

Análisis Presupuestal.  

 

Objetivos y metas del FAETA. 

 

  Objetivo del indicador Meta Avance  

Fin 

Contribuir a  asegurar mayor 

cobertura, inclusión y equidad 

educativa entre todos los grupos de 

la población para la construcción de 

una sociedad más justa mediante la 

disminución del rezago educativo  

45 44 

Propósito 

Los alumnos inscritos en educación 

profesional técnica concluyen su plan 

de estudios en el tiempo permitido 

por la normatividad del Colegio 

Nacional de Educación Profesional 

Técnica.  

N/A N/A 

Componente 

Servicios educativos de calidad 

proporcionados a alumnos recién 

egresados de secundaria.  

N/A N/A 

Actividad 

Gestión de recursos para la 

impartición de Educación Profesional 

Técnica en las Entidades Federativas.   

N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia presupuestaria, Observatorio del 

gasto.  
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De acuerdo a los datos rescatados del portal de Transparencia 

Presupuestaria, Observatorio del gasto, no se cuenta con la información 

actualizada de las metas de los objetivos del Fondo por lo que no se 

puede realizar una valoración del desempeño para el  fondo. Sin embargo 

se realiza la valoración de los objetivos y metas del CONALEP y que a 

continuación se describen:  

 

Objetivos y Metas del CONALEP, al segundo trimestre del 2018 

En la estructura programática del Programa Operativo Anual del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) para el Ejercicio 

fiscal 2018 al segundo trimestre, el instituto cuenta con 6 programas 

presupuestarios: 

No. Programa Presupuestario Estatal 

006 Gestión y conducción de la Política Institucional  

008 Administración  

060 Calidad y Equidad en Educación Superior 

137 Cobertura en Educación Media Superior  

139 Vinculación y Formación Ciudadana  

140 Capacitación y Servicios Tecnológicos  

Fuente: Elaboración propia con datos del Monitoreo Programático al II Trimestre del 2018, 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas.  

 

Ahora bien, es necesario realizar un análisis de las metas programadas por 

cada componente del fondo, para esto es preciso analizar los resultados 

de sus objetivos y metas y que a continuación se muestran:  

 

Metas programadas CONALEP 

  Programado Realizado Porcentaje 

Contribuir a la atención de la demanda de 

educación media superior proporcionando 

servicios al menos al 6% de la población 

demandante en el estado. 

0 0 100 

Desarrollar y supervisar el programa de 

promoción de la oferta educativa y 

0 0 100 
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  Programado Realizado Porcentaje 

servicios que ofrece el CONALEP, a fin de 

propiciar la selección del subsistema como 

1er opción en los aspirantes de nuevo 

ingreso 

Coordinar la correcta aplicación de los 

recursos presupuestales, así como los 

recursos materiales para proporcionar 

todos los servicios que requieran los 

alumnos y asegurar la transparencia de la 

institución. 

2 2 100 

Propiciar el acompañamiento a alumnos 

matriculados, mediante el programa de 

preceptorías, logrando orientar al alumno 

para su término exitoso en su proceso 

educativo. 

30 30 100 

Impulsar el programa de mejora continua 

en los planteles, mediante la definición, 

despliegue y supervisión de planes de 

trabajo de las áreas de informática. 

0 0 100 

Contribuir al logro de los resultados y a la 

prestación de los servicios educativos 

mediante el seguimiento a los planes 

estratégicos y operativos del colegio. 

2 2 100 

Capacitar al menos a 2663 trabajadores 

del sector productivo 

0 0 100 

Atender a 8150 alumnos de educación 

media superior para contribuir a la 

cobertura de la demanda en el estado 

0 0 100 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, sobre el avance presupuestal al 2do trimestre del 2018.  

En la tabla anterior se puede apreciar las metas programadas por el 

CONALEP al segundo trimestre del año 2018 que son ejercidas con recursos 

del FAETA, de esto se puede interpretar que tiene un cumplimiento 

programático BUENO pues cuentan con el 100% en el avance del 

cumplimiento de las metas.  
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Análisis de los Indicadores 

 

Es importante mencionar que el Fondo a Nivel Nacional cuenta con una 

Matriz de Indicadores Para Resultados (MIR); sin embargo, esta no 

contempla las acciones del componente motivo de evaluación.  

 

A Nivel Estatal se enlistan los siguientes indicadores que permiten evaluar el 

cumplimiento de las acciones y metas.  

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAETA para el ejercicio 

fiscal 2018 segundo trimestre 

Nombre del Indicador Método de Cálculo Tipo Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  

Avance 

Tasa de variación de la 

población de 15 años o más en 

situación de rezago educativo. 

 

((Población de 15 años o más 

en situación de rezago 

educativo en t / Población de 

15 años o más en situación de 

rezago educativo en t - 1)-1) 

*100 

 

Estratégico 

 

.2 

 

 N/A 

Porcentaje de usuarios que 

concluyen nivel (UCN) 

educativo, primaria o 

secundaria, a través de la 

aplicación del Programa 

Especial de Certificación (PEC) 

en el trimestre. 

 

((Total de usuarios que 

concluyen nivel primaria con el 

PEC en el periodo t + Total de 

usuarios que concluyen nivel 

secundaria con el PEC en el 

periodo t) / Total de 

participantes que presentaron 

examen del PEC educación 

primaria o educación 

secundaria en el periodo t )*100 

Estratégico 

 

94.76 

 

84.42 

 

89.09 

 

Tasa de variación de usuarios 

del MEVyT que concluyen nivel 

inicial, intermedio y/o 

avanzado. 

((Usuarios que concluyen nivel 

en el año t / Usuarios que 

concluyen nivel en el año t - 1)-

1)*100 

Estratégico 

 

95 

 

 N/A 

Porcentaje de Eficiencia 

terminal del CONALEP 

 

( Número de alumnos de la 

generación t que concluyeron 

sus estudios de Educación 

Profesional Técnica en la 

Entidad Federativa / El número 

de alumnos inscritos en el primer 

periodo de esa generación ) x 

100 

 

Estratégico 

 

47.5 

 

 N/A 

Porcentaje de usuarios que 

concluyen nivel intermedio de 

cualquier vertiente del MEVyT y 

se incorporan a nivel avanzado 

de cualquier vertiente del 

MEVyT en el año. 

 

(Usuarios que concluyen nivel 

intermedio del MEVyT y se 

incorporan al nivel avanzado 

del MEVyT en el periodo t / 

Número de usuarios que 

concluyen nivel intermedio del 

MEVyT en el periodo t)*100 

Estratégico 

 

100 

 

 N/A 
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Nombre del Indicador Método de Cálculo Tipo Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  

Avance 

Porcentaje de exámenes del 

Programa Especial de 

Certificación (PEC) de 

educación primaria y 

educación secundaria 

aplicados en el trimestre. 

 

((Exámenes del PEC de 

educación primaria aplicados 

en el periodo t + Exámenes del 

PEC de educación secundaria 

aplicados en el periodo  t) / 

(Exámenes del PEC de 

educación primaria solicitados 

en el periodo t + Exámenes del 

PEC de educación secundaria 

solicitados en el periodo t)*100 

Gestión 

 

100 100 100 

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados 

a Plazas Comunitarias de 

atención educativa y servicios 

integrales. 

 

((Usuarios que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del 

MEVyT y están vinculados a 

plazas comunitarias de 

atención educativa y servicios 

integrales en el periodo t)/Total 

usuarios que concluyen algún 

nivel del MEVyT en el periodo 

t)*100 

Estratégico 

 

22.7 

 

29.48 

 

129.87 

 

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados 

a Plazas Comunitarias de 

atención educativa y servicios 

integrales. 

 

((Usuarios que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del 

MEVyT y están vinculados a 

plazas comunitarias de 

atención educativa y servicios 

integrales en el periodo t)/Total 

usuarios que concluyen algún 

nivel del MEVyT en el periodo 

t)*100 

Estratégico 

 

15.77 

 

 N/A 

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados 

a Círculos de Estudio. 

 

(Usuarios que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del 

MEVyT y están vinculados a 

círculos de estudio en el 

periodo t / Total usuarios que 

concluyen algún nivel del 

MEVyT en el periodo t)*100 

Estratégico 

 

19.34 

 

30.8 

 

159.26 

 

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados 

a Círculos de Estudio. 

 

(Usuarios que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del 

MEVyT y están vinculados a 

círculos de estudio en el 

periodo t / Total usuarios que 

concluyen algún nivel del 

MEVyT en el periodo t)*100 

Estratégico 

 

16.19 

 

 N/A 

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados 

a Puntos de Encuentro. 

 

(Usuarios que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del 

MEVyT y están vinculados a los 

puntos de encuentro en el 

periodo t/Total usuarios que 

concluyen algún nivel del 

MEVyT en el periodo t)*100 

Estratégico 

 

3.07 

 

3.75 

 

122.15 

 

Porcentajes de usuarios que 

concluyen niveles intermedio y 

avanzado del MEVyT vinculados 

a Puntos de Encuentro. 

 

(Usuarios que concluyen nivel 

intermedio y avanzado del 

MEVyT y están vinculados a los 

puntos de encuentro en el 

periodo t/Total usuarios que 

concluyen algún nivel del 

MEVyT en el periodo t)*100 

Estratégico 

 

1.62 

 

 N/A 

Porcentaje de exámenes 

acreditados del Modelo 

Educativo para la Vida y el 

Trabajo. 

 

(Número de exámenes 

acreditados en el periodo t 

/Número de exámenes 

presentados en el periodo 

t)*100 

 

Estratégico 

 

72 

 

70.06 

 

97.31 
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Nombre del Indicador Método de Cálculo Tipo Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  

Avance 

Porcentaje de exámenes 

acreditados del Modelo 

Educativo para la Vida y el 

Trabajo. 

 

(Número de exámenes 

acreditados en el periodo t 

/Número de exámenes 

presentados en el periodo 

t)*100 

Estratégico 

 

74.07 

 

 N/A 

Absorción de Educación 

Profesional Técnica 

 

(Número de alumnos 

matriculados en primer 

semestre en el Sistema 

CONALEP de la Entidad 

Federativa en el ciclo escolar t / 

Total de egresados de 

secundaria de la Entidad 

Federativa en el ciclo escolar t-

1) X 100 

Estratégico 

 

2.5 

 

 N/A 

Porcentaje de planteles del 

CONALEP en la Entidad 

Federativa incorporados al 

Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB). 

 

(Número de Planteles CONALEP 

incorporados al Sistema 

Nacional de Bachillerato al 

cierre del período t en la 

Entidad Federativa / Total de 

Planteles CONALEP en 

operación en el periodo t  en la 

Entidad Federativa) x 100 

Estratégico 

 

100 

 

 N/A 

Porcentaje del alumnado en 

planteles CONALEP que 

participan en programas de 

tutoría en la Entidad Federativa 

 

(Número de alumnos atendidos 

en algún tipo de tutoría de los 

planteles CONALEP en la 

Entidad Federativa en el 

semestre t / Número de 

alumnos matriculados en los 

planteles CONALEP en el 

semestre t en la Entidad 

Federativa ) x 100 

Gestión 

 

15 

 

15.88 

 

105.87 

 

Porcentaje de planteles de 

Educación Profesional Técnica 

apoyados con recursos 

presupuestarios del FAETA 

 

(Número de Planteles de 

Educación Profesional Técnica 

apoyados con recursos 

presupuestarios del FAETA para 

gastos de operación en el 

trimestre t/ Total de planteles de 

Educación Profesional Técnica 

del ámbito federalizado en el 

trimestre t) X 100 

Gestión 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Porcentaje de asesores con 

más de un año de permanencia 

con formación continua 

acumulados al cierre del 

trimestre. 

(Asesores que tienen más de un 

año de servicio que reciben 

formación continua en t / Total 

de asesores con más de un año 

de servicio en t)*100 

Gestión 

 

24.73 

 

34.27 

 

138.58 

 

Tasa de variación de asesores. 

 

((Número de asesores activos 

en t / Número de asesores 

activos en t - 1)-1)*100 

Gestión 

 

3.22 

 

117.99 

 

3664.29 

 

Tasa de variación de  

inscripción en el Modelo de 

Educación para la Vida y el 

Trabajo (MEVyT). 

((Total de inscripciones en el 

MEVyT en el periodo t / Total de 

inscripciones en el MEVyT en el 

periodo t - 1)-1)*100 

Gestión 

 

.21 

 

110.49 

 

52614.29 

 

Porcentaje de exámenes en 

línea aplicados del MEVyT 

 

(Total de exámenes en línea del 

MEVyT aplicados en el periodo t 

/ Total de exámenes aplicados 

en cualquier formato del MEVyT 

en el periodo t)*100 

Gestión 

 

17.39 

 

72.38 

 

416.22 

 

Porcentaje de exámenes 

impresos aplicados del MEVyT 

 

(Total de exámenes impresos 

del MEVyT aplicados en el 

periodo t / Total de exámenes 

aplicados en cualquier formato 

del MEVyT en el periodo t)*100 

Gestión 

 

10 

 

27.62 

 

276.2 
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Nombre del Indicador Método de Cálculo Tipo Meta 

programa 

Realizado 

en el 

Periodo  

Avance 

Porcentaje de certificados 

emitidos a solicitud. 

 

(Total de certificados emitidos 

en el periodo t /(Total de 

certificados solicitados en el 

periodo t-1 pendientes de 

entrega  + Total de certificados 

solicitados en el periodo t))*100 

Gestión 

 

106.39 

 

116.4 

 

109.41 

 

Porcentaje de certificados 

emitidos respecto al total de 

UCN en t. 

 

((Total de usuarios que 

concluyeron nivel en el trimestre 

PEC y MEVyT y que les fue 

emitido un certificado o 

certificación en t + Usuarios que 

concluyeron nivel PEC y 

MEVyTen t-1 con certificado o 

certificación emitido en el 

periodo t) / (Usuarios que 

concluyen alguno de los niveles 

del MEVyT y acreditaron 

examen del PEC en t + Usuarios 

que concluyeron nivel PEC y 

MEVyT en t-1 con certificado o 

certificación pendiente de 

emisión))*100 

Gestión 

 

85.69 

 

335.92 

 

392.02 

 

Tasa de variación del registro 

para la aplicación del examen 

del Programa Especial de 

Certificación (PEC). 

((Total de personas registradas 

en el PEC en el periodo t/ Total 

de personas registradas en el 

PEC en el periodo t - 1)-1)*100 

Gestión 

 

30.77 

 

164.48 

 

534.55 

 

Porcentaje de módulos en línea 

o digitales vinculados en el 

trimestre. 

 

((Total de módulos en línea o 

digitales vinculados en el 

periodo t) / Total de módulos 

vinculados en el periodo t)*100 

Gestión 

 

3.6 

 

39.97 

 

1110.28 

 

Razón de módulos entregados y 

vinculados a los usuarios. 

 

(Número de módulos 

entregados y vinculados a 

usuarios activos en el periodo 

t/Total de usuarios activos en el 

periodo t) 

Gestión 

 

70.59 

 

59 

 

83.58 

 

Porcentaje de módulos 

impresos vinculados. 

 

(Total de módulos impresos 

vinculados en el periodo t / 

Total de módulos  vinculados en 

el periodo t)*100 

 

Gestión 

 

81.2 

 

100 123.15 

 

Porcentaje del alumnado en 

planteles CONALEP que 

participan en programas de 

tutoría en la Entidad Federativa 

 

(Número de alumnos atendidos 

en algún tipo de tutoría de los 

planteles CONALEP en la 

Entidad Federativa en el 

semestre t / Número de 

alumnos matriculados en los 

planteles CONALEP en el 

semestre t en la Entidad 

Federativa) x 100 

Gestión 

 

15  N/A 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Nivel Indicador del ejercicio fiscal 2018 segundo 

trimestre. 

 

El FAETA cuenta con 30 indicadores activos para el ejercicio fiscal 2018 

segundo trimestre. Refiriéndonos en el nivel del indicador se encuentran 

uno en la categoría de fin, cuatro en propósito, once son en componente 
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y catorce más a nivel actividad. Catorce de ellos cuentan con una 

frecuencia de medición trimestral, diez se miden semestrales, mientras seis 

tienen una frecuencia de medición anual.  

Las unidades de medida para los 30 indicadores de ellos son del 50% tipo 

gestión y el otro 50% son estratégicos.  

Analizando de manera detallada cada uno de los indicadores tanto del 

tipo estratégico como de gestión reflejan los siguientes resultados:  

 El sector estratégico cuenta con 10 indicadores que no aplican o no 

tienen una evaluación como tal representando el 66.6% de los 

mismos.  

Solo se tienen 4 indicadores que igualan o sobrepasan las metas 

establecidas lo cual se interpreta en un 26.6 % de las mismas 

dándonos a entender que en sector estratégico si bien no se tiene 

estadística de 10 indicadores mencionados en los que si se tiene 

sobrepasa o iguala el objetivo deseado.  

 Se cuenta con un indicador que si bien no cumple con la meta 

proyectada si se encuentra en un rango aceptado próximo a su 

cumplimiento de establecerse a las medidas adecuadas y/o 

deseadas. 

En la evaluación de tipo gestión también se cuentan con 15 

indicadores que proyectan un caso más satisfactorio al estratégico 

derivado a que solo un indicador no se cuenta con datos 

estadísticos, mientras que los 14 restantes no solo si se cuenta con los 

datos necesarios, sino que también tiene un índice de aprobación 

de igual o mayor a la meta deseada, representando el 93.3% de las 

mismas.  

Con respecto a la dimensión del indicador los 19 son eficacia mientras que 

los 11 restantes son eficiencia. 
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Once de los indicadores no cuentan con ningún avance al segundo 

trimestre por lo que se considera como MALO.  

Mientras que 16 indicadores si cumplen con su meta por lo que se 

considera como BUENO. Porque al momento de la evaluación del segundo 

trimestre 2018 de FAETA se cuentan con 16 indicadores que igualan o 

sobrepasan el porcentaje referente a la meta establecida dando así más 

del 50% de las mismas concluidas teniendo 14 indicadores pendientes para 

lo que resta del segundo, tercero y cuarto trimestre para llegar a la meta 

que se tiene en cada indicador siendo un tiempo favorable para poder 

cumplir con lo establecido. 

Valoración de indicadores 

En general, el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos cuenta con 30 indicadores, de los cuales 10 no presentaron ningún 

avance y seis tienen un cumplimiento desproporcionado que va del 276% 

al 52,614.29% por la fórmula de cálculo y establecimiento de las metas. Esto 

deriva en un promedio de cumplimiento del 2081.83% de las metas que si 

cuentan con avance de cumplimiento. Dicho lo anterior, la evaluación de 

desempeño se considera como REGULAR, ya que solo se están atendiendo 

el 66% de los indicadores, a esto se le suma que, el 30% de estos 

indicadores tienen porcentajes desmedidos en su medición. 
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Indicadores de los Programas Presupuestarios Estatales del CONALEP 

 

Nombre del 

Indicador 

Unidad de medida Frecuencia de 

Medición 

Meta 

programa 

Avance 

Índice de calidad en 

el ejercicio del gasto 

público, colegio de 

educación 

profesional técnica 

de Baja California  

Porcentaje  Semestral 85 71.23 

Porcentaje de 

docentes del 

CONALEP que 

trabaja con 

planeación 

didáctica  

Porcentaje Semestral 82 83.55 

Porcentaje de 

docentes de 

CONALEP que han 

cumplido con el 

programa de 

actualización y 

capacitación 

docente  

Porcentaje Semestral 40 56.81 

Porcentaje de 

docentes que 

participan en el 

programa de 

evaluación del 

desempeño docente 

(PEVID) 

Porcentaje Semestre 80 92.46 

Porcentaje de 

alumnos del 

CONALEP evaluados 

mediante el plan 

nacional para la 

evaluación de los 

aprendizaje 

(PLANEA) 

Porcentaje Anual 65.5 65.52 

Índice de retención 

de alumnos en 

CONALEP  

Porcentaje Semestral 87.73 86.23 

Índice de alumnos 

de grupos sociales 

minoritarios y con 

capacidades 

diferentes atendidos  

Alumnos Semestral 25 25 
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Nombre del 

Indicador 

Unidad de medida Frecuencia de 

Medición 

Meta 

programa 

Avance 

Porcentaje de 

alumnos del 

CONALEP becados 

Porcentaje Semestral 8 18.07 

Índice de transición 

de alumnos de 

CONALEP 

Porcentaje Semestral 87.12 89.22 

Porcentaje de 

alumnos del 

CONALEP que 

realizan acciones en 

beneficio de la 

comunidad 

Porcentaje Semestral 45 61.15 

Número de servicio 

tecnológicos y 

asistencias técnicas   

Servicio Semestral 143 87 

Trabajadores del 

sector productivo 

capacitados en 

CONALEP 

Trabajador Semestral 2663 1876 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Indicadores de los Programas Presupuestarios 

Estatales del CONALEP 2018 al segundo trimestre.  

  

Los Programas Presupuestarios Estatales se subdividen en dos categorías: 

semestrales la cual se clasifica en once; y anuales, que solo cuenta con 

una, sumando un total de 12 indicadores.  

 

En general se considera una valoración de desempeño SATISFACTORIA por 

ser el 66.6% de los indicadores por encima de la meta.  

 

Mientras que solo el 33.33% de los indicadores aun no cumplen con sus 

metas programadas, sin embargo, con el tiempo que resta para la 

utilización del fondo, así como los recursos disponibles da un margen de 

tiempo suficiente para llegar a las metas establecidas siempre y cuando se 

apeguen a la mejora y cumplimiento de estas. 
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Análisis del cumplimiento presupuestal 
 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en 

la Entidad cuenta con el siguiente presupuesto autorizado de $131, 

559,460.00 pesos para el ejercicio 2018 segundo trimestre, de los cuales solo 

se ha ejercido $59,656,091.26 pesos. 

Avance Financiero del Fondo Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos en el ejercicio 2018 segundo trimestre en Baja 

California 

Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 

(Ministrado) 

Comprometid

o 
Devengado Ejercido 

Porcentaje 

respecto al 

ejercido  

113 - sueldos 

base al 

personal 

permanente 

     
    

$73,299,080.00  $73,263,820.44  $36,631,910.22  $72,694,601.76  $35,538,649.83  $35,538,649.83  48.50% 

131 - primas 

por años de 

servicios 

efectivos 

prestados 

$8,605,542.00  $8,916,036.10  $4,458,018.05  $8,848,719.62  $4,254,951.62  $4,254,951.62  47.72% 

132 - primas de 

vacaciones, 

dominical y 

gratificación 

de fin de año 

$9,366,142.00  $9,366,012.26  $2,683,006.13  $9,353,102.26  $938,689.74  $938,689.74  10.02% 

134 - 

compensacion

es 

$7,256,223.00  $7,254,722.88  $3,627,361.44  $7,254,722.88  $3,544,497.38  $3,544,497.38  48.85% 

141 - 

aportaciones 

de seguridad 

social 

$10,266,894.00  $10,446,833.79  $5,223,416.90  $10,300,203.39  $5,092,031.07  $5,092,031.07  48.74% 

142 - 

aportaciones a 

fondos de 

vivienda 

$3,858,527.00  $3,920,759.78  $1,960,379.89  $3,872,178.86  $1,883,625.07  $1,883,625.07  48.04% 

143 - 

aportaciones 

al sistema para 

el retiro 

$1,543,406.00  $1,569,752.41  $784,876.20  $1,549,692.97  $753,458.36  $753,458.36  47.99% 

144 - 

aportaciones 

para seguros 

$849,956.00  $841,784.32  $420,892.16  $824,582.24  $421,768.49  $421,768.49  50.10% 

151 - cuotas 

para el fondo 

de ahorro y 

fondo de 

trabajo 

$174,990.00  $466,909.43  0 0 0 0 0 
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Partida Aprobado Modificado 
Recaudado 

(Ministrado) 

Comprometid

o 
Devengado Ejercido 

Porcentaje 

respecto al 

ejercido  

154 - 

prestaciones 

contractuales 

$7,333,359.00  $219,067.34  $109,533.67  $219,067.34  $75,699.43  $75,699.43  34.55% 

159 - otras 

prestaciones 

sociales y 

económicas 

0 $8,381,291.83  $4,190,645.91  $7,765,960.50  $4,124,732.39  $4,124,732.39  49.21% 

171 - estímulos $2,082,954.00  $3,222,477.27  $1,292,388.35  $3,166,598.11  $811,697.53  $811,697.53  25.18% 

311 - energía 

eléctrica 
$2,614,600.00  $2,537,504.00  $1,068,752.00  $431,161.00  $431,161.00  $431,161.00  16.99% 

312 – gas $42,000.00  $42,000.00  $21,000.00  $14,600.00  $14,600.00  $14,600.00  34.76% 

313 – agua $1,071,798.00  $1,089,099.00  $544,549.50  $446,750.90  $446,750.90  $446,750.90  41.02% 

314 - telefonía 

tradicional 
$163,260.00  $199,260.00  $99,630.00  $74,687.79  $74,687.79  $74,687.79  37.48% 

315 - telefonía 

celular 
$5,700.00  $31,700.00  $15,850.00  $8,439.00  $8,439.00  $8,439.00  26.62% 

317 - servicios 

de acceso de 

internet, redes 

y 

procesamiento 

de información 

$435,924.00  $487,924.00  $243,962.00  $198,649.33  $198,649.33  $198,649.33  40.71% 

318 - servicios 

postales y 

telegráficos 

$411,504.00  0 0 0 0 0 0 

338 - servicios 

de vigilancia 
$2,168,400.00  $2,740,704.00  $1,270,352.00  $1,042,002.33  $1,042,002.33  $1,042,002.33  38.01% 

371 - pasajes 

aéreos 
$8,500.00  0 0 0 0 0 0 

372 - pasajes 

terrestres 
$701.00  $701.15  $350.58  0 0 0 0 

392 - impuestos 

y derechos 
0 $20,000.00  $10,000.00  0 0 0 0 

Total del 

programa 

presupuestario 

$131,559,460.0

0  

$135,018,360.0

0  
$64,656,875.00  

$128,065,720.2

8  
$59,656,091.26  $59,656,091.26  44.18% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las 

Finanzas Públicas y la Deuda Pública a Nivel financiero del ejercicio fiscal 2018 segundo 

trimestre. 
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En la tabla comparativa anterior podemos observar en área sombreada 

roja los datos estadísticos relacionados con el monto ejercido al segundo 

trimestre del 2018 respecto al porcentaje proporcional del mismo. 

Al momento de la evaluación del recurso ejercido siendo un total de 

$59’656,091.26 del segundo trimestre de 2018 contra un presupuesto 

aprobado de $135’018,360.00. Se ha destinado un 60% del recurso 

($35’538,649.83) a la partida 113 la cual corresponde a sueldos base al 

personal permanente contra un 40% restante ($24’117,441.43) de las demás 

partidas existentes a diferentes conceptos como lo son prestaciones, 

aportaciones, compensaciones y/o cuotas sociales y/o económicas así 

como gastos en servicios correspondientes definiéndose como energía 

eléctrica, gas, agua, teléfono, internet, etc. en lo que es el FAETA (Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos). 

En lo que respecta al presupuesto asignado ejercido con respecto al 

ejercicio fiscal 2018 en cuanto al FAETA se determina que el porcentaje de 

desempeño financiero de 60% al momento de la evaluación es BUENO. 

Análisis de la Cobertura 
 

Para dar mayor soporte a lo presentado, se evaluará los datos estadísticos 

que sean relevantes para el fondo a analizar de acuerdo a la población 

potencial que vaya al objetivo deseado. 

Según el INEGI en Baja California tiene una población de 3’315,766 

habitantes, a este último dato lo conoceremos como la población 

potencial que más adelante compararemos con la población objetivo y la 

que se atendió en el año.  

El fondo identifica como su población objetivo para la Educación para 

Adultos a toda aquella población de 15 años y más con rezago educativo. 



 
30 

Las fuentes estadísticas según el INEGI (Encuesta Intercensal, 2015) la 

población en Baja California con rezago educativo en Baja California entre 

la población de 15 años en adelante es de 715,534 personas, el cual se 

desglosa de la siguiente manera: 47,377 personas en condición de 

analfabetismo; 205,603 personas que no terminaron la primaria y por último 

462,554 personas que no cuentan con secundaria terminada, 

representando aproximadamente el 21.5%  de la población.  

Nivel educativo Población 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE ANALFABETISMO 47,377 

NO TERMINARON PRIMARIA 205,603 

NO TERMINARON SECUNDARIA 462,554 

TOTAL 715,534 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.  

Mientras que la Educación Tecnológica identifica como población objetivo 

a los jóvenes de 12 a 15 años que transitaran en un corto plazo al siguiente 

nivel educativo de media superior dirigida a la educación tecnológica la 

cual atiende el CONALEP y otras instituciones académicas de la ciudad. 

De acuerdo a los pronósticos de Matrícula en Educación Media Superior la 

matrícula ascenderá a la cantidad de 155,054 alumnos a nivel estatal.  

 

Municipio Matrícula 

Mexicali 46,443 

Tijuana  74,063 

Ensenada  23,170 

Tecate 5,395 

Rosarito 5,983 

Total  155,054 
Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Educativo Estatal, Cifras 

estadísticas/Pronósticos de matrícula 2017-2018.  
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La población atendida por CONALEP-BC en el ciclo 2017-2018 es de 8 mil 

400 jóvenes 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Educativo Estatal.  

 

Como se muestra en la gráfica anterior la población de 15 años y más; 

también está siendo atendida por otras instancias de nivel medio superior, 

por lo que relacionándolo con un indicador de la matriz de indicadores de 

resultados que establece el fondo, específicamente el indicador de 

“Absorción de Educación Profesional Técnica” presenta una periodicidad 

anual podemos interpretar que los recursos orientados a  la promoción de 

la educación se ha mantenido concluyendo que la valoración del 

desempeño es ÓPTIMA, porque atiende a un porcentaje aceptable de la 

población sin sobrepasar sus capacidades para poder cubrir la demanda 

educativa, el cual es el 5.42% del alumnado en el Estado.  
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Análisis de Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 
 

Derivado de las observaciones y recomendaciones de la Evaluación 

Especifica del Desempeño del ejercicio fiscal inmediato anterior es que se 

pactaron los siguientes compromisos de mejora estableciendo un avance 

en el mismo.  

Se realizó una consulta a la página del COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO (COPLADE), donde se encontró que se cuenta 

con una Evaluación al Fondo, que comprende la Evaluación del Ejercicio 

Fiscal 2016 del Fondo. 
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AMBITO RECOMENDACIÓN  ATENCION  

AVANCE 

ESTATUS VALORACION 

DE ATENCION  

PROGRAMATICO Programar de 

manera menos 

conservadora para 

evitar los 

sobrecumplimientos 

programáticos 

No se muestra 

avance en la 

recomendación de 

programar de 

manera menos 

conservadora las 

metas e 

indicadores, pues 

se continúa con 

sobrecumplimiento 

programático 

NO 

ATENDIDO 

DEFICIENTE  

PRESUPUESTAL Definir un convenio 

de colaboración 

específico entre el 

INEA, la Secretaría 

de Planeación y 

Finanzas y el INEA-

BC 

No se ha podido 

constatar algún 

tipo de convenio 

de colaboración 

específico entre el 

INEA BC y la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas.  

 

NO 

ATENDIDO 

DEFICIENTE 
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AMBITO RECOMENDACIÓN  ATENCION  

AVANCE 

ESTATUS VALORACION 

DE ATENCION  

INDICADORES Consolidad la 

coordinación entre 

INEA-BC y SPF para 

el seguimiento 

puntual a los 

indicadores de los 

componentes 

“educación para 

adultos” donde se 

asegure el 

cumplimiento de 

estos. 

 

No se ha podido 

lograr esta 

recomendación, sin 

embargo, será uno 

de los temas 

prioritarios para el 

siguiente periodo.  

 

NO 

ATENDIDO 

DEFICIENTE 

COBERTURA Enfatizar en la 

absorción y 

canalización de ese 

sector de la 

población para que 

no aumente el 

porcentaje de 

rezago educativo 

en la entidad.  

 

Esta 

recomendación 

muestra un avance 

de tal manera que 

la matrícula de 

alumnos ha 

aumentado según 

las cifras 

estadísticas de la 

Secretaría de 

Educación Estatal. 

ATENDIDO ÓPTIMA 

 

Al momento de analizar las recomendaciones de las evaluaciones 

anteriores para el Fondo de Aportación para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) se realizó una tabla comparativa donde se puede 

observar que los avances no han logrado el objetivo deseado, por lo que 

es importante seguir tomándolas en cuenta.  
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Solo el ámbito de cobertura ha tenido una respuesta exitosa, ya que han 

incrementado las cifras estadísticas de jóvenes estudiando la educación 

superior.  

En general se tiene una evaluación de desempeño DEFICIENTE por solo 20% 

de los aspectos susceptibles a mejorar se ha sido atendida.  
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Conclusiones 
 

Es importante señalar que el objetivo de esta evaluación de la de evaluar 

el desempeño del Fondo que permita generar información que 

retroalimente y mejore el uso de los recursos que fueron destinados para 

Baja California, para ello fue necesario el análisis de indicadores, la 

cobertura de atención y el cumplimiento presupuestal.  

En el análisis de los indicadores se puedo observar que El FAETA cuenta con 

30 indicadores activos para el ejercicio fiscal 2018 segundo trimestre de los 

cuales el 50% eran de tipo de gestión y el otro 50% estratégicos.  

Las metas establecidas del sector de gestión no fueron favorables ya que 

el 66.6% no cuenta con un avance o la mayoría de las metas no tienen 

avance alguno. Mientras que en el sector estratégico 93.33% de las metas 

programadas han sido cumplidas.  

En cuanto al cumplimiento presupuestal al momento de la evaluación en 

curso siendo el segundo trimestre del 2018 cuenta con un total de 

$135’018,360.00, han sido utilizados para su ejercicio $59, 656,091.26 lo cual 

representa un 44.18% del presupuesto asignado, por lo que en cuestiones 

de administración de recursos el monto restante del fondo debe ser usado 

de manera eficiente para la correcta gestión en lo que resta del año. 

La cobertura de la población en BC de los alumnos a nivel estatal en la 

Educación Media Superior es de 155,054 de los cuales en CONALEP-BC al 

ciclo 2017-2018 es de 8 mil 400 jóvenes, atendiendo el 5.41% de los 

alumnos. 
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Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
 

Para generar una síntesis de los resultados del Fondo evaluado y con ello 

diagnosticas las áreas de oportunidad, así como las ventajas del mismo es 

importante realizar el análisis FODA.  

Fortalezas Oportunidades 

Ámbito Programático  

La estructura (CONALEP) es congruente 

con los alcances del Fondo. 

 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo 

de los cuales el CONALEP atiende a 8,400 

jóvenes en la institución. 

 

Ámbito Presupuestal 

Ejecución del recurso en programas que 

atienen el rezago educativo a nivel 

secundaria y el analfabetismo 

Ha sido utilizado el 44.18% del presupuesto 

en el segundo trimestre el cual se ha 

utilizado de manera eficiente   

Ámbito Presupuestal  

Estabilidad del recurso en cuanto a recorte 

presupuestal.  

Identificar la contribución del recurso del 

Fondo en el logro de las metas 

programáticas.  

Ámbito Indicadores 

No se encuentra una Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) a nivel estatal que 

permita dar seguimiento a los resultados 

del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos.  

De acuerdo a los 30 indicadores, 16 de 

ellos sobrepasan la meta porcentual 

deseada siendo por encima del 50% de lo 

establecido.  

Ámbito Cobertura 

Se atienda al 5.41% de la población 

objetivo por lo que se pueden crear más 

programas para atender a las personas.  
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Debilidades Amenazas 

Ámbito Indicadores  

El 66.66% de las metas establecidas no 

cuentan con un avance nulo o mínimo.  

 

Ámbito Programático 

No es posible generar una evaluación en 

desempeño en este ámbito debido a que 

no se presentaron los proyectos 

programados para el ejercicio. 

 

Ámbito de atención de los aspectos 

susceptibles de mejora 

No se cuenta con un avance favorable 

de la evaluación pasada, por lo que no se 

han llevado a cabo las recomendaciones 

establecidas  

 

 

Ámbito Cobertura 

Abandono del programa educativo por 

parte de los alumnos del CONALEP. 

 

Incremento en el rezago educativo.  

 

Ámbito Presupuestal 

Es importante verificar en la planeación 

para el ejercicio del recurso la 

periodicidad del mismo. 

 

Ámbito de atención de los aspectos 

susceptibles de mejora 

Que no se atiendan las recomendaciones 

y que haya posteriores observaciones por 

parte de la Auditoría Superior de la 

Federación.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Conclusiones  
 

Ámbito Programático 

Por parte del POA CONALEP al segundo trimestre 2018 sus metas 

programadas no han sido atendidas por lo que tiene un desempeño malo 

por no llegar al  50% esperado de acuerdo a la meta establecida.  

Ámbito Indicadores 

Se tienen 30 indicadores activos para el ejercicio fiscal 2018 al segundo 

trimestre, de los cuales la mayoría de sus indicadores no cuenta con un 

avance favorable, por lo que presenta una evaluación de su desempeño 

REGULAR por no cumplir con las metas establecidas.   

Ámbito Presupuestal 

Han sido utilizados para su ejercicio $59,656,091.26 lo cual representa un 

44.18% del presupuesto modificado, por lo que en cuestiones de 

administración de recursos el monto restante del fondo debe ser usado de 

manera eficiente para la correcta gestión en lo que resta del año. 

Ámbito Cobertura 

Es necesario elaborar proyectos de inversión en infraestructura para 

aumentar la población objetivo y coadyuvar en el abatimiento del rezago 

educativo. 

Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

No han sido atendidas las recomendaciones de las evaluaciones 

anteriores, por lo que no se ha tenido un avance favorable. 
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Recomendaciones 
 

Para la Mejora continua en la ejecución de las acciones del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

evaluado es que se emiten las siguientes recomendaciones.  

Ámbito programático 

Por parte del POA del CONALEP se tendrían que establecer metas acorde 

a las capacidades reales de la institución para que tengan un resultado 

viable y favorable.   

Ámbito indicador 

La instancia ejecutora del recurso, puede alinear sus Matrices de 

Indicadores de Resultados a  la Matriz de Indicadores para los Resultados 

federal, estas deben guardar una complementariedad y congruencia a fin 

de maximizar los recursos presupuestarios y lograr los resultados planteados. 

Ámbito presupuestal 

 Se recomienda se efectúe un convenio con el CONALEP para la 

ampliación e impartición de más programas de calidad que permitan un 

mejor desempeño escolar en las personas interesadas.  

Ámbito de cobertura  

Desarrollar estrategias en el CONALEP para ampliar la cobertura, así como 

los programas que se busca implementar en la institución con el fin de 

poder abatir el regazo en la educación. 
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Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora  

La Ejecutora del Gasto deben implementar programas de difusión que 

permitan dar conocimiento a una mayor población que pueda estar 

interesada en los programas que  oferta la institución.  
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Fuentes electrónicas consultadas 
 

 Datos de Proyecciones 

 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=02 

 

 Portal de Transparencia Presupuestaria 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

 

 Monitor BC 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-

indicadores-17.jsp?sector=5 

 

 Clasificador por Objeto del Gasto  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010 

 

 Aportaciones Federales para las entidades federativas y municipios  

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/33/r33_ep.

pdf 

 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=02
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/listado-indicadores-17.jsp?sector=5
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/33/r33_ep.pdf
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/33/r33_ep.pdf
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 Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 

http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Pla

n%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf 

 

 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública a Nivel Gestión de Proyectos del ejercicio fiscal 2018 

segundo trimestre 

 

 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública a Nivel indicador del ejercicio fiscal 2018 segundo 

trimestre 

 

 

  Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública a Nivel financiero del ejercicio fiscal 2018 segundo 

trimestre 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%202014-2019.pdf
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FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica del 

Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de los Adultos al segundo trimestre del 2018 

1.2. Fecha de inicio de la evaluación: 27 de Julio 2018 

1.3. Fecha de término de la evaluación: 29 de Octubre 2018 

1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la 

evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece: Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez 

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación y Evaluación. 

Secretaría de Planeación y Finanzas  

Objetivo general de la evaluación: 

Medir el grado de desempeño del recurso federal ejercido en Baja 

California del Ejercicio Fiscal 2018 al segundo trimestre mediante el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos. (FAETA). 

 

1.5. Objetivos específicos de la evaluación: 

1. Reportar los resultados y productos del programa 

presupuestario estatal y del gasto federalizado del Ejercicio 

Fiscal 2018 al segundo trimestre, mediante el análisis de 

gabinete a través de las normas, información institucional, los 

indicadores, información programática y presupuestal. 

2. Identificar la alineación de los propósitos del programa con 

el programa que pretende resolver. 

3. Analizar la cobertura del Fondo, su población objetivo y 

atendida.  

4. Identificar los principales resultados del ejercicio 

presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, 

modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes 

del ejercicio fiscal evaluado.  

5. Analizar la matriz de Indicadores para Resultado, así como 

los indicadores, sus resultados en el segundo trimestre 2018 y, el 

avance en relación con las metas establecidas, incluyendo 

información sobre años anteriores si existe información 

disponible.  
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6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora 

que han sido atendidos derivados de evaluaciones externas del 

ejercicio inmediato anterior.  

7. Identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas del desempeño de FAETA 

8. Identificar las principales recomendaciones para mejorar el 

desempeño del Fondo, atendiendo su relevancia, pertinencia y 

factibilidad para ser atendida en el corto plazo. 

1.6. Metodología utilizada de la evaluación:  

Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos X Otros__ Especifique__ 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

La Presente evaluación de desempeño se realizó un análisis de gabinete 

con base a la información proporcionada por las instancias responsables 

de operar el programa presupuestario estatal o del gasto federalizado, así 

como información adicional que la instancia evaluadora consideró 

oportuna para complementar dicho análisis. 

Se entenderá por análisis de gabinete al conjunto de actividades que 

involucran el acopio, la organización y la valoración de información 

concentrada en registros administrativos bases de datos, evaluaciones 

internas y/o externas, así como documentación pública. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

a) La mayoría del cumplimiento de las metas es 

anualmente.  

b) Existe una clara alineación entre los objetivos y 

estrategias con los instrumentos de planeación a nivel Federal 

y Estatal.  

c) Se identificaron aspectos de mejora tales como 

mecanismos de difusión de los programas y las bondades de 

estos.  

d) No se encontraron datos de las metas realizadas del 

Fondo según el portal de transparencia presupuestaria.  

e) Se concluye que las atenciones de los programas 

presupuestarios del CONALEP se atendieron de manera 

positiva.  
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2.2. Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 

programa, estrategias e instituciones. 

Fortalezas: 

Ámbito Programático  

La estructura (CONALEP) es congruente con los alcances del Fondo. 

 

Ámbito Cobertura 

Se tiene identificado la población objetivo de los cuales el CONALEP 

atiende a 8,400 jóvenes en la institución. 

 

Ámbito Presupuestal 

Ejecución del recurso en programas que atienen el rezago educativo a 

nivel secundaria y el analfabetismo 

Ha sido utilizado el 44.18% del presupuesto en el segundo trimestre el cual 

se ha utilizado de manera eficiente   

Oportunidades: 

Ámbito Presupuestal  

Estabilidad del recurso en cuanto a recorte presupuestal.  

Identificar la contribución del recurso del Fondo en el logro de las metas 

programáticas.  

Ámbito Indicadores 

No se encuentra una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel 

estatal que permita dar seguimiento a los resultados del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.  

De acuerdo a los 30 indicadores, 16 de ellos sobrepasan la meta 

porcentual deseada siendo por encima del 50% de lo establecido.  

Ámbito Cobertura 

Se atienda al 5.41% de la población objetivo por lo que se pueden 

crear más programas para atender a las personas. 
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Debilidades: 

Ámbito Indicadores  

El 66.66% de las metas establecidas no cuentan con un avance nulo o 

mínimo.  

 

Ámbito Programático 

No es posible generar una evaluación en desempeño en este ámbito 

debido a que no se presentaron los proyectos programados para el 

ejercicio. 

 

Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

No se cuenta con un avance favorable de la evaluación pasada, por lo 

que no se han llevado a cabo las recomendaciones establecidas  

 

Amenazas: 

Ámbito Cobertura 

Abandono del programa educativo por parte de los alumnos del 

CONALEP. 

 

Incremento en el rezago educativo.  

 

Ámbito Presupuestal 

Es importante verificar en la planeación para el ejercicio del recurso la 

periodicidad del mismo. 

 

Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora 

Que no se atiendan las recomendaciones y que haya posteriores 

observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

 

Se observó que el CONALEP tiene definidas sus metas en cuanto a los 

objetivos del Instituto, también sus indicadores están definidos, la 

población objetivo de ambas instituciones es baja en comparación a 

la población total, por lo que se recomienda llevar a cabo estrategias 

de implementación en la educación tecnológica y de adultos. 

 

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

Ámbito programático 

Por parte del POA del CONALEP se tendrían que establecer metas acorde 

a las capacidades reales de la institución para que tengan un resultado 

viable y favorable.   

Ámbito indicador 

La instancia ejecutora del recurso, puede alinear sus Matrices de 

Indicadores de Resultados a  la Matriz de Indicadores para los Resultados 

federal, estas deben guardar una complementariedad y congruencia a 

fin de maximizar los recursos presupuestarios y lograr los resultados 

planteados. 

Ámbito presupuestal 

 Se recomienda se efectúe un convenio con el CONALEP para la 

ampliación e impartición de más programas de calidad que permitan un 

mejor desempeño escolar en las personas interesadas.  

Ámbito de cobertura  

Desarrollar estrategias en el CONALEP para ampliar la cobertura, así como 

los programas que se busca implementar en la institución con el fin de 

poder abatir el regazo en la educación. 
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Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora  

La Ejecutora del Gasto deben implementar programas de difusión que 

permitan dar conocimiento a una mayor población que pueda estar 

interesada en los programas que  oferta la institución.  

 

 

4. Datos de la instancia evaluadora 

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Moisés Aldana 

Vázquez  

4.2. Cargo: Director General 

4.3. Institución a la que pertenece: Ahora Soluciones Empresariales 

S.C. 

4.4. Principales colaboradores: Ninguno 

4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

moises.aldana@gmail.com 

4.6. Teléfono (con clave lada): (664) 638 14 02 

5. Identificación del (los) programa (s) 

5.1. Nombre del (los) programa (s): Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de los Adultos. 

5.2. Siglas: FAETA 

5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Secretaría de 

Educación Pública. 

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

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente 

Autónomo___ 

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

(s):  

Federal X Estatal___ Municipal___ 

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

programa (s):   

Enrique Reyes Machado, Director Estatal del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica B.C. 

5.7. Nombre de la (s) unidades Administrativa (s) a cargo del (los) 

programa (s):  
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Las diferentes unidades administrativas del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica B.C.  

5.8. Nombre del  (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa 

(s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo 

electrónico y teléfono con clave lada) Enrique Reyes Machado, 

Director Estatal del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica B.C., ereyesm@conalepbc.edu.mxTel: (664) 622-4840 ext. 
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6. Datos de contratación de la evaluación 

6.1. Tipo de contratación 

Adjudicación directa _x__ Invitación a tres___ Licitación 

Pública___ Licitación Pública nacional___ Otra (señalar)___ 

6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE). 

6.3. Costo total de la evaluación:  $           139,200.00 más IVA  
6.4. Fuente de financiamiento: Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado (COPLADE) 

7. Difusión de la evaluación 

7.1. Difusión en internet de la evaluación: www.copladebc.gob.mx y 

www.monitorbc.gob.mx 

7.2. Difusión en internet del Formato: www.copladebc.gob.mx y 

www.monitorbc.gob.mx 

 

 

 

 

mailto:ereyesm@conalepbc.edu.mx

