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6.
FORMATO
PARA LA DIFUSIÓN
DE LOS RESULTADOS

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1. Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos 2014.
1.2. Fecha de inicio de la evaluación (18/05/2015)
1.3. Fecha de término de la evaluación (18/08/2015)
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 General del COPLADE.
1.5. Objetivo general de la evaluación: Contar con una valoración del desempeño de los
Programas estatales, así como de los recursos federales ejercidos por el Gobierno del
Estado de Baja California, del ejercicio fiscal 2014, con base en la información entregada
por las unidades responsables de los programas y las unidades de evaluación de las
dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones.
1.6. Objetivos específicos de la evaluación: En atención a los Términos de Referencia
notificados por COPLADE, se plantea lo siguiente:
1.

Reportar los resultados y productos de los programas Estatales y recursos Federales
ejercidos en Baja California durante el ejercicio fiscal 2014 del FAETA, mediante
análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y de gestión
de tres años anteriores, así como los hallazgos relevantes derivados de las
evaluaciones externas y otros documentos derivados de él.

2.

Analizar el comportamiento del ejercicio correspondiente al análisis presupuestal.

3.

Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) en 2014, respecto a tres años anteriores y el avance en relación
con las metas establecidas.

4.

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas
derivados de las evaluaciones externas.

5.

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas/fondos
respecto de tres años anteriores.

6.

Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como, los retos
y recomendaciones de los programas y recursos federales ejercidos en Baja
California en 2014.
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1.7. Metodología utilizada de la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios___ Entrevistas __x__ Formatos __x__ Otros___ Especifique:
1.8. Entregables:
Con la finalidad que se cuente con una visión y propuesta integral de la “Evaluación Específica
del Desempeño” del FAETA, se elaborará un documento completo conformado por los
siguientes apartados:
I.

Descripción del FAETA 2014
 Antecedentes del FAETA.
 Marco Normativo.
 Objetivo, presupuesto, metas, indicadores establecidos y Matriz de Indicadores
de Resultados.
 Descripción de los servicios que presta, su objetivo, como los lleva acabo y a
quienes va dirigido.
 Indicadores de gestión para medir el desempeño del FAETA.

II.

Resultados del FAETA 2014.
 Análisis de los indicadores de gestión y estratégicos del fondo y sus avances.
 Análisis del desempeño en el cumplimiento de los objetivos establecidos y los
efectos de estos.
 Análisis presupuestal.
 Hallazgos relevantes respecto al desempeño obtenido en 2014.

III.

Análisis de la Evolución de la Cobertura.
 Población potencial en relación a la atendida.
 Población potencial, objetivo y atendida.

IV.

Diagnóstico Estratégico.
 Definición y análisis FODA de la operación del FAETA.

V.

Formulación de Conclusiones y Recomendaciones.
 Conclusiones.
 Recomendaciones.

VI.

Formato para la Difusión de los Resultados.
 Formato para la difusión de los resultados.

VII.

Glosario de Términos.
 Glosario de términos.

VIII.

Referencias.
 Referencias.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.
Fortalezas:
 Existe flujo de efectivo para el cumplimiento de los compromisos establecidos.
 Cumple con fechas de radicación calendarizadas.
 Personal capacitado en competencias laborales para atender el bachillerato técnico.
 Centro de Atención de Servicios Tecnológicos para atender al sector productivo en
CONALEP-BC.
 Convenios de vinculación escuela-empresa que atienden y fortalecen los perfiles de
egreso de todas las carreras técnicas.
 Poca rotación del personal lo que permite trabajar un plan a largo plazo.
Oportunidades:
 Crecimiento potencial de jóvenes en edad de cursar el bachillerato técnico.
 Obligatoriedad del nivel medio superior que se suma el nivel básico como referente
escolar en edad mínima de atención.
 Definición prioritaria para la SEP en la operación y atención del rezago educativo del
nivel básico y la cobertura en el nivel medio superior.

Debilidades:
 Perfiles laborales no alineados a las necesidades del INEA.
 Desconocimiento de los procesos medulares por parte del personal administrativo y
académico en INEA.
 Falta de capacitación del personal encargado de generar esquemas de vinculación y
difusión en el INEA-BC.
 Limitada estructura organizacional para fortalecer las áreas académicas en
CONALEP-BC.
Amenazas:
 Cambio en las políticas nacionales o estatales que ocasionarían la disminución de los
recursos.
 Centralizar el objetivo de CONALEP en atender la cobertura y descuidar la
capacitación del recurso humano calificado por el sector productivo.
 Poco interés por falta de gratificación de los voluntarios en INEA-BC por lograr que los
Usuarios Concluyan Nivel.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Por medio del FAETA se asignan los recursos necesarios a los organismos encargados de
brindar el servicio educativo de bachillerato profesional técnico y de educación para los
adultos, con la finalidad de que ofrezcan programas estratégicos para consolidar los
servicios.
I.

II.

III.
IV.

Como resultado del ejercicio de “Evaluación Especifica del Desempeño” del FAETA,
se desprende que se le puede asignar un desempeño deficiente ya que se parte de
la determinante que tienen como eje central la atención de la matricula potencial en
relación a la atendida.
Respecto al desempeño del FAETA en relación a los objetivos establecidos por cada
uno de los organismos por medio de los cuales se radican los recursos a través de
seguimiento comparativo de los indicadores clave de atención y los efectos de estos
se puede determinar un desempeño deficiente ya que el número de jóvenes que
atienden en el ciclo evaluado y los indicadores básicos manifiestan un decremento.
Respecto al INEA-BC el indicador de porcentaje de conclusión, se observó un
desempeño deficiente.
Respecto al nivel de cumplimiento en el ejercicio presupuestal asignado para la
operación del convenio se puede determinar un nivel de desempeño bueno, ya que se
cuenta con evidencia de que el recurso se utilizó conforme a lo establecido aun sin
haber cumplido con las metas establecidas.

3.1. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
I.

Fortalecer las estructuras operativas con bajo índice de intervención educativa
para incrementar la atención de más jóvenes en edad de cursar los servicios
brindados por los dos organismos.

II.

Generar estrategias para mejorar en la creación de espacios a través de la
compactación de grupos y fortalecer el trabajo colegiado a través de la
implementación y seguimiento del trabajo de academias por carrera técnica al
interior de los planteles en el caso de CONALEP-BC.

III.

Crear un programa de intervención administrativa y educativa donde se garantice la
instalación de sedes permanentes para la aplicación de exámenes y la asistencia a
estas para lograr que los adultos se mantengan en el status de activo y logren concluir
su nivel o ser educandos alfabetizados.

IV.

Generar programas de intervención administrativas-educativas para lograr incrementar
el número de atención de usuarios de los programas que se brindan a través del
FAETA.
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1.
4.2.
4.3.

Nombre del coordinador de la evaluación:
Rafael López Oñate
Cargo:
Director General y Evaluador
Institución a la que pertenece:
Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California S.C

4.4.

Principales colaboradores:

4.5.

Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ccss@prodigy.net.mx

4.6.

Teléfono (con clave lada): 686-114-35-47

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1.
Nombre del programa evaluado:
Fondo de Aportaciones a la Educación Tecnológica y de Adultos
5.2.

Siglas: FAETA

5.3.

Ente público coordinador del (los) programa (s):
Secretaría de Educación Pública del Estado

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.
5.7.

Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los)
programa (s)Secretaría de Educación Pública
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)

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

6.3.

Costo total de la evaluación: $250,000.00 más IVA.

6.4.

Fuente de financiamiento: Gobierno del Estado.

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1.

Difusión en internet de la evaluación:
Portal Institucional “Monitor de seguimiento ciudadano” del Gobierno del Estado de BC.

7.2.

Difusión en internet del formato:
Portal Institucional “Monitor de seguimiento ciudadano” del Gobierno del Estado de BC.
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DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
INSTANCIA EVALUADORA
Instituto Interamericano de Estudios Superiores de Baja California S.C
Dirección: Calle Río Fuerte No. 1692,
Colonia Independencia Magisterial C.P. 21290
Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 566 24 80
Fecha de inicio: 18 de mayo de 2015
Fecha de término: 18 de agosto de 2015
Costo: $250,000.00 más IVA.

CONTRATANTE
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California
(COPLADE)
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Dirección: Calzada Independencia y Av. Calafia s/n, Local D-6
Centro Cívico, C.P. 21000
Mexicali B.C.
Teléfono: (686) 555 47 41

UNIDADES RESPONSABLES DE EJECUTAR EL FONDO
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California
(CONALEP-BC)
Dirección: Avenida Ermita 3900,
Colonia San José del Río, C.P. 22430
Tijuana, Baja California
Teléfono: (664) 622 48 40
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de Baja California (INEA-BC)
Dirección: Blvd. López Mateos 1477,
Col. Zacatecas, C.P. 21090
Mexicali, Baja California.
Teléfono: (686) 557 1616
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