
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

FONDO DE APORTACIÓN PARA EL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IEEA) 

POSICIÓN INSTITUCIONAL 

1. Uso de los hallazgos de la evaluación 

Sección/Número 
de pregunta 

Texto del Informe Punto de vista de la 
dependencia o entidad 

Acción de mejora 
derivada de la 

evaluación 

IV.2.1 El IEEA no cuenta con un 
diagnóstico que permita 
identificar las 
necesidades de recursos 
humanos y materiales, 
que brinde información 
para realizar la 
planeación de 
actividades. 

El IEEA cuenta con el 
documento denominado 
Anteproyecto de 
Presupuesto mismo que 
de forma anual establece 
ante Oficinas Centrales las 
necesidades financieras, 
materiales y humanas, el 
cual es analizado y 
validado; ya autorizado es 
publicado en DOF. 

 

IV.2.2 El IEEA no tiene definidos 
criterios documentados 
para distribuir las 
aportaciones dentro de 
los rubros asignados. 

El IEEA en los capítulos 
1000, 2000 y 3000 se 
encuentran perfectamente 
definidos en el 
Presupuesto Autorizado, 
en relación al 4000 la 
distribución está apegada 
a las Reglas de Operación 
publicadas en el DOF, 
dentro del anexo 4 
(Apoyos Económicos de 
Figuras Solidarias.)  

 

IV.2.4 Respecto al destino de las 
aportaciones del FAETA 
Educación de Adultos, 
éstas se desagregan por 
capítulo de gasto, tipo de 
servicio y distribución 
geográfica; sin embargo, 
no se tuvo evidencia 
respecto al ejercicio por 
los tipos de apoyo 
monetario establecidos 
en las ROP 2016. 

Se acepta la observación 
derivado a que esto nos 
permitirá conocer por los 
tipos de apoyo 
establecidos en las Reglas 
de Operación. 

Se implementará el 
reporte mensual 
respecto al ejercicio por 
tipos de apoyo 
monetarios establecidos. 

IV.2.5 Al no contar con un 
diagnóstico de 

Si se cuenta con un 
Diagnostico sin embargo 

Formalizar las 
aportaciones mediante 



 

necesidades sobre los 
recursos humanos y 
materiales no se puede 
determinar si existe una 
relación entre éstos y la 
forma como se asignan 
los recursos en la 
entidad. En este sentido, 
es conveniente identificar 
si las necesidades están 
siendo cubiertas, si 
existen algunas que no 
están siendo atendidas, y 
si hay rubros no 
financiados. 

ante los objetivos 
establecidos que tienen 
necesidades no cubiertas 
las cuales se han 
subsanado mediante 
asignaciones adicionales 
por parte de Gobierno del 
Estado. 

un Convenio Específico 
con Gobierno del Estado. 

IV.3.7 No se observaron 
procesos para llevar a 
cabo acciones de 
seguimiento sobre el 
ejercicio y aplicación de 
los recursos del fondo, lo 
que puede ocasionar 
deficiencias en el análisis 
y recopilación 
sistemáticamente de la 
información en la 
aplicación y ejercicio de 
los recursos FAETA 
Adultos. 

Si se cuenta con los 
procesos y con un Sistema 
de Armonización Contable, 
aunque los Manuales de 
Organización y 
Procedimiento se 
encuentran en revisión y 
autorización. 

Contar con los Manuales 
autorizados y realizar de 
manera permanente 
ejercicios de 
actualización. 

IV.3.11 En la planeación del 
sistema se señala como 
uno de los principales 
retos la identificación y 
focalización de la 
población objetivo, 
aquella mayor de 15 años 
y que se encuentre en 
rezago educativo, que le 
permita al IEEA realizar 
una mejor distribución de 
los recursos, y con ellos 
poder ampliar la 
cobertura de atención 
para la educación básica. 

Las cifras que se manejan 
en la Institución relativas 
al Rezago educativo, se 
obtienen de los resultados 
que arrojan: la Encuesta 
Intercensal del INEGI, así 
como Proyecciones de 
Población CONAPO 2010-
2030 y Estadísticas del 
Sistema Educativo 
Nacional SEP. 
A su vez el Instituto 
Nacional de educación 
para Adultos cuenta con 
datos sobre el rezago por 
nivel educativo, genero, 
grupos quinquenales, 
hispanohablante e 
indígena y por municipio. 

Se analizara de manera 
permanente la 
información que se 
obtiene de estas 
estadísticas para la 
focalización e 
identificación de la 
población objetivo. 



 

IV.5.15 El IEEA no cuenta con 
instrumentos que le 
permitan evaluar la 
calidad de la evaluación 
de acuerdo con las 
dimensiones de 
suficiencia y eficiencia. 

El IEEA está de acuerdo 
que no cuenta con la 
evaluación de la calidad, ni 
contamos con los 
instrumentos toda vez que 
no somos la instancia 
competente. 

Girar oficio al INEA para 
que realice las gestiones 
necesarias ante el INEE. 

IV.5.16 Para el caso de los 
indicadores estatales 
referentes al número de 
personas, mayores de 15 
años, certificadas en 
primaria y en secundaria, 
las metas fueron 
superadas por un 16.5% y 
49.7%, respectivamente, 
lo que denota una 
deficiencia en el 
establecimiento de las 
metas. 

En el 2016 se implementa 
a nivel nacional el 
Programa Especial de 
Certificación (PEC) mismo 
que trajo consigo un 
elevado número de 
certificados en el nivel de 
educación básica, en el 
Estado. 

 

Recomendaciones Robustecer las 
estrategias de 
acercamiento a los 
posibles educandos del 
sistema, dado que en su 
mayoría son personas 
adultas mayores que ya 
no tienen interés en 
aprender a leer y escribir, 
o concluir su educación 
básica. 

El 44% de la población que 
atiende el Instituto es 
mayor de 60 años, por ello 
el IEEA cuenta con un 
modelo de atención que 
está basado en las 
experiencias y saberes de 
la población adulta, 
además es flexible y 
responde a las 
necesidades diversas de 
este grupo de edad. 

Como parte de las 
acciones de mejora de 
INEA, la Dirección 
Académica implementó 
de una estrategia de 
atención dirigida a la 
población mayor de 60 
años con materiales 
exclusivos para este 
grupo de atención, 
iniciando con el modulo 
“La Palabra de la 
Experiencia” el cual 
busca dar respuesta a las 
características y 
necesidades de este 
grupo, por lo que el IEEA 
aplicará y dará 
seguimiento a esta 
estrategia. 

 

2. POSICIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO DE LA EVALUACIÓN. 

a) Resultado de la Evaluación para el IEEA es aceptada toda vez que se reconocen las 

fortalezas por parte de este organismo mismas que fueron identificadas por parte 

del equipo evaluador entre las que destacan: 



 

 El IEEA cuenta con documentos para la planeación de los recursos a fin de 

otorgar los servicios de educación para adultos. 

 Con el objeto de dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones, el IEEA 

cuenta con los sistemas SISEPP, el SASA y el SIEG. 

 El IEAA realiza la planeación, asignación y seguimiento de los recursos 

para la prestación de los servicios de educación para adultos, mediante la 

documentación de la plantilla de personal, la información sobre la 

población de 15 años o más en rezago educativo y los indicadores 

educativos. 

 El IEEA cuenta con reportes sobre las plazas comunitarias en operación, el 

rezago educativo, los módulos entregados, los asesores en formación, los 

módulos acreditados y los certificados entregados, a través de los cuales 

documenta el cumplimiento de los indicadores establecidos en la MIR, y 

en su sistema de indicadores estatales. 

 

b) Proceso de Evaluación: Derivado del proceso de evaluación misma que fue de 

forma organizada se obtuvieron diversos resultados que dan lugar a que el 

Instituto Estatal de Educación para Adultos implemente para dar certeza y claridad 

al destino del fondo, se cuenta con los documentos y Lineamientos para identificar 

las necesidades de recursos humanos y materiales para realizar la planeación de 

actividades. 

 

c) Desempeño del equipo evaluador: Este equipo demostró conocimiento sobre el 

Fondo (FAETA) lo cual permitió que existiera comunicación e integración entre el 

IEEA y el equipo de trabajo lo cual origino a que se establecieran reuniones de 

trabajo para el seguimiento dudas o aclaraciones, apegándose a sí mismo a las 

recomendaciones realizadas por el equipo evaluador con el propósito de 

fortalecer la transparencia en la presentación de información solicitada. 

 

3. Comentarios Específicos. 

3.1 Sobre los resultados de evaluación: el Instituto acepta parcialmente las 

recomendaciones plasmadas en el informe final mismas que serán consideradas. 

3.2 Sobre el proceso de evaluación: este se llevó de forma clara y precisa. 

3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador: al contar con el conocimiento respecto de 

la educación para adultos logró identificar las debilidades emitiendo así las 

recomendaciones mismas que servirán al IEEA para implementar mejoras en sus 

diferentes procesos. 

3.4 Sobre la Institución Coordinadora: la Institución Coordinadora implementó el 

mecanismo correcto sirviendo de intermediario entre el equipo evaluador y el IEEA 

dejando claro en cada momento que los resultados obtenidos en la evaluación 

deberá tener un seguimiento preciso, claro y oportuno. 

 



 

 

 


