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INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación de las políticas, programas presupuestarios, estrategias y acciones gubernamentales del 

Estado, así como del gasto estatalizado se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Art. 110); 

el Reglamento de la misma (Art. 303); la Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (Art. 54, 61 penúltimo párrafo, 64 y 79), la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 

de Baja California en su Artículo 6, 23 párrafo tercero, 74, 79 y 81; esta última norma establece la atribución 

de evaluar el desarrollo de los programas y acciones que se concreten, entre la federación y el estado; así 

como, los convenios de coordinación entre el estado y los municipios; e informar periódicamente al ejecutivo 

estatal. 

 

Por su parte, el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda del Estado (Art. 26, Fracc. XII) establece la 

atribución de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional en materia de evaluación de 

programas, incluyendo la coordinación de la realización de evaluaciones externas sobre los programas que 

desarrollan las dependencias y entidades paraestatales, así como la coordinación de la operación del Sistema 

Estatal de Evaluación del Desempeño en los programas de gobierno, y las labores de seguimiento y 

evaluación de los resultados, proporcionando información que apoye la gestión de los programas y el proceso 

de asignación de los recursos. 

 

Adicionalmente, los Lineamientos Generales de Evaluación de los Programas Gubernamentales del Estado 

de B.C., publicados en el Periódico Oficial el 24 de abril de 2020, establecen en su numeral 5, segundo párrafo 

que compete a la Secretaría, a través de la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

coordinar la implementación y operación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED); 

numeral 8, que las evaluaciones de las políticas y de los programas públicos, formará parte del Sistema de 

Evaluación del Desempeño; numeral 9, que la realización de las evaluaciones de programará de forma anual, 

atendiendo a los señalado en la legislación aplicable, para lo cual, se publicará el Programa Anual de 

Evaluación (PAE); numeral 13, que las evaluaciones externas que se realicen al amparo del SEDED se 

desarrollarán de acuerdo a las diferentes metodologías de evaluación generalmente aceptadas como válidas 

para su aplicación a las actividades del sector público en México, para el cual se tomarán como referencias 

las metodologías establecidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), adaptadas a las capacidades institucionales y presupuestarias del Gobierno Estatal; numeral 

14, que los procesos de contratación se sujetarán a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos 

y Servicios para el Estado de Baja California, y que la instancia responsable de contratar las evaluaciones 

externas deberá emitir los términos de referencia con base en las metodologías antes mencionadas, las cuales 

delimitarán los alcances de la evaluación que se realice, numeral 16, en la que se describen los tipos de 

evaluación, incluyendo la de diseño, numerales 21 al 24, que fijan el proceso de organización y contratación 

de las evaluaciones externas y numerales 26, 27 y 28 relativos a la revisión y dictamen de las evaluaciones 

externas. 
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Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024 en su apartado Seguimiento y Evaluación, establece que 

la evaluación consiste en un procedimiento analítico que genera información para la toma de decisiones, por 

lo tanto, la función más importante de esta etapa es proporcionar la información más relevante acerca de los 

resultados que se generen de las políticas públicas. 

 

Todas estas disposiciones forman parte esencial de los compromisos del Gobierno Estatal para mejorar el 

desempeño de la gestión en la implementación de los programas y recursos públicos en beneficio de los 

habitantes. 

 

Considerando lo anterior, el Gobierno Estatal, determinó la realización de la Evaluación Específica de 

Desempeño (EED) para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), 

ejercicio 2019, cuyo objetivo general es: 

 

Contar con una valoración del desempeño de los Fondos del Gasto Federalizado, transferidos al 

Gobierno del Estado de Baja California, contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2020,  

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con base en la información institucional, programática y 

presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas estatales 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. 

 

La EED es una valoración sintética del desempeño de los programas sociales durante un ejercicio fiscal. Esta 

evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los programas 

mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión, así como con base en una síntesis 

de la información entregada por las unidades responsables de los programas. 

 

La EED fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las 

dependencias, unidades de evaluación y gobierno estatal que toman decisiones a nivel gerencial. 

 

La EED del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) se realizó mediante 

trabajo de gabinete y únicamente con base en la información proporcionada por las unidades responsables 

del fondo y de la unidad de evaluación de la dependencia o entidad, misma que administró la Dirección de 

Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional (DPEDI) de la Secretaría de Hacienda del Estado, la cual 

validó la información integrada, tanto en su contenido como en su calidad.  

 

Para los elementos de orden conceptual y metodológico, se utilizó fundamentalmente la Metodología de Marco 

Lógico (MML) y en particular la parte que toca al análisis de la congruencia entre los árboles del problema y 

de objetivos, la identificación y cuantificación de las poblaciones, así como el correcto desarrollo de la Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR).  La finalidad de la MML es plantear de forma explícita la lógica de 

intervención que sustenta el diseño.  
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En complemento a lo anterior, el equipo evaluador aplicó el enfoque de inferencia causal, para analizar la 

congruencia, consistencia y lógica de causalidad entre cada uno de los elementos que se utilizan en la 

aplicación de la MML. 

 

El presente documento conforma el informe final de la EED, el cual se compone de cinco apartados. En el 

primer apartado Datos Generales se presenta la información de identificación del fondo, la unidad 

responsable, alineación a los instrumentos de planeación nacional y estatal, el presupuesto en el ejercicio 

2019 y el resumen narrativo de la MIR 2019.  

 

El segundo apartado Resultados y Productos, contiene una descripción del diseño del fondo, identificando la 

normatividad que sustenta su operación, la aplicación que la entidad ha dado al programa/fondo y el análisis 

de la problemática que justifica su aplicación.   

 

Dentro del mismo apartado, se incluye una revisión del desempeño del fondo, con base en el avance de los 

principales indicadores, sectoriales, de resultados y de gestión, utilizando para ello tanto la Matriz de 

Indicadores de Resultados (MIR) de origen federal como, en su caso, las MIR estatales de los programas 

presupuestarios asociados a los recursos del fondo. 

 

Por su parte, el componente de Resultados del apartado hace una revisión de las evaluaciones externas 

realizadas al fondo en el periodo 2015 al 2019, identificando en estos informes hallazgos relevantes relativos 

con los resultados del programa.  

 

En el tercer apartado Cobertura se presenta la definición y cuantificación de la población o área de enfoque 

potencial, objetivo y atendida, así como su localización geográfica y su evolución histórica de 2013 a 2019.  

 

En el apartado de Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora se presenta tanto el avance en los 

compromisos de mejora del ejercicio como la atención a las recomendaciones provenientes de las 

evaluaciones analizadas. 

 

Finalmente, el apartado de Conclusiones incluye una valoración de la evolución del presupuesto y el destino 

del gasto por capítulo, los principales cambios en el ejercicio 2020, la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones que el equipo evaluador pone a 

consideración del programa/fondo para la mejora de sus resultados. 
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I. DATOS GENERALES 

I.1. Nombre del programa  

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) con los componentes de 

Educación Tecnológica y Educación para Adultos. 

 

Para el caso de Baja California, en apego a lo establecido en Artículo Transitorio número 4 del Presupuesto 

de Egresos de la Federación (PEF) 2019, se estableció que los recursos del FAETA de los Estados que no 

hayan suscrito los convenios específicos referidos en Artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 

deberán ser transferidos del Ramo 33 al Ramo 11 Educación. 

 

En función de ello, el Gobierno del Estado de Baja California, no suscribió en 2019 el convenio de coordinación 

respectivo con la Federación, por lo que los recursos correspondientes a la modalidad FAETA-A (Adultos), 

fueron ejercidos directamente por la Secretaría de Educación Pública a través del Ramo 11 federal.  

 

Por tal motivo en la presente evaluación solo se hace referencia al componente FAETA-T (Tecnológica), 

donde los recursos son transferidos al Estado y ejercidos por el CONALEP. 

 

I.2. Unidad responsable  

 

Unidad Administrativa para componente de Educación Tecnológica: Dirección Estatal del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP).  

Unidad Responsable: Secretaría de Educación Pública en el Estado de Baja California 

 

I.3. Año de inicio  

 

Derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en 1998, se incorpora a los conceptos relacionados 

con el Ramo 33 “Aportaciones Federales para entidades Federativas y Municipios”, 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); el cual se constituye 

por los recursos económicos para la prestación de los servicios educativos del Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). Para el 17 de agosto de 1998, se suscribe el Convenio de coordinación para 

la federalización de los servicios de educación profesional técnica en Baja California. 

 

I.4. Presupuesto 2019  

 

Presupuesto autorizado: $ 138,318,185  

Presupuesto modificado: $ 142,579,720.2 

Presupuesto ejercido: $ 142,223,306.8 
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Las cifras mostradas refieren únicamente al componente tecnológico del fondo. 

 

I.5. Alineación  

 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos con relación a su objetivo, se encuentra 

alineado congruentemente a todos los instrumentos de planeación aplicables en el orden federal y estatal. 

 

Alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo (PND)2019-20241  

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el FAETA se alinea al Eje 1 Política y Gobierno, objetivo 

1.2, el cual considera “Garantizar empleo, educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de 

trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior”.2 

 

El Eje 2. Política Social, contempla el Estado de bienestar como el principal acceso a servicios universales y 

gratuitos de educación, garantizando el derecho a la educación, brindando acceso a todos los jóvenes siendo 

la Secretaría de Educación Pública la encargada de llevar la encomienda para dignificar los centros escolares 

y por su parte el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el magisterio nacional se encuentran en un 

proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal para la enseñanza. 

 

Alineación al Programa Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019  

El Fondo FAETA se alinea al PED 2014-2019 directamente al Eje 4 Educación para la vida, cuyo objetivo 

general establece “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”. Así mismo al sub-eje 4.2 Educación Media Superior, el cual establece 

como 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. 

Al interior de este sub-eje se enmarcan las siguientes estrategias las cuales se alinean al propio objetivo del 

FAETA, se enlistan a continuación: 

                                                 
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, DOF: 12/07/2019, recuperado 1 de noviembre de 2020, 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
2 PND 19-24. Pág.7 
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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. 

4.2.1.2 Generar igualdad de oportunidades educativas de acceso, permanencia y egreso, promover la 

pertinencia de la oferta, mantener la absorción y el incremento en el logro de los indicadores educativos. 

4.2.2.2 Implementar acciones que favorezcan el incremento en el aprovechamiento escolar de los alumnos 

del nivel medio superior. 

4.2.3.2 Promover acciones entre los planteles que encaminen al cumplimiento de los requisitos y compromisos 

del Sistema Nacional de Bachillerato en materia de calidad y pertinencia del servicio educativo que se imparte. 

Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de los recursos del FAETA y su destino, se alinea al Eje 7 Gobierno de 

Resultados y Cercano a la Gente, en cuyo objetivo se establece “desarrollar una gestión para resultados que 

permita un gobierno cercano a la gente y transparente, efectivo, eficiente, moderno y que incorpore los 

avances en la tecnología con enfoque de servicio al ciudadano.  De aquí se desprende el sub-eje 7 Gobierno 

eficiente y de resultados. Su objetivo considera “consolidar la gestión para resultados en la administración 

estatal, donde se mejoran los esquemas de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y 

evaluación, aunado a que los recursos públicos son orientados a programas y acciones que generan valor 

público. De este sub-eje se retoman las siguientes estrategias: 

7.1.2.2 Realizar la planeación operativa anual para asegurar el gasto público orientado a resultados. 

7.1.3.2 Conformar los programas presupuestarios con orientación a resultados. 

7.1.2.4 Gestionar de manera efectiva la función de administración, mejorando los índices programáticos 

presupuestales. 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2024. 

Con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2020-2024 se alinea al Eje 1. Bienestar Social, donde se considera 

mejorar el nivel social de los bajacalifornianos ampliando las oportunidades para lograr un mayor desarrollo 

humano y elevar su calidad de vida, disminuyendo las condiciones de carencia en materia educativa entre 

otras que promuevan la integridad social e igualdad sustantiva; y al sub-eje 1.4 Educación, en cuyo objetivo 

específico se plantea contribuir al bienestar de la población del Estado mediante políticas que garanticen el 

derecho a la educación incluyente, equitativa, pertinente y de excelencia, orientadas al logro de un desarrollo 

humano integral. 

Alineación al Programa Sectorial de Educación Baja California (PEBC) 2015-2019. 

Referente al Programa Sectorial de Educación para el Estado de Baja California (PEBC) 2015-2019, el FAETA 

se alinea al sub-eje 4.2. correspondiente a la Educación Media Superior cuyo objetivo establece “brindar una 
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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. Al interior del sub-eje se alinea con los 

subtemas siguientes: 

 

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. 

4.2.1.2: Generar igualdad de oportunidades educativas de acceso, permanencia y egreso, promover la 

pertinencia de la oferta, mantener la absorción y el incremento en el logro de los indicadores educativos. 

 

I.6. Resumen narrativo de la MIR 2019 

 

A nivel nacional, para el Fondo FAETA, existe la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente 

al Ramo 33, del fondo I009 para el componente de Educación Tecnológica. Adicionalmente, se consideran 

indicadores correspondientes a la Educación Media Superior por parte de la Secretaría de Educación Pública 

en el Estado de Baja California.  Así mismo el componente de Educación Tecnológica dentro del FAETA, es 

empleado para financiar varios programas presupuestarios, los cuales se consideran a continuación. 

 

La MIR Federal para FAETA - Educación Tecnológica, comprende el siguiente resumen narrativo: 

 

Tabla 1. Resumen narrativo de la MIR federal I009 FAETA Educación Tecnológica 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la eficiencia 
terminal en la Educación Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema 
Nacional de Bachillerato en las Entidades Federativas. 

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 (CONALEP). 

Componentes 

C1. Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

C2. Absorción de Educación Profesional Técnica. 

Actividades 

A1. Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de 

tutoría en la Entidad Federativa. 

A2. Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos 

presupuestarios del FAETA. 

Fuente: Elaboración propia con información del portal Trasparencia Presupuestaria  

 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), dentro de su componente de 

tecnología para el Estado de Baja California, basa la medición de sus indicadores de resultados y gestión en 

la MIR de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California para el programa  AE02 Educación 

Media Superior. 
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Tabla 2. Resumen narrativo de la MIR federal del programa AE02 Educación Media Superior  

Nivel Resumen narrativo 

Fin Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la generación de mejores 
condiciones que propicien un servicio educativo de calidad y de mayor cobertura con 
inclusión y equidad educativa, así como el propiciar la permanencia y egreso de los 
alumnos. 

Propósito Egresados de educación básica (alumnos de tercer año de secundaria) inscritos a la 

educación media superior, a través de espacios consolidados. 

Componentes C6. Porcentaje de cobertura de alumnos de Educación Media Superior (EMS), en 

CONALEP 

C7. Eficiencia terminal en CONALEP 

Actividades C6. A1. Tasa de alumnos de secundaria informados de la oferta de Conalep de BC. 

C7. A1 Tasa de alumnos en tutorías y preceptorías 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad  

 

El presupuesto asignado para FAETA en su componente de Educación Tecnológica es utilizado para financiar 

varios programas presupuestales estatales como son: 

 006 -Gestión y conducción de la política institucional 

 008 - Administración 

 060 - Calidad en la educación media superior 

 137 - Cobertura en educación media superior 

 139 - Vinculación y formación ciudadana 

 140 - Capacitación y servicios tecnológicos 

 

Cada uno de estos programas establece una MIR por separado, a continuación, se presentan los indicadores 

con mayor relevancia con el FAETA- Educación Tecnológica 

 

Tabla 3. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario estatal 006 “Gestión y Conducción 

de la política institucional” del Ramo 73 CONALEP 

Nivel Resumen narrativo 

Fin Contribuir a un gobierno cercano, transparente, eficiente, moderno y con enfoque de 
servicio al ciudadano; mediante políticas públicas orientadas para resultados 

Propósito Servicios en educación media superior se brindan en espacios consolidados y con 
equipamiento adecuado para contribuir a la cobertura de la demanda de educación 
media superior 

Componentes 

(indicadores) 

Contribución del CONALEP a la cobertura en Educación media superior en el Estado 

Actividades 

(metas) 

Contribuir a la atención de la demanda de educación media superior proporcionando 
servicios al menos a 8,150 alumnos de la población demandante en el Estado. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 
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Tabla 4. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario estatal 008 “Administración” del 

Ramo 73 CONALEP 

Nivel Resumen narrativo 

Fin Contribuir a un gobierno cercano, transparente, eficiente, moderno y con enfoque de 
servicio al ciudadano; mediante procesos administrativos eficientes 

Propósito Los recursos humanos, financieros y materiales se administran con eficiencia, 
transparencia y contribuyen al logro de los resultados institucionales 

Componentes 

(indicadores) 

Costo promedio anual por alumno en CONALEP 

Actividades 

(metas) 

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. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 

 

Tabla 5. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario estatal 060 “Calidad en la 

educación media superior” del Ramo 73 CONALEP 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 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 

Propósito Estudiantes de nivel medio superior reciben una educación centrada en los 
Nuevos enfoques pedagógicos lo que se refleja en un incremento en el nivel de 
aprovechamiento académico. 

Componentes 

(indicadores) 

1. Grado promedio de escolaridad en el Estado 

2. Índice de aprovechamiento académico de los alumnos del CONALEP 
3. Porcentaje de aprobación de alumnos en CONALEP 
4. Índice eficiencia terminal en CONALEP 
5. Porcentaje de planteles del CONALEP que permanecen en el sistema nacional de 

bachillerato 

Actividades 

(metas) 

1. Propiciar el acompañamiento a alumnos matriculados, mediante el programa de 
preceptorías. 

2. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos, en condiciones de reprobación, 
mediante el programa de asesorías. 

3. Formar y actualizar al menos al 40% de docentes de CONALEP a través de la 
capacitación y certificación de competencias 

4. Consolidar la participación de al menos el 82% de los docentes en la planeación 
curricular y pedagógica que permitan al estudiante desarrollar competencias y 
actitudes críticas sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. Evaluar el desempeño profesional de al menos el 85% de la plantilla integrada por 
el personal docente, mejorando la calidad educativa brindada. 

6. Impulsar el tránsito y permanencia de los planteles en el padrón de buena calidad 
del sistema nacional de EMS, mediante los programas de mejora. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 
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Tabla 6. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario estatal 137 “Cobertura en 
educación media superior” del Ramo 73 CONALEP 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 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 

Propósito Alumnos de nivel medio superior reciben servicios educativos en condiciones de 
igualdad, en espacios consolidados y se contribuye al incremento de la cobertura 
educativa en el Estado. 

Componentes 

(indicadores) 

1. Grado promedio de escolaridad en el Estado 

2. Índice de retención de alumnos 
3. Índice eficiencia terminal en CONALEP 
4. Índice de absorción de alumnos en CONALEP 
5. Índice de transición de alumnos de CONALEP 
6. Porcentaje de alumnos de becados 
7. Porcentaje de alumnos de grupos sociales minoritarios y 
8. Con capacidades diferentes atendidos con servicios educativos en CONALEP BC. 

Actividades 

(metas) 

1. Atender a 8150 alumnos de educación media superior para contribuir a la 
cobertura de la demanda en el Estado 

2. Propiciar la transición de al menos 7100 alumnos 
3. Propiciar la retención de al menos 87.73% de alumnos matriculados en el 

semestre 
4. Lograr que al menos el 47.5% de los alumnos concluyan su ciclo de formación de 

bachiller profesional técnico. 
5. Garantizar la inclusión y contribución de CONALEP a la atención de grupos 

sociales minoritarios y con capacidades diferentes en educación media superior. 
 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 

 

 

Tabla 7. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario estatal 139 “Vinculación y 
formación ciudadana” del Ramo 73 CONALEP 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 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 

Propósito Estrategias que fortalecen la vinculación de los alumnos con las fuentes de 
Trabajo, Instituciones de educación superior y la comunidad en su entorno. 

Componentes 

(indicadores) 

1. Grado promedio de escolaridad en el Estado 
2. Porcentaje de egresados del CONALEP que se incorporan al ámbito laboral o 

continúan sus estudios 
3. Índice de absorción de alumnos en CONALEP 

Actividades 

(metas) 

1. Formalizar acciones de vinculación mediante la celebración de convenios para la 
inserción de alumnos para el desarrollo de los procesos de servicio social y 
prácticas profesionales y la vinculación escuela-empresa en su modalidad de 
formación dual. 
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Nivel Resumen narrativo 

2. Dar seguimiento a las acciones relacionadas al tránsito de alumnos a educación 
superior. 

3. Desarrollar y supervisar el programa de promoción de la oferta educativa y 
servicios que ofrece el CONALEP, a fin de propiciar la selección del subsistema 
como 1er opción en los aspirantes de nuevo ingreso. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 

 
 

Tabla 8. Resumen narrativo de la MIR del programa presupuestario estatal 140 “Capacitación y 
servicios tecnológicos” del Ramo 73 CONALEP 

Nivel Resumen narrativo 

Fin Contribuir al desarrollo económico del Estado mediante acciones que fomenten la 
formación de capital humano y la prestación de servicios a la industria 

Propósito Acciones que contribuyen al desarrollo económico del Estado mediante formación de 
capital humano y la prestación de servicios a la industria. 

Componentes 

(indicadores) 

1. Porcentaje de variación de trabajadores del sector productivo capacitados por 

CONALEP. 

Actividades 

(metas) 

1. Capacitar al menos a 3051 trabajadores del sector productivo. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 

 

 

II. RESULTADOS / PRODUCTOS 

II.1. Descripción del programa  

 II.1.1 Normatividad 

 

El FAETA,  no cuenta con Reglas de Operación específicas, pero se rige por un Marco Normativo, en el que 

los principales ordenamientos aplicables son: la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25,42,43,48 y 49; 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 54,82,83,85 y 110; el 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 84 y 85; la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental en el artículo 73 fracción I y II; los Lineamientos para informar sobre 

los Recursos Federales Transferidos del Ramo General 33, el Presupuesto de Egresos de la Federación en 

el artículo 15 fracción I inciso d y el Programa Anual de Evaluación.  

 

Para el Componente de Educación Tecnológica, del FAETA, se considera el Convenio de Coordinación para 

la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica , en donde se expresa como objeto el 

establecimiento de las bases, compromisos y responsabilidades de las partes para la transferencia, 

organización y operación de los Servicios de Educación Profesional Técnica que representa el CONALEP en 

el Estado, incluyendo la trasferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, que permitan al 

gobierno de Baja California, contar con elementos suficientes para el ejercicio de sus facultades. Dentro del 
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mismo se hace mención, en la cláusula decimosegunda, que el gobierno del Estado se compromete 

anualmente, por conducto del organismo público, a la actualización del diagnóstico sexenal sobre la 

problemática que se enfrenta la entidad respecto a la pertinencia, impacto y calidad profesional técnica. 

 

Así mismo el CONALEP, en el artículo 2 de su reglamento interno establece su objetivo el cual menciona lo 

siguiente: “contribuir al desarrollo estatal y municipal mediante la formación de profesionales técnicos, 

conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y de la superación profesional y social del 

individuo”. 

 

 II.1.2 Aplicación del Fondo en la entidad 

 

Como se menciona en el apartado del Resumen narrativo de la MIR 2019, el Fondo FAETA, es administrado 

por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP-BC), estos recursos son distribuidos 

dentro del Estado a través de diversos programas estatales presupuestarios. 

 

Al interior del mismo apartado antes mencionado, se hace referencia a cada MIR correspondientes a los 

programas estatales. A manera de puntualizar lo más relevante de cada una, se puede destacar que en el 

PROPOSITO tanto para el programa 006 como el 060, se menciona que se ofrecen espacios consolidados y 

equipamiento adecuado para contribuir a la cobertura de la demanda de educación media superior y que son 

los estudiantes del nivel medio superior reciben una educación centrada en los nuevos enfoques pedagógicos, 

lo que refleja en un incremento en el nivel de aprovechamiento académico. Finalmente en el PROPOSITO del 

programa 137 , se menciona que son los alumnos quienes recibirán servicios educativos en condiciones de 

igualdad, en espacios consolidados y así, contribuir al incremento de la cobertura educativa en el Estado. 

 

En ese sentido, se observa que el destino de los recursos del FAETA en su componente de Educación 

Tecnológica consiste en acercar recursos públicos a las entidades federativas para fortalecer la EMS siendo 

el CONALEP la unidad administradora de los recursos. Por otro, se asume como beneficiarios directos a los 

jóvenes inscritos en los planteles del CONALEP –BC sin embargo como se observa en el apartado de 

cobertura, se consideran a estos como la población beneficiaria final.  

 

 II.1.3 Análisis de la Problemática 

 

El CONALEP plantea una problemática en torno a cuatro áreas de la Educación Media Superior 

correspondientes a Calidad, Capacitación, Cobertura, y Vinculación. Cada uno de estos se relaciona con los 

programas presupuestales del Estado. 

 

Referente a la Calidad Educativa se plantea como problemática, la existencia de instalaciones con defectos 

por el trascurso del tiempo, la falta de mantenimiento, instalaciones incompletas y con equipos obsoletos. Las 

principales causas que detonan dicha situación consideran el presupuesto limitado, la falta de compromisos 
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estatales, una aplicación inadecuada de los recursos públicos que se disponen y la falta de capacitación 

permanente del personal operativo y docente. 

 

En cuanto a la Capacitación, en esta se consideran como problemáticas, las desventajas competitivas en el 

sector industrial y de servicios del Estado siendo la causa principal, la insuficiencia de recursos para el 

desarrollo de procesos alternos en el sector industrial y de servicios.  

 

En cuanto a la Cobertura, se plantea dentro del PED 2014-2019, que es fundamental la atención al crecimiento 

de la demanda educativa con la infraestructura y equipamiento adecuados3, en este sentido la problemática 

deriva en la necesidad creciente de espacios y servicios educativos de calidad para Educación Media 

Superior. La situación antes mencionada ha permeado en el crecimiento de la población en edad estudiantil 

que procedente de otros Estados del país, ya que sus familias migran hacia las ciudades fronterizas o se 

asientan en las mismas, por la necesidad de mejores oportunidades de vida. 

 

Por otro lado, la capacidad limitada de escuelas públicas y el cambio de algunos estudiantes al sistema 

educativo público derivado de la crisis económica y desempleo de sus familias, hace que la problemática 

antes mencionada se acentúe.  

 

Finalmente, la problemática que aún se presenta latente es el desconocimiento de la oferta educativa en la 

región y la falta de espacios y/o acceso en los sectores industrial y de servicios, para la realización de servicio 

social, así como prácticas profesionales de los alumnos del CONALEP-BC, ha manifestado como causa del 

mismo, la disminución de la matrícula de alumnos en el CONALEP de Baja California. 

 

Así mismo, dentro del apartado del diagnóstico estratégico, perteneciente al PED 2014-2019, queda de 

manifiesto que, para poder brindar la atención del crecimiento de la demanda educativa, es necesario contar 

con la infraestructura y equipamiento adecuados, y así brindar un servicio óptimo. Otra situación, no menos 

apremiante, consiste en asegurar la permanencia y egreso de la educación media superior, desarrollar 

programas institucionales por subsistema estatal con diversas estrategias, acciones y apoyos que mejoren 

los indicadores de permanencia y egreso. 

 

Al interior del PED 2020-2004, se menciona que existe una reducción en el bachillerato tecnológico, siendo 

esto un reflejo de que el nivel Medio Superior ha bajado en la profesionalización de los adolescentes, y el 

profesional medio identifica una caída sustantiva en el último ciclo escolar. Asimismo, se observa de acuerdo 

al indicador de Absorción en Educación Media Superior, se excede el número de alumnos matriculados, pues 

no existe capacidad institucional pública para que se incorpore el total de egresados de educación secundaria, 

situación que se menciona en la problemática de Cobertura. 

 

 

                                                 
3 PED 2014-2019, Actualización Pág.73 
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II.2. Indicador sectorial  

 

Como se señala en el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California, 2014-2019, su efectividad depende del 

cumplimiento de sus objetivos y estrategias, para ello se requiere de un seguimiento adecuado de los mismos, 

con el fin de conocer el grado de cumplimiento de los compromisos de la Administración Estatal y medir el 

desempeño de las dependencias y entidades. Uno de los mecanismos de seguimiento y evaluación lo 

constituyen los “indicadores” en cada uno de los Ejes rectores que lo integran.  

 

Para el fondo FAETA en su componente de Educación Tecnológica pertenece al Eje rector número 4 

“Educación para la Vida”, sub-eje 4.2 Educación Media Superior. Los indicadores que se consideran, para la 

presente evaluación, son los siguientes: 

 

Tabla 9. Indicadores sectoriales PED 2014-2019 

Indicador Sectorial Meta de indicador sectorial 1 

Índice de cobertura de educación media superior en Baja 
California. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Meta anual: 82 Avance 2019: 81.3 

Índice de eficiencia terminal en educación media superior.  
Unidad de medida: Porcentaje 

Meta anual: 63 Avance 2019: 64.51 

Fuente: Elaboración propia con base en PED Actualización de indicadores 2014-2019. 

 

II.2.1 Indicador de avance financiero del programa. 

 

En 2019, el FAETA no contó con evidencia documental acerca de indicador de avance financiero. 

 

II.3. Indicadores de Resultados y de Gestión 

 

Para monitorear su desempeño, el FAETA cuenta con una MIR Federal 2019,  perteneciente al ramo 33 y 

programa presupuestario I009, adicionalmente, se cuenta con una MIR Estatal para el programa AE02 

Educación Media Superior, y seis programas estatales presupuestarios. A continuación se presentan los 

indicadores más relevantes tanto para resultados como para la gestión del FAETA en Baja California. 
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II.3.1. Indicadores de Resultados 

3.1.1Indicadores estatales 

 

Tabla 10. Indicador estatal ES-CONALEP-14 

Nombre del indicador ES-CONALEP-14  Contribución del CONALEP en educación media superior 

en el Estado. 

Origen MIR Estatal Programa Presupuestario 006 “Gestión y Conducción de la política 

institucional” 

Nivel Propósito 

Definición El porcentaje de jóvenes matriculados en el Colegio de Educación Profesional 

Técnica de Baja California (CONALEP), en relación con aquellos que tienen la 

edad Normativa (16-18 años) para cursar el nivel de educación Media superior. 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Índice de cobertura de EMS en CONALEP = Matricula en EMS en CONALEP / 

Total de población de 16-18 años de edad x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base 2019 

Meta 2019 4.5 

Valor 2019 8,748.00 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 4.5 4.27 94.88% 

2018 4.5 4.52 100.38% 

2019 4.5 4.68 104.02% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Tabla 11. Indicador estatal ES-CONALEP-05 

Nombre del 

indicador 

ES-CONALEP-05  Índice de eficiencia terminal en CONALEP. 

Origen MIR Estatal Programa Presupuestario 060 “Calidad en la educación media 

superior” 

Nivel Propósito 

Definición El porcentaje de alumnos que concluyeron el bachillerato en el Colegio de 

educación profesional técnica de baja california (CONALEP) con relación al 

número  de alumnos que ingresaron en esa misma generación 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo 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 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base 2019 

Meta 2019 47.5 

Valor 2019 1,930.00 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 45.5 45.5 100.00% 

2018 47.5 41.75          87.88% 

2019 47.5 55.59 117.02% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Tabla 12. Indicador estatal ES-CONALEP-27 

Nombre del 

indicador 

ES-CONALEP-27 Porcentaje de egresados que se incorporan al mercado 

laboral o continúan sus estudios 

Origen MIR Estatal del Programa Presupuestario 139 “Vinculación y formación ciudadana” 

Nivel Propósito 

Definición El porcentaje de egresados del CONALEP de B.C., que se incorporan al ámbito 
laboral o continúan con sus estudios superiores 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Porcentaje de estudiantes que se incorporan al ámbito laboral o continúan sus 

estudios = egresados que trabajan y no estudian educación superior, de la 

generación t + egresados del CONALEP que estudian educación superior y no 

trabajan de la generación t + egresados de la generación t que estudian educación 

superior y también trabajan / total de egresados del CONALEP en la generación t 

X 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base 2019 

Meta 2019 60 

Valor 2019 1,510.00 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 60 64.30 107.104% 

2018 60 88.42 147.37% 

2019 60 57.05 95% 
 

Gráfica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal  de Indicadores BC 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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II.3.2. Indicadores de Gestión 

3.2.1 Indicadores de la MIR FAETA Federal 

 

Tabla 13. Indicador federal 

Nombre del 

indicador 

Absorción de Educación Profesional Técnica 

Origen MIR Federal Programa Presupuestario I009 

Nivel Componente 

Definición Mide la relación porcentual entre el nuevo ingreso al CONALEP en las Entidades 

Federativas en un ciclo escolar determinado y el egreso de secundaria del ciclo 

escolar inmediato anterior en la Entidad Federativa. 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Porcentaje de Absorción =  (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 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base 2019 

Meta 2019 2.5 

Valor 2019 58,082.00 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 2.5 5.92 236.8% 

2018 2.5 6.1 244% 

2019 6 6.46385 107.73% 
 

Gráfica 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Tabla 14. Indicador federal 2 

Nombre del 

indicador 

Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con 

recursos presupuestarios del FAETA 

Origen MIR Federal Programa Presupuestario I009 

Nivel Actividad 

Definición Mide el porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con 

recursos presupuestarios del FAETA con relación al total de planteles de 

Educación Profesional Técnica del ámbito federalizado. 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo (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 

Unidad de medida  

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base 2019 

Meta 2019 100 

Valor 2019 Sin  información 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 100 100 100% 

2018 100 100 100% 

2019 100 100 100% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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3.2.2 Indicadores estatales 

 

Tabla 15. Indicador estatal ES-CONALEP-06 

Nombre del 

indicador 

ES-CONALEP-06 Índice de absorción de alumnos CONALEP 

Origen MIR estatal del Programa Presupuestario 137 “Cobertura en educación media 

superior” 

Nivel Componente 

Definición El porcentaje de alumnos que ingresan a primer semestre de bachillerato 

profesional técnico con respecto a los Solicitantes de ingreso provenientes del nivel 

secundaria de educación básica 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Índice de absorción CONALEP = (alumnos de nuevo ingreso a primer semestre en 

CONALEP BC / número de alumnos egresados de secundaria en el semestre t) x 

100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual  

Año base 2019 

Meta 2019 2.5 

Valor 2019 58,082.00 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 2.5 5.65 226.12% 

2018 2.5 5.84 233.56% 

2019 2.5 5.98 239.00% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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Tabla 16. Indicador estatal ES-CONALEP-32 

Nombre del 

indicador 

ES-CONALEP-32 Índice de transición de alumnos CONALEP 

Origen MIR estatal Programa Presupuestario 137 “Cobertura en educación media 

superior” 

Nivel Componente 

Definición Porcentaje de alumnos del CONALEP que transitan o se reinscriben al siguiente 

semestre 

Sentido Ascendente 

Método de cálculo Índice de transición de alumnos de CONALEP de B.C = número de alumnas y 

alumnos reinscritos al siguiente semestre en CONALEP de B.C / total de la 

matrícula de alumnas y alumnos al término del semestre) x 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia de 

medición 

Anual 

Año base 2019 

Meta 2019 87.12 

Valor 2019 7,690.00 

Valores anteriores  

Año Meta Valor Cumplimiento 

2017 SD SD SD 

2018 87.12 91.26 104.75% 

2019 87.12 95.18 109% 
 

Gráfica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recopilados de página Sistema Estatal de Indicadores BC. 

Para la valoración del cumplimiento de metas, se consideró la Nota Metodológica del Modelo Sintético de Evaluación del 

Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que establece 13 intervalos para medir el cumplimiento numérico de 

avance de indicadores, estos intervalos se adaptaron por el equipo evaluador en 3 niveles de semaforización, rojo de 0 a 60 y más 

de 140, amarillo de 60 a 90 y de 110 a 140 y verde de 90 a 110. Se puede consultar la nota en: 

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Avances/NotaMetodologica_2018.pdf 
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II.3.3. Avance de indicadores y análisis de metas  

 

Al revisar las Matrices de Indicadores para Resultados se observaron las siguientes consideraciones: 

 

FIN: Tanto la MIR a nivel federal como estatal se presentan indicadores a este nivel, considerando en ambos 

casos la tasa neta de escolarización de educación media superior total cuya periodicidad es mayor a la anual.  

 

PROPÓSITO:  

 Sobre la MIR federal, del FAETA, considera como indicador de este nivel únicamente la Eficiencia 

Terminal del CONALEP. Sin embargo no presenta información de metas.  

 Sobre la MIR Estatal del programa presupuestario 006 - Gestión y conducción de la política 

institucional y el programa 137 - Cobertura en educación media superior, ambos consideran como 

indicador a nivel de PROPÓSITO la contribución del CONALEP en EMS. Los resultados en el periodo 

2017 a 2019 presentaron un incremento gradual en el cumplimiento de sus metas (2017: del 94.88%, 

en 2018 al 100.38% y en 2019: 104.02%); si bien el cumplimiento podría inferir que se cumplen las 

metas de manera excelente, pero dichos resultados obedecen a que el índice de planteado es muy 

bajo en contraposición de la problemática en la demanda de servicio educativos y la cobertura del 

mismo. 

 Para el programa presupuestario 060 - Calidad en la educación media superior y el programa 137 - 

Cobertura en educación media superior, ambos consideran como indicador a nivel PROPOSITO el 

índice de eficiencia terminal en CONALEP, se presenta un cumplimiento del 100% en el 2017, ya en 

el 2018, este disminuye a un 87.88% y se comenta como justificación que la matricula se va perdiendo 

paulatinamente, entre el segundo y el tercer semestre. Para 2019 se muestra un incremento del 

117.02%, dicho porcentaje es justificado con la implementación de estrategias de regularización 

académica y asesoría inter-semestrales, las cuales permitieron fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, para el logro de su ciclo escolar. Al igual que en el indicador anterior no 

se muestra una meta ambiciosa contrastando con lo expresado en su árbol de problemas donde la 

falta de espacios y/o acceso en los sectores industrial y de servicios, para la realización de servicio 

social y prácticas profesionales de los alumnos del CONALEP, ha manifestado como causa de la 

misma disminución de la matrícula de alumnos en el CONALEP de Baja california 

 Sobre la MIR del programa presupuestario 139 - Vinculación y formación ciudadana, considera como 

indicador a nivel de PROPÓSITO el porcentaje de egresados que se incorporan al mercado laboral o 

continúan sus estudios,  desde 2017 se presentaba un logro del 107.10% , ya en el 2019 se muestra 

un descenso al 95.07% donde se justifica tal hecho por la problemática a la que se enfrentan cada 

vez más los egresados, es el incremento en la demanda de educación superior, por lo que  se reduce 

sus posibilidades de entrar a la universidad en la carrera de su elección y tienen que intentarlo dos y 

hasta tres veces hasta lograrlo.  
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COMPONENTE: 

 Sobre la MIR federal considera como indicador a nivel de COMPONENTE, la absorción de educación 

Profesional Técnica se presentó un avance del 107.73%. 

 Sobre la MIR del programa presupuestario 137 - Cobertura en educación media superior y el 

programa 139 - Vinculación y formación ciudadana, ambos consideran el indicador de índice de 

absorción de alumnos CONALEP, presentando de 2017 a 2019 un porcentaje de logro por arriba del 

200%, ese logro sucede por establecimiento de metas muy pequeñas. 

 Sobre la MIR del programa presupuestario 137 - Cobertura en educación media superior a nivel de 

COMPONENTE, se considera como indicador el índice de transición de alumnos de CONALEP, para 

este no existe información durante el 2017, ya para 2019 se considera un logro del 109%. Dentro de 

su justificación para 2019 se menciona la realización de cambios en el modelo CONALEP, 

implementando acciones para fomentar el sentido de pertenencia de los alumnos, al igual que de 

acompañamiento, lo que permitió el incremento en el cumplimiento de la meta. 

 

ACTIVIDAD:  

 La única MIR que muestra indicadores a nivel de ACTIVIDAD es la federal, siendo este el Porcentaje 

de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA. 

Se considera un cumplimiento del 100% en los tres periodos. 

 

II.4. Resultados  

 

El presente apartado se realizó con base en el análisis de las evaluaciones Específicas de Desempeño 

realizadas desde 2014 al 2019. Asimismo cabe destacar que a nivel federal se cuenta con el estudio referente 

al Análisis de los índices de Abandono escolar y Eficiencia terminal  en el sistema CONALEP, el cual contiene 

hallazgos relevantes que pueden ser de utilidad para la entidad y se presentan en este apartado. 

 

II.4.1. Efectos atribuibles  

 

El FAETA en Baja California no ha realizado evaluaciones de impacto 

 

II.4.2. Otros efectos  

 

Nombre de la evaluación: Análisis de los índices  de Abandono escolar y Eficiencia terminal  en el sistema 

CONALEP (estudio federal) 

Año: Diciembre 2019 

Instancia evaluadora: Unidad de Estudios e Intercambio Académico / Dirección de Prospección  Educativa 

 

Hallazgo relevante: El índice de abandono escolar del sistema CONALEP para el ciclo 2017-2018 se ubica 

en 16.3%, porcentaje por arriba del nivel de la EMS a nivel nacional, específicamente para el caso de Baja 
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California, el índice presenta un resultado de 17.3%, ubicándose en el lugar 7, donde se observa que se 

posiciona un punto porcentual por arriba del promedio nacional, lo cual se traduce en un mayor abandono.  

 

Valoración del hallazgo: El hallazgo detectado se considera relevante y vigente, pues deja de manifiesto la 

situación escolar de la educación tecnológica en el Estado, acentuando la problemática manifestada incluso 

al interior del Programa Estatal de Desarrollo, donde se manifiesta la nula aceptación de los jóvenes por este 

tipo de educación. 

 

Nombre de la evaluación: Análisis de los índices  de Abandono escolar y Eficiencia terminal  en el sistema 

CONALEP (federal) 

Año: Diciembre 2019 

Instancia evaluadora: Unidad de Estudios e Intercambio Académico / Dirección de Prospección  Educativa 

 

Hallazgo relevante: Dentro de la comunidad estudiantil se realiza la encuesta denominada “Factores que 

motiva el abandono escolar”, la cual se agrupan aspectos como motivos académicos, aspectos económicos, 

factores externos y aspectos personales. Dentro de los motivos académicos es la principal causa, con un 

76.7%, la reprobación de módulos, siendo el género masculino el de mayor representatividad. En los aspectos 

económicos, el 53% expreso que no pudo adquirir los insumos escolares tales como uniformes, libros y demás 

materiales, siendo el género femenino el más afectado. Por factores externo, el 44.7% refiere la distancia de 

su hogar al plantel sumamente retirada y en factores personales la principal causa fue por encontrarse en un 

trabajo o la necesidad de ser partícipes en el ingreso familiar. 

  

Valoración del hallazgo: Los factores concernientes al abandono son importantes ya que permiten observar 

si los objetivos y estrategias planteadas por el CONALEP son acertadas y para establecer estrategias en la 

implementación de los recursos del FAETA. 

 

Nombre de la evaluación: Análisis de los índices  de Abandono escolar y Eficiencia terminal  en el sistema 

CONALEP (federal) 

Año: Diciembre 2019 

Instancia evaluadora: Unidad de Estudios e Intercambio Académico / Dirección de Prospección  Educativa 

 

Hallazgo relevante: El índice de eficiencia terminal para la generación 2015 - 2018 se ubica en 50.18%, 

porcentaje por debajo del nivel de la EMS a nivel nacional, para el caso de Baja California, el índice presenta 

una baja considerable, con un logro de 38.67%, ubicándose en el lugar  30 de las 32 entidades, con 11 puntos 

porcentuales por debajo del promedio nacional. 

 

Valoración del hallazgo: El hallazgo detectado se considera relevante, ya que este índice es uno de los 

indicadores planteados tanto en la MIR Estatal del programa AE02 para la Educación Media Superior, así 

como la MIR de los programas presupuestales 060 - Calidad en la educación media superior y 137 - Cobertura 

en educación media superior, y determina la capacidad operativa y grado de aceptación del CONALEP.  
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Nombre de la evaluación: Análisis de los índices  de Abandono escolar y Eficiencia terminal  en el sistema 

CONALEP (federal) 

Año: Diciembre 2019 

Instancia evaluadora: Unidad de Estudios e Intercambio Académico / Dirección de Prospección  Educativa 

 

Hallazgo relevante:. Dentro del documento se presentan una sugerencias en torno al abandono escolar y la 

eficiencia terminal como son: Campañas de difusión y promoción que destaquen la oferta del CONALEP; 

Difusión de casos de éxito que exhorten entre los estudiantes el sentido de pertenencia al colegio para 

continuar sus estudios; Involucrar a los padres de familia en la educación de los jóvenes no solo en las 

dinámicas del colegio sino también en el su comportamiento; Identificación de jóvenes líderes para generar 

grupos de apoyo a sus compañeros con riesgo de reprobar; Evaluar de manera semestral o anual los 

programas de estudio tendientes a evitar el abandono escolar;  Establecer alianzas entre los diferentes 

subsistemas que permitan retomar a los estudiantes su educación para reducir los niveles de abandono 

escolar;  Mejorar la formación de los tutores académicos para un adecuado acompañamiento estudiantil, y 

Desarrollar estrategias pedagógicas dirigidas a alumnos que presentan menores logros de aprendizaje.  

 

Valoración del hallazgo: El hallazgo detectado se considera relevante, toda vez que son recomendaciones 

para cada entidad federativa en las acciones para disminuir el abandono escolar, asimismo se detecta la 

relación existente entre estas y la campaña de promoción y difusión del CONALEP Nacional. 

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

Año: 2do. Trimestre del ejercicio 2019 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana 

 

Hallazgo relevante: Existen dos subcuentas del FAETA en Baja California, la primera que tienen la mayor 

asignación presupuestal y que corresponde a la Educación Tecnológica, tiene un seguimiento programático 

y presupuestal eficiente. Mientras que el seguimiento a la Subcuenta de Educación para los Adultos a cargo 

de la Delegación INEA en Baja California, no fue posible identificar instrumentos, documentos o información 

electrónica sobre sus acciones y ejercicio presupuestal.   

 

Valoración del hallazgo: El hallazgo detectado se considera relevante y vigente, pues deja de manifiesto 

que en evaluaciones anteriores se ha mencionado y prevalece la situación del segundo componente del 

FAETA, correspondiente a abatimiento del rezago educativo en adultos, el cual no se especifica ni se aclara 

hacia dónde van los recursos, en caso de ser percibidos por el Estado.   

. 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 

Año: 2do. Trimestre del ejercicio 2019 

Instancia evaluadora: Universidad de Tijuana 
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Hallazgo relevante: el CONALEP muestra muy buenos resultados en sus Indicadores de Desempeño de sus 

programas presupuestarios, programados para el mismo periodo.  

 

Valoración del hallazgo: Si bien los indicadores del fondo muestran cifras por arriba del 95%, mostrando a 

simple vista, que su cumplimiento es alto, sin embargo, al analizar las metas planteadas para los indicadores, 

se identifican laxas lo cual demuestra un logro contradictorio y no de una efectividad correcta.   

 

Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA)  

Año: 2do. Trimestre del ejercicio 2018 

Instancia evaluadora: Ahora Soluciones Empresariales S.C.  

 

Hallazgo relevante: Existe una clara alineación entre los objetivos y estrategias con los instrumentos de 

planeación a nivel Federal y Estatal. 

 

Valoración del hallazgo: Los indicadores de eficiencia terminal y absorción se alinean tanto a la MIR federal 

como a la MIR estatal del programa AE02 de Educación Media Superior, para el caso del fondo FAETA en 

Baja California. Es claro que el objetivo de este radica en aportaciones para nomina con el fin de fortalecer la 

EMS, sin embargo, se considera relevante y vigente el hallazgo, toda vez que se reportan dichos indicadores, 

es preciso el replanteamiento de sus metas de todos sus indicadores con la finalidad de que el cumplimiento 

de estas sea más acertado al objetivo del CONALEP-BC.  

 

Nombre de la evaluación: Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos. (FAETA) 

Año: 2018 

Instancia evaluadora: Centro de Estudios Superiores de Baja California S.C. 

 

Hallazgo relevante: Los recursos ejercidos por el Fondo SÍ están alineados al cumplimiento de los objetivos 

del FONDO y el CONALEP realiza una adecuada gestión de los recursos que recibe concernientes al FAETA 

en la modalidad Educación Tecnológica. 

 

Valoración del hallazgo:  El hallazgo es valorado como relevancia y vigente, si bien se menciona que el 

CONALEP-BC realiza una adecuada gestión de los recursos, queda de manifiesto en la auditoria de ASF 

2019, sin embargo, tal como en el hallazgo anterior es preciso el replanteamiento de las metas lo que permitirá 

posicionar esta institución en el sistema educativo, como una oferta más y opción viable a la oferta en Baja 

California.  

 

Nombre de la evaluación: Evaluación específica de desempeño al Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos. (FAETA) 

Año: 2018 

Instancia evaluadora: Centro de Estudios Superiores de Baja California S.C. 
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Hallazgo relevante: La Cobertura de alumnos atendidos por el CONALEP con los recursos del FAETA 

Educación Tecnológica, se ha mantenido estable en los últimos años, lo es causado principalmente por las 

limitaciones de capacidad instalada y recursos financieros para la apertura de nuevos espacios educativos.  

 

Valoración del hallazgo: El presente hallazgo se considera relevante y sumamente importante, pues plantea 

la situación prevaleciente en la entidad y recientemente en el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024, en el cual 

se deja de manifiesto que la demanda de EMS en bachillerato profesional tecnológico no se muestra como 

una opción entre la población joven, de ahí que se ha mantenido la cobertura y por lo tanto no existe 

incremento más la insuficiencia en la capacidad instalada. 

 

II.4.3. Otros hallazgos  

 

Nombre de la evaluación: Auditoría a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos de la cuenta pública 2019 

Año: 2019 

Instancia evaluadora: Auditoría Superior de la Federación 

 

Hallazgo relevante: Con base en el marco Integrado de Control Interno (MICI), correspondiente a la cuenta 

pública 2019, se comprobó que la entidad obtuvo un promedio de 42 puntos sobre 100, en la evaluación  

practicada por componente lo que ubicó al CONALEP-BC en un nivel medio. 

 

Nombre de la actividad: Campaña Nacional de Promoción y Difusión 2019-2020 

Año: 2019 

Instancia: CONALEP Nacional 

 

Hallazgo relevante: El área de vinculación con CONALEP Nacional, emiten el programa de Promoción y 

Difusión con la finalidad de dar a conocer el ámbito del CONALEP, así como la oferta educativa buscando la 

captación de nueva matricula. Es un trabajo que dura varios meses bajo una sistematización de tres etapas: 

Sensibilización, Consolidación y el Cierre de campaña. 

 

Valoración del hallazgo: Las actividades de difusión, se consideran no solo pertinentes y relevantes, son el 

primer paso para incentivar el crecimiento de la matrícula, le permite al CONALEP-BC establecer metas de 

absorción a partir de los resultados obtenidos, situación que se debe ser replanteada en cuanto a metas de 

sus indicadores. 
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II.5. Valoración  

 

II.5.1. Observaciones generales sobre los indicadores seleccionados  

 

A continuación, se presenta la recopilación de la valoración de los indicadores considerados en la 

documentación entregada por la dependencia, así como algunos otros recopilados de la MIR Federal por el 

equipo evaluador.  

 

Indicadores Federales: 

 Absorción de Educación Profesional Técnica 

 Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios. 

 

Tabla 17. Valoración indicadores federales 

Criterio Comentarios 

CLARIDAD  
 

Los indicadores presentan claridad en su interpretación y su formulación. A pesar de ello, 
en los reportes encontrados por el equipo evaluador no se identifican valores de meta y 
logro para el 2019 solo se cita como justificación lo siguiente: los Indicadores con 
frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. / estos indicadores no 
registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la 
frecuencia de medición con la que programaron sus metas.   

RELEVANCIA  
 

Los indicadores no son relevantes ya que el primero de ellos no da cuenta de la calidad 
de los servicios proporcionados a los recién egresados, solo contempla el número de 
matriculados. Por otro lado, de igual forma el segundo de los indicadores no presenta 
relevancia toda vez que el CONALEP es el único instituto que recibe aportaciones del 
fondo para su operación, por lo tanto, el indicador no aporta información apropiada.  

ECONÓMICO  
Ambos indicadores emplean información correspondiente a la estadística generada por 
el propio CONALEP y echan mano de la estadística educativa del nivel secundaria. Por 
lo anterior la información no representa un gasto extraordinario para la institución 

MEDIBLE  
Los indicadores pueden escudriñarse de manera individual, dado que su periodicidad es 
anual, son consistentes con la frecuencia de los insumos para su cuantificación.  

ADECUADO  
 

De manera general, los indicadores ofrecen una base suficiente que permita estimar el 
desempeño del Fondo. Por otro lado, sus metas planteadas no son suficientes para una 
valoración correcta del impacto de sus metas. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 

 
Indicadores Estatales: 

 ES-CONALEP-14  Contribución del CONALEP en educación media superior en el Estado  

 ES-CONALEP-05  Índice de eficiencia terminal en CONALEP 

 ES-CONALEP-27 Porcentaje de egresados que se incorporan al mercado laboral o continúan sus 

estudios 

 ES-CONALEP-06 Índice de absorción de alumnos CONALEP 

 ES-CONALEP-32 Índice de transición de alumnos CONALEP 
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Tabla 18. Valoración indicadores estatales 

Criterio Comentarios 

CLARIDAD  
 

Los indicadores presentan claridad en su interpretación y su formulación. A pesar de ello, 
existen datos en su ficha técnica que no permiten identificar si el logro plasmado es 
satisfactorio o no, acorde al rango de semaforización que se presenta.   

RELEVANCIA  
 

Los indicadores son relevantes y cumplen, con el objetivo planteado en el convenio marco 
y el objetivo del organismo, en este sentido resultan apropiados.  

ECONÓMICO  
La mayoría de los indicadores emplean información correspondiente a la estadística 
educativa, la cual se infiere, es generada por el propio CONALEP. Por lo anterior la 
información no representa un gasto extraordinario para la institución 

MEDIBLE  

Los indicadores pueden escudriñarse de manera individual permitido descubrir hallazgos 
en su proceso de elaboración, como la cobertura por plantel, por sexo, ubicación de los 
alumnos entorno a los planteles, matricula por carrera ofertada y demás datos que se 
pueden obtener de los registros cendales del organismo, los cuales que permitan aportar 
mejoras en la operación del propio Fondo.  

ADECUADO  
 

De manera general, los indicadores ofrecen una base suficiente que permita estimar el 
desempeño del Fondo. En algunos casos no se presenta información historia que permita 
estudiar la evolución del mismo. Por otro lado, sus metas planteadas son acordes a la 
suficiencia de recursos con los que cuenta el organismo. 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 
 

II.5.2. Valoración de los hallazgos identificados  

 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), dentro de su componente de 

Educación Tecnológica no ha realizado evaluación de impacto. Por otro lado, se han realizado evaluaciones 

específicas de desempeño en los últimos cuatro años donde se presentan hallazgos que aún se consideran 

vigentes. 

 

En la EED para el ejercicio 2018 se continúa haciendo énfasis en que el componente de Educación 

Tecnológica, es aquel que cuenta con la mayor asignación presupuestal, consideran que se tiene un 

seguimiento programático y presupuestal eficiente. Para el segundo trimestre de 2019 la EED se menciona 

que el CONALEP presenta buenos resultados en sus indicadores de desempeño toda vez que sus recursos 

se encuentran alineados con los objetivos del Fondo y de propio CONALEP. 

 

Respecto a auditorias de la ASF, el fondo ha obtenido una evaluación media correspondiente a 42 puntos 

sobre 100 en lo referente a evaluaciones por componente. 

 

Hacia finales de 2019, a nivel federal se realiza el Análisis de los índices de Abandono escolar y eficiencia 

terminal para el CONALEP a nivel nacional, donde se ubica al Estado de Baja California en el séptimo lugar 

nacional en abandono escolar y en el lugar 30 en eficiencia terminal, situación que llama fuertemente la 

atención al ser una entidad con niveles de desarrollo superiores al promedio nacional. El estudio presenta, a 

nivel nacional, como principales causas del abandono el desempeño académico, situación económica de los 
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alumnos y la distancia a los planteles, además emite una serie de recomendaciones como la difusión del 

CONALEP, el involucramiento de los padres de familia, tutorías y acompañamiento a los alumnos.  

 

III. COBERTURA 

III.1. Población potencial  

 

Dentro de la documentación normativa entregada por la dependencia para el FAETA en su componente de 

Educación Tecnológica, no cuenta con un documento metodológico que defina la población potencial. En este 

sentido el grupo evaluador infiere de acuerdo al análisis del presupuesto asignado al fondo, donde se observa 

que casi el 95% de los recursos se destina al capítulo 1000 para el pago de nómina y gasto corriente para la 

operación de los planteles del CONALEP. 

 

Lo anterior se sustenta en lo estipulado en el Art.42 de la Ley de Coordinación Fiscal, donde se menciona que 

son recursos económicos, para el FAETA, complementarios para prestar los servicios de educación 

tecnológica y de educación para adultos, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros 

necesarios para la prestación de dichos servicios. 

 

Por otro lado, el objetivo del CONALEP plantea contribuir al desarrollo del Estado, mediante la formación de 

profesionales técnicos, conforme a los requerimientos del sector productivo. 

 

En este sentido el equipo evaluador considera que la población beneficiaria final son los jóvenes que cursan 

la EMS, reforzando lo anterior, con lo retomado en el FIN de la MIR Federal, donde se considera que la 

contribución al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la eficiencia terminal en la Educación 

Profesional Técnica y la incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato en las Entidades 

Federativas. Por tanto, el equipo evaluador infiere como población potencial, compartida con toda la oferta 

educativa del nivel medio superior, son los jóvenes que cuentan con educación secundaria 

 

III.2. Población objetivo  

 

Al igual que en el apartado anterior, no existe ninguna documentación normativa donde se especifique 

claramente la conformación de la población objetivo, únicamente se tuvo acceso a la presentación de la 

Campaña Nacional de Promoción y Difusión 2018-2019 del CONALEP-BC; en este documento se hace 

alusión a la población objetivo considerando a: 

 Alumnos de tercer grado de secundaria. 

 Padres de familia o tutores de los alumnos. 

 Egresados de educación  secundaria (generaciones anteriores) 

 Orientadores vocacionales. 

 Egresados de CONALEP. 

 Alumnos inscritos fidelizándolos, para ser embajadores de la marca CONALEP. 
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Si bien el FAETA tiene como propósito el destino de recursos presupuestarios para nomina en Educación 

Tecnológica, de acuerdo a la información disponible que fue analizada, se considera que la población objetivo 

son todos aquellos jóvenes, que cuentan con educación secundaria, en el rango de edad de 16 a 18 años que 

presentan una preferencia por matricularse en esta opción educativa en el nivel Medio Superior. 

 

Para 2019 se plantea una meta de atención de 8,150 jóvenes, con los cuales el CONALEP contribuía a la 

atención de la demanda de educación media superior en el Estado. Si bien se consideran a los jóvenes como 

la población beneficiada final, es preciso que se considere este grupo de población, el cual permite evaluar 

el impacto y aplicación de los recursos del fondo FAETA- en su componente de educación Tecnológica. 

 

 

III.3. Población atendida  

 

Si bien no se establece de manera precisa a la población atendida del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), se conoce a través de los programas presupuestales la manera 

en que se asocian los recursos. En este sentido se aprecia que es el programa 137 – Cobertura en Educación 

Media Superior donde se destina la mayor y parte del presupuesto, el 84.13%. A continuación se muestra 

esta distribución:  

 

Tabla 19. Distribución del Presupuesto entre los programas estatales 

Programa Aprobado Modificado Ejercido Porcentaje 
006 Gestión y Conducción de la 
Política Institucional 

$ 1,297,685 $ 1,846,693 $ 1,510,004 0.83% 

008 Administración $ 5,530,898 $ 8,086,839 $ 7,153,460 3.97% 
060 Calidad en la Educación 
Media Superior 

$ 1,408,302 $ 1,967,487 $ 1,708,522 0.94% 

137 Cobertura en Educación 
Media Superior 

$ 150,161,336 $ 161,277,897 $ 151,559,690 84.13% 

139 Vinculación y Formación 
Ciudadana 

$ 528,134 $ 699,523 $ 591,382 0.32% 

140 Capacitación y Servicios 
Tecnológicos 

$ 5,467,846 $ 6,268,434 $ 5,794,417 3.21% 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 
 

Dentro de las metas del Programa Operativo Anual 2019, el cual engloba a los programas presupuestarios 

antes citados, se muestran a continuación las correspondientes al programa 137 – Cobertura en Educación 

Media Superior así como el avance en su cumplimiento, considerando el logro de población demandante 

como la población atendida: 
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Tabla 20. Metas y Logro del Programa Presupuestal 137 – Cobertura en educación Media Superior  

Meta de atención Meta Valor alcanzado 

Atención a la población demandante 8,150 alumnos 8,748 alumnos 

Transición de alumnos 7,100 alumnos 7,683 alumnos 

Retención de alumnos 87.73% 92.6% 

Conclusión de ciclo escolar 1,650 1,930 

Inclusión de grupos vulnerables 1.5% 1.66% 
Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 
 

Como se hizo mención, se considera como la población atendida final a los alumnos matriculados en 

CONALEP-BC, y como los destinatarios directos, al personal administrativo y docente, en este sentido y de 

acuerdo a la investigación realizada por el equipo evaluador, se presentan los siguientes datos 

correspondientes a la cobertura. Para el caso de la distribución, se observa que existen seis planteles a lo 

largo del Estado, siendo el plantel de Tijuana II donde se concentra la mayor parte de la matricula con el 

20.10%, sin embargo es en el plantel Mexicali I donde se concentra el mayor número de personal entre 

docentes y administrativos con el 20.03% y el plantel Ensenada cuenta con el mayor número de docentes con 

el 20.04%. Las cifras corresponden al periodo 2019-2020 con un total de 7,798 alumnos de acuerdo a los 

registros que obran en el Sistema de Administración Escolar (SAE) 

 

Tabla 21. Distribución de Docentes y matrícula por plantel. 2019 

Plantel Docentes 
Personal 

Administrativo 
Total 

Matricula 
Población 
indígena 

Discapacidad 
Hombres Mujeres Total* 

Mexicali I 86 41 127 SD SD 1,339 SD SD 

Mexicali II 70 38 108 SD SD 1,157 SD SD 

Tecate Ing. César 
Moreno Martínez 
de Escobar 

44 13 
57 SD SD 867 SD SD 

Tijuana I 66 39 105 SD SD 1,541 SD SD 

Tijuana II 81 36 117 SD SD 1,568 SD SD 

Ensenada 87 33 120 SD SD 1,326 SD SD 

Total 434 200 634 4,854 3,894 7,798 48 41 

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico CONALEP 2019 
*Datos pertenecientes al Sistema de Administración Escolar (SAE) 2019-2020.2  

 

Se considera también la distribución de matrícula correspondiente al periodo semestral 2019-2020.2 cuya 

cifra asciende a 7,798 alumnos. Siendo el plantel Tijuana I el que concentra la mayor matricula del CONALEP 

en el Estado, al interior de este la carrera en Electromecánica Industrial es la que concentra el mayor número 

de matrícula con 518 alumnos (33.61% del plantel), seguida de Soporte y Mantenimiento de Equipo de 

Cómputo con 459 alumnos (29.79% del plantel). A nivel estatal la carrera con mayor matricula sigue siendo 

Electromecánica Industrial con el 6.64% y la segunda es Alimentos y Bebidas con el 6.39%. 
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Tabla 22. Distribución de matrícula por plantel y oferta educativa. 2019 

Plantel / Oferta educativa Matricula 
Ensenada 1,326 

Profesional Técnico-Bachiller en Administración 314 

Profesional Técnico-Bachiller en Alimentos y Bebidas 92 

Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería General 344 

Profesional Técnico-Bachiller en Expresión Gráfica Digital 251 

Profesional Técnico-Bachiller en Informática 325 

Ing. César Moreno Martínez de Escobar 867 

Profesional Técnico-Bachiller en Administración 145 

Profesional Técnico-Bachiller en Alimentos y Bebidas 153 

Profesional Técnico-Bachiller en Electromecánica Industrial 412 

Profesional Técnico-Bachiller en Informática 157 

Mexicali I 1,339 

Profesional Técnico-Bachiller en Administración 261 

Profesional Técnico-Bachiller en Electromecánica Industrial 464 

Profesional Técnico-Bachiller en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 67 

Profesional Técnico-Bachiller en Mecatrónica 254 

Profesional Técnico-Bachiller en Productividad Industrial 293 

Mexicali II 1,157 

Profesional Técnico-Bachiller en Alimentos y Bebidas 481 

Profesional Técnico-Bachiller en Contabilidad 66 

Profesional Técnico-Bachiller en Enfermería General 81 

Profesional Técnico-Bachiller en Hospitalidad Turística 166 

Profesional Técnico-Bachiller en Informática 363 

Tijuana I 1,541 

Profesional Técnico-Bachiller en Contabilidad 367 

Profesional Técnico-Bachiller en Electromecánica Industrial 518 

Profesional Técnico-Bachiller en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos 114 

Profesional Técnico-Bachiller en Mecatrónica 83 

Profesional Técnico-Bachiller en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo 459 

Tijuana II 1,568 

Profesional Técnico-Bachiller en Administración 444 

Profesional Técnico-Bachiller en Alimentos y Bebidas 499 

Profesional Técnico-Bachiller en Conservación del Medio Ambiente 261 

Profesional Técnico-Bachiller en Informática 364 

Total general 7,798 

Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico CONALEP 2019 

 

III.4. Evolución de la cobertura  

 

El equipo evaluador no tuvo acceso a información sobre la cobertura de años anteriores para la población 

potencial, como se mencionó en los apartados anteriores, se consideró la meta de 8,150 posibles alumnos a 
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matricular como la población objetivo para 2019 y la meta lograda como población atendida para 2019. Esta 

última cifra coincide con el Anuario estadístico de CONALEP Nacional. 

 

Tabla 23. Distribución histórica de población potencial, objetivo y atendida 

Año Población potencial Población objetivo Población atendida 

2013 Sin información        Sin información Sin información 

2014 Sin información Sin información Sin información 

2015 Sin información Sin información Sin información 

2016 Sin información Sin información Sin información 

2017 Sin información Sin información Sin información 

2018 Sin información Sin información Sin información 

2019 Sin información 8,150 8,748 
Fuente: Elaboración propia con información entregada por la Entidad 
 

III.5. Análisis de la cobertura  

 

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia al equipo evaluador, no se contó con 

información para definir la cobertura en temimos de los beneficiarios directos (personal docente y 

administrativo), por lo que se llevó a cabo una investigación propia presentando cifras para estos rubros. Para 

el caso de los beneficiarios indirectos (alumnos matriculados dentro de CONALEP), se consideró la 

información enviada por la entidad, la cual solo refiere a la distribución de matrícula total por plantel y oferta 

educativa. 

 

Se consideró la cifra de 8,150 jóvenes como población objetivo, información perteneciente a la meta de 

contribución del CONALEP a la EMS. Sobre esta misma meta se consideró el logro el cual asciende a 8,748 

jóvenes inscritos, cifra que el equipo evaluador considera como población atendida indirecta, lo anterior se 

refuerza si se analiza el destino del presupuesto asignado por el FAETA-ET a los programas presupuestarios 

donde se considera que poco más del 84% del mismo se concentra en el programa 137 - Cobertura En 

Educación Media Superior. 

 

Se recopiló información referente a la matricula del CONALEP encontrando que existen 434 docentes para 

los 6 planteles con 200 integrantes que conforman la plantilla administrativa. Se observa que el plantel de 

Ensenada es que cuenta con mayor cantidad de docentes 87 en total y Tijuana I con el mayor personal 

administrativo 39. 

 

Sobre la matrícula, solo se tuvo acceso a información del anuario estadístico CONALEP 2019 con el total de 

la misma y su distribución por sexo observándose que son los hombres con el 55.48% de total. También se 

pudo observar que un total de 48 alumnos (0.58%) pertenecen a población indígena sin identificar el tipo de 

lengua hablante. Un punto a destacar, corresponde a la cifra de 41 alumnos sobre el total de la matricula 

(0.46%), los cuales se han incorporado al sistema CONALEP presentando discapacidad auditiva, este último 

dato corroborado durante entrevista con el personal de enlace del CONALEP-BC, el cual menciona que la 
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institución fue pionera en brindar este tipo de atención con un programa piloto en el Estado el cual se trasladó 

a nivel nacional. 

 

IV. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

IV.1. Aspectos comprometidos  

 

En 2019 se recibieron tres recomendaciones a las que no se les asignó compromiso de mejora:  

 

1. Aunque la prestación de los servicios de asistencia y capacitación que brinda el CONALEP a través 

del CAST, dependen en gran medida de la demanda externa, el Colegio debe realizar una 

programación anual que se apegue al comportamiento histórico de las metas programáticas, y en 

caso necesario gestionar las modificaciones programáticas ante la Secretaría de Hacienda para evitar 

el cumplimiento excesivo. 

 

2. Cumplir puntualmente con lo establecido en la normatividad federal y estatal sobre la obligación de 

informar trimestralmente en el SRFT los avances de los recursos del FAETA que le fueron transferidos 

(Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores). 

 

3. El Indicador de Eficiencia Terminal de los Alumnos del CONALEP debe ubicarse en el nivel Propósito 

de la MIR del Programa de Cobertura, esto a fin de ser congruente con la MIR Federal del FAETA 

Educación Tecnológica. 

 

IV.2. Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores  

 

Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que derivan de las evaluaciones realizadas a los programas 

presupuestarios estatales, son una herramienta del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño para 

promover que las recomendaciones realizadas por los evaluadores de los recursos públicos. 

 

En este sentido, se consideran a continuación aquellos aspectos susceptibles de mejora, que se han 

promovido para el caso del FAETA en su componente de Educación Tecnológica en diversas áreas, en pro  

de la población beneficiada directa, siendo el personal docente y administrativo, dado que los recursos 

destinados son principalmente para operación y gasto corriente, por otro lado se infiere por el equipo 

evaluador que la población beneficiaria indirecta considera a los alumnos matriculados en alguna de las 

carreras dentro del CONALEP. A continuación, se presenta un resumen de las recomendaciones hechas para 

el FAETA durante el periodo 2017 al 2019 y su situación.  

 

En 2017 se recibieron 11 recomendaciones, de las cuales 9 se consideraron no factibles y dos atendidas 

siendo de tipo Indicadores y Presupuestal presentando un avance del 100%. 
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Tabla 24. Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 

Recomendaciones por tipo, cantidad y compromiso 

Cobertura Indicadores Presupuestal Programática Atención 

2 3 2 2 2 
Poner énfasis en la 
absorción y 
canalización de ese 
sector de la 
población para que 
no aumente el 
porcentaje de rezago 
educativo en la 
entidad 
Compromiso: No 
Factible 

Consolidar 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 
esto  
Compromiso: No Factible 

Definir un convenio de 
colaboración específico 
entre el INEA, la 
Secretaría de Planeación 
y Finanzas y el INEA-BC. 
Compromiso: No 
Factible 

Programar de 
manera menos 
conservadora para 
evitar los 
sobrecumplimientos 
programáticos. 
Compromiso: No 
Factible 

Coordinación estrecha 
entre las estructuras 
de ambos organismos 
para complementar 
acciones que 
coadyuven en la 
atención de la 
cobertura de la 
educación tecnológica 
y de adultos. 
Compromiso: No 
Factible 

Desarrollar 
estrategias para 
ampliar la cobertura 
de la educación 
tecnológica y la 
educación para 
adultos. 

Compromiso: No 
Factible 

Consolidar el seguimiento de 
indicadores entre el 
CONALEP y SPF para evitar 
el informe erróneo de los 
indicadores estatales 

Compromiso: Factible 

Llevar a cabo procesos 
estratégicos para llevar a 
cabo el seguimiento en el 
gasto del presupuesto. 

Compromiso: Factible 

En el caso del INEA 
que establezca un 
mecanismo dónde 
plasme las metas y su 
comportamiento 
durante un ejercicio. 

Compromiso: No 
Factible 

En el caso del INEA, 
actualizar los datos en 
su portal de internet y 
ampliar su cobertura 
en el apartado de 
transparencia. En el 
caso del CONALEP, 
actualizar sus datos en 
el portal de 
transparencia. 

Compromiso: No 
Factible 

 En el caso del INEA, que 
desarrolle métodos más 
factibles y que sea de fácil 
acceso el avance de sus 
indicadores. 

Compromiso: No Factible 

   

Fuente: elaboración propia con información entregada por la dependencia 

 

El Fondo, con los ASM atendidos, mejora en cuanto a la designación del gasto y seguimiento del mismo, lo 

que ha permitido dar atención a las autorías de la ASF, como la compartida por la entidad al equipo evaluador 

para 2019. El segundo compromiso factible consiste en consolidar los indicadores para evitar informes 

erróneos, sin embargo, de acuerdo al análisis de los indicadores en la presente evaluación, se sugiere por el 

equipo evaluador el replanteamiento de las metas. Por lo que respecta a los ASM considerados como no 

factibles, estos no inciden en el quehacer del componente de Educación Tecnológica por lo que no afectan 

su desempeño. 

 

En 2018 se recibieron 9 recomendaciones, de las cuales 2 fueron consideradas no factibles y 7 atendidas 

siendo de tipo 2 de Indicadores, 2 de Presupuestal, 2 Programática y 1 de Atención, presentando un 

avance del 100% en cada una de estas. 
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Tabla 25. Aspectos Susceptibles de Mejora 2018 

Recomendaciones por tipo y cantidad 

Cobertura Indicadores Presupuestal Programática Atención 

2 2 2 2 1 
Desarrollar estrategias 
para ampliar la 
cobertura de atención 
en la educación 
tecnológica y la 
educación para adultos, 
con el fin de impartir 
educación profesional 
técnica para satisfacer 
la demanda de personal 
técnico calificado para el 
sistema productivo del 
país. 

Compromiso: No 
Factible 

Mantener actualizada la 
MIR del FAETA, con el fin 
de realizar el seguimiento 
de los indicadores, así 
como realizar 
adecuaciones en la 
narrativa de los objetivos. 

Compromiso: Factible 

Con el fin de tener acceso 
a mayores recursos se 
recomienda efectuar 
convenio específico de 
colaboración entre las 
instancias involucradas, 
para la ampliación e 
impartición de programas 
de calidad que permitan un 
mejor desempeño 
profesional de la matrícula 
escolar de nivel medio 
superior. 

Compromiso: Factible 

Las metas de los 
objetivos y las de los 
indicadores muestran 
un sobrecumplimiento 
por lo que se 
recomienda definir 
metas que permitan 
conocer el impacto 
real, procurando 
evitar cumplimientos 
exorbitantes. 

Compromiso: 
Factible 

 

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. 

Compromiso: 
Factible 

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. 

Compromiso: No 
Factible 

La instancia ejecutora del 
recurso, puede alinear sus 
MIR a la MIR federal, estas 
deben guardar una 
complementariedad y 
congruencia a fin de 
maximizar los recursos 
presupuestarios y lograr 
los resultados planteados. 

Compromiso: Factible 

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. 

Compromiso: Factible 

Por parte del POA del 
CONALEP se 
tendrían que 
establecer metas 
acordes a las 
capacidades reales 
de la institución para 
que tengan un 
resultado viable y 
favorable. 

Compromiso: 
Factible 

 

Fuente: elaboración propia con información entregada por la dependencia 

 

Con los ASM atendidos para 2018, se mejora y da seguimiento a los indicadores de la MIR y se adecuan los 

objetivos, y también se atendió la recomendación a la alineación de la MIR Federal a la Estatal guardando 

una complementariedad. En el ámbito presupuestal se atendieron ambas recomendaciones generando por 

parte del CONALEP una actualización de su oferta educativa con la inclusión de tres nuevas carreras de 

Mecatrónica en el plantel Tijuana I; Alimentos y bebidas en el plantel Ensenada y Enfermería general en el 

plantel Mexicali II. En el área programática se consideraron factibles las recomendaciones siendo que estas 

fueron enfocadas al cumplimiento de las metas de los indicadores donde se menciona el sobrecumplimiento 

de las mismas por lo que se considera para la presente evaluación una recomendación reiterada en el manejo 

de la definición de las metas. Finalmente se tiende la recomendación del área de Atención con los programas 

de difusión para el ciclo 2018-2019. Sobre las recomendaciones para 2018 no factibles quedan sustentadas 

con no la actualización de la oferta educativa. 
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En 2019 se recibieron 3 recomendaciones, sin compromiso asignado. 

 

Tabla 26. Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 

Recomendaciones por tipo y cantidad 

Cobertura Indicadores Presupuestal Programática Atención 

0 1 1 1 0 
 El Indicador de Eficiencia 

Terminal de los Alumnos del 
CONALEP debe ubicarse en 
el nivel Propósito de la MIR 
del Programa de Cobertura, 
esto a fin de ser congruente 
con la MIR Federal del 
FAETA Educación 
Tecnológica. 

Compromiso: Sin 
asignación 

Cumplir puntualmente con 
lo establecido en la 
normatividad federal y 
estatal sobre la obligación 
de informar 
trimestralmente en el 
SRFT los avances de los 
recursos del FAETA que le 
fueron transferidos 
(Ejercicio del Gasto, 
Destino del Gasto e 
Indicadores). 

Compromiso: Sin 
asignación 

Aunque la prestación de 
los servicios de 
asistencia y capacitación 
que brinda el CONALEP 
a través del CAST, 
dependen en gran 
medida de la demanda 
externa, el Colegio debe 
realizar una 
programación anual que 
se apegue al 
comportamiento histórico 
de las metas 
programáticas, y en caso 
necesario gestionar las 
modificaciones 
programáticas ante la 
Secretaría de Planeación 
y Finanzas para evitar el 
cumplimiento excesivo. 

Compromiso: Sin 
asignación 

 

Fuente: elaboración propia con información entregada por la dependencia 

 

De acuerdo a la documentación entregada por la dependencia, referente a los ASM para 2019, estos se 

muestran con el estatus de “Sin asignación”, a pesar de lo anterior durante el acercamiento con el enlace 

correspondiente, argumenta que a pesar de tener estas recomendaciones presentes no se pudieron atender 

por la periodicidad de las evaluaciones, es decir llegan hasta después de haber cerrado el proceso de 

programación y presupuestación, y cuando llegan los resultados no les permite el tiempo para que sean 

atendidas. El Mecanismo de Seguimiento BC Transforma está aún en proceso para dar seguimiento a la 

atención durante el año 2021. 

 

Dentro de las recomendaciones reiteradas y consideradas no factibles por la restricción de recursos, se 

encuentra la ampliación de la cobertura o el establecimiento de convenios para mejorar la calidad de la 

educación. También se han presentado recomendaciones relativas a la revisión de metas por 

sobrecumplimiento. 
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V. CONCLUSIONES 

V.1. Conclusiones del equipo consultor  

 

El FAETA, tiene como principal fundamentación normativa la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 

25,42,43,48 y 49 Para el Componente de Educación Tecnológica, se establece el  Convenio de Coordinación 

para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, donde se expresa como objeto el 

establecimiento de las bases, compromisos y responsabilidades partes para la transferencia, organización y 

operación de los Servicios de Educación Profesional Técnica que representa el CONALEP en el Estado, 

permitiendo al gobierno de Baja California, contar con elementos suficientes para el ejercicio de sus 

facultades. Dentro del mismo se hace mención, en la cláusula decimosegunda, que el gobierno del Estado se 

compromete anualmente, por conducto del organismo público, a la actualización del diagnóstico sexenal sobre 

la problemática que se enfrenta la entidad respecto a la pertinencia, impacto y calidad profesional técnica 

 

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), en su componente de 

Educación Tecnológica, recibe los recursos transferidos a la entidad acorde a un convenio marco. Para 2019 

los recursos transferidos ascendieron a $142,579,720.2 mismos que se dividen entre el Capítulo 1000 relativo 

a los Servicios Personales con un monto de $137,063,234, los cuales refieren el 96.13% del total y solo se 

destina cerca del 4% al capítulo 3000. 

 

La alineación del FAETA correspondiente con el PND 2019-2024 al Eje 1 Política y Gobierno y al Eje 2. Política 

Social contemplando el Estado de bienestar como el principal acceso a servicios universales y gratuitos como 

la educación. Al PED 2014-2019 alineado al Eje 4 de Educación para la vida, específicamente al sub-eje 4.2 

Educación Media Superior buscando brindar una educación de calidad centrada en la formación del alumno 

y recientemente al PED 2020-2024 al Eje 1 Bienestar social, sub-eje 1.4 Educación mediante políticas que 

garanticen el derecho a la educación incluyente, equitativa, pertinente y de excelencia. Finalmente, al 

programa sectorial al sub-eje 4.2 correspondiente a la Educación Media Superior objetivo establece “brindar 

una educación media superior de calidad, centrada en la formación integral del alumno. 

 

Se consideraron como indicadores de gestión los expuestos en la Matriz de Indicadores de Resultados a nivel 

Federal para el FAETA Educación Tecnológica, como son la Absorción de Educación Profesional Técnica y 

el Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del 

FAETA, los cuales reportan logros un poco por arriba del 100%. Dentro de esta misma categoría se retoman 

los indicadores a nivel estatal de ES-CONALEP-06 Índice de absorción de alumnos CONALEP y el ES-

CONALEP-32 Índice de transición de alumnos CONALEP, ambos correspondientes a la MIR del programa 

presupuestario 137 – Cobertura en Educación Media Superior; Estos últimos presentan metas muy laxas en 

comparación con el número de aspirantes que existen en el Estado, por lo cual en apariencia los logros 

reportados se muestran muy por arriba del 100%. 

 

También se observa que para el gasto destinado al FAETA-ET en BC, se toma el indicador ES-CONALEP-14 

Contribución del CONALEP en educación media superior en el Estado, de la MIR del programa presupuestal 



 

40 
 

006 - Gestión y conducción de la política institucional; el indicador ES-CONALEP-05  Índice de eficiencia 

terminal en CONALEP de la MIR del programa presupuestal 060 - Calidad en la educación media superior 

y el indicador  ES-CONALEP-27 Porcentaje de egresados que se incorporan al mercado laboral o continúan 

sus estudios de la MIR del programa presupuestal 139 Vinculación y formación ciudadana. Para los dos 

primeros indicadores se muestra un logro por arriba del 100%, sin embargo, al observar sus metas, estas se 

encuentran muy laxas y el logro en términos absolutos es mínimo. 

 

Para el tercer indicador se observa una disminución al 95% considerándose más realista en función de sus 

metas, sin embargo, estas últimas siguen siendo mínimas, intuyendo que el mercado laboral en BC no 

presenta muchas oportunidades para los egresados.  

 

Si bien el cumplimiento de metas es positivo, el nivel de las mismas es muy bajo, llaman la atención sobre 

todo tres indicadores, el relativo a la contribución del CONALEP a la EMS, la eficiencia terminal y la 

incorporación al mercado laboral o continuar estudios. Respecto al primero es necesario estudiar si el motivo 

de la baja contribución se debe a una reducida demanda por parte de los jóvenes egresados de secundaria o 

a una limitada oferta del servicio, entre otros por los recursos presupuestales. Respecto a la eficiencia 

terminal, llama la atención que no se ha disminuido la brecha existente con la eficiencia del nivel medio 

superior y que comparativamente con el promedio nacional la eficiencia en el Estado es menor. Finalmente, 

el último indicador señala que cerca del 40% de egresados o continúan estudios ni se incorporan al mercado 

por lo que conviene fortalecer tanto la calidad educativa como la vinculación con el mercado laboral local. 

 

En cuanto al apartado de Cobertura el equipo evaluador no contó con información sobre este rubro, tanto para 

personal docente y operativo, para la matricula se obtuvo información sobre la meta de Atención a la población 

demandante, correspondiente a la MIR del programa presupuestal 137 – Cobertura en educación Media 

Superior donde se cuantifican como meta 8,150 alumnos y como población atendida se consideró el logro de 

esta con la cifra de 8,748 alumnos.. 

 

El FAETA Educación Tecnológica, no cuenta hasta el momento con evaluaciones de impacto, sin embargo, 

año con año se pública una evaluación especifica de desempeño observando mejorías paulatinas e 

implementado las mejoras recomiendas como aspectos susceptibles de mejora. Por otro lado se encontró a 

nivel nacional el estudio Análisis de los índices  de Abandono escolar y Eficiencia terminal en el sistema 

CONALEP, donde ubica a Baja California en el lugar 7 en abandono escolar y en el 30 en eficiencia terminar, 

las causas que a nivel nacional se presentan respecto al abandono son principalmente académicas, 

económicas y de distancia a los planteles.  

 

Finalmente, referente a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de evaluaciones anteriores, se 

muestra que han atendido recomendaciones en torno a este componente en áreas como indicadores y 

asignación del gasto, elementos que han permitido mejorar y dar cumplimiento a su objetivo a través de la 

entidad responsable, CONALEP. Sin embargo, se hace la recomendación y se reitera en la presente 

evaluación el sobrecumplimiento de sus metas, el planteamiento de la población potencial y el replanteamiento 

adecuado de la población objetivo, para esta última no solamente lo utilizando el instrumento de Difusión 
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nacional del CONALEP, ya que considera otros actores que intervienen directa e indirectamente en la difusión, 

no son los beneficiarios últimos, es decir solo debe considere como población a  los aspirantes a matricularse 

en la institución 

 

V.2. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 

V.2.1. Fortalezas y oportunidades  

 

F.1. Se identifica la problemática en la Entidad en torno a la educación media superior y profesional técnica, 

lo cual permite hacer un análisis y contrastar con los indicadores planteados para el Fondo. 

 

F.2. La MIR Federal considera los indicadores presentados a nivel organismo y se ajustan a la MIR del 

programa presupuestal 137 – Cobertura de educación superior. 

 

F.3. Los indicadores no solo se limitan al seguimiento presupuestal, se consideran indicadores que buscan 

impactar dentro de la estadística educativa en el nivel Medio Superior. 

 

F.4. El seguimiento al componente de educación tecnológica del FAETA, se realiza a través del POA del 

CONALEP. 

 

F.5. Se ha logrado incrementar el índice de eficiencia terminal y disminuir el abandono. 

 

F.6. Se han realizado actualizaciones del CONALEP para ampliar la oferta educativa, durante 2018 y 2019 se 

llevó a cabo el programa de inclusión educativa, posicionando a CONALEP-BC como los pioneros en atención 

de alumnos con discapacidad auditiva, actualmente esta oferta se encuentra al interior de los 6 planteles. 

 

F.7. Programa de campaña nacional de promoción y difusión, es una herramienta documental que puede 

permitir establecer la cobertura del CONALEP en todas sus fases, es decir población potencial, objetivo y 

atendida, y además establece mecanismos de seguimiento y monitoreo para la alimentación de los 

indicadores establecidos en la MIR estatal del programa AE02 Educación Media Superior y las MIR de los 

programas presupuestarios en los que se divide el FAETA e el Estado. 

 

F.8. Se han implementado nuevas carreras acordes a la situación del mercado laboral dentro del Estado, 

permitiendo tener una oferta educativa atractiva para los nuevos alumnos, en este sentido se exhorta a 

continuar innovando y ofertando nuevas carreras profesionales y difundiendo los logros del CONALEP, en pro 

de la vocación económica del Estado. 

 

O.1. Las Becas Benito Juárez para jóvenes de Educación Media Superior pueden contribuir a incrementar la 

demanda de servicios y a disminuir el abandono escolar. 
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O.2. Existen estudios a nivel nacional y en otras entidades acerca de las causas de la eficiencia terminal y 

abandono escolar, que pueden recuperarse para orientar decisiones. 

 

O.3. Posicionamiento de la Calidad Educativa del Colegio y Planteles Educativos en el Padrón de Planteles 

de Calidad, contribuyen a mantener la demanda de ingreso al Colegio. 

 

V.2.2. Debilidades y amenazas  

 

D.1.El Estado no ha cumplido la parte de Convenio Marco donde se menciona lo siguiente: “Por su parte el 

GOBIERNO DEL ESTADO, podrá proponer en su presupuesto de egresos para cada ejercicio, los recursos 

financieros que destinará para el correcto funcionamiento del organismo público y de los programas de 

educación profesional técnica. 

 

D2.Si bien se menciona a la población estudiantil del CONALEP como beneficiarios del programa, solo se 

presentó información estadística de la matricula por plantel y semestre, sin poder identificar la clasificación 

por sexo, población indígena y/o con alguna discapacidad. 

 

D3. Considerando que el FAETA se dedica en un 96% al pago de servicios personales, no se contó con 

evidencia que identifique, cuantifique y caracterice al personal destinatario, considerando su suficiencia, perfil 

y adecuada distribución en función de la demanda de servicios. 

 

D4. No se encontró evidencia de análisis o proyecciones de la demanda de servicios de educación técnica, si 

bien en diversas evaluaciones se señala una baja cobertura respecto al Nivel Medio Superior y se menciona 

la baja capacidad instalada y el techo de recursos como limitantes, no se encuentra una estrategia integral 

para ampliar la cobertura en educación media superior que considere el papel del CONALEP.  Así mismo, no 

se cuenta con evidencia de haber estudiado si la baja contribución del CONALEP a la educación media 

superior se debe a una reducida demanda o a una limitada oferta. 

 

D.5. No cuentan con un proceso metodológico o carta descriptiva para definir e identificar la población 

potencial. Si bien el documento de la campaña de promoción y difusión 2018-2019, se menciona que la 

población objetivo se conforma por alumnos de tercer grado de secundaria, egresados de secundaria, padres 

de familia y orientadores vocacionales entre otros, esta identificación no es congruente con la definición de 

Coneval, pues se incluyen en la misma tanto a los posibles beneficiarios como a otros agentes para difundir 

la oferta educativa.. 

 

D.6. Si bien se ha reducido el abandono escolar y ha incrementado la eficiencia terminal, ambos indicadores 

aun presentan importantes brechas respecto a la Educación Media Superior. Además, en comparativo 

nacional, el abandono en Baja California se estima con 17% respecto al 16% del CONALEP nacional, 

ubicándose en el séptimo lugar nacional; en cuanto a eficiencia terminal, la entidad se encuentra en el nivel 

30, mientras la media nacional está en 50.18% el resultado en Baja California es de 38.67% 
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D.7. La ubicación de los planteles no es considerada para establecer mecanismos para fomentar el acceso a 

jóvenes a la EMS que no necesariamente se ubiquen en las inmediaciones de los planteles. 

 

D.8. Si bien el porcentaje de egresados que se incorporan al mercado laboral o continúan sus estudios se 

comportó de acuerdo a su meta, su bajo nivel pudiera deberse a la escasa vinculación institucional con el 

sector productivo y el mercado laboral local. 

 

D.9 Desde la firma del Convenio Marco con la federación se estipuló la entrega de recursos de manera 

compartida con el Estado de Baja California, sin embargo, hasta la fecha se trabaja solo con el 50% de los 

recursos presupuestales, los entregados por la federación a través del convenio, lo anterior limita 

profundamente la ampliación de la cobertura. Por lo anterior, el 96% de los recursos del FAETA  en Educación 

tecnológica son destinados para cubrir el pago del personal docente y administrativo, dejando de lado rubros 

importantes como, materiales pedagógicos, recursos tecnológicos, infraestructura y equipamiento en 

planteles. 

 

A.1. Se consideran varios aspectos que  propician el abandono del programa educativo por parte de los 

alumnos del CONALEP, entre sus principales causas se ubican aspectos académicos, aspectos económicos, 

factores externos y aspectos personales. Dentro de los motivos académicos es la principal es la reprobación 

de módulos. En los aspectos económicos, la falta de recursos para adquisición de insumos escolares. Como 

factores externos principalmente se observa el distanciamiento entre el hogar del alumno y el plantel, 

finalmente los factores personales, donde la principal causa es encontrarse en un trabajo o la necesidad de 

ser partícipes en el ingreso familiar. 

 

A.2. De acuerdo a la encuesta intercensal INEGI 2015, en el Estado de Baja California se contempla un 30% 

de la población de 15 años y más con rezago educativo, siendo el 87.8% población urbana. 

 

A.3 Derivado del acontecer a nivel mundial por la crisis sanitaria del Covid -19, es necesario adaptar las 

propuestas académicas a la nueva normalidad, de manera tal que permita tanto a docentes como alumnado 

el seguimiento de la actividad académico-escolar.  

 

V.3. Recomendaciones  

 

 Acorde con la estrategia del PED 2020-2024 1.4.6.1 Garantizar la atención de la demanda de la 

Educación Media Superior en el Estado, impulsando acciones encaminadas a incrementar la 

cobertura con inclusión, equidad y excelencia, se recomienda que se incluya al CONALEP en la 

planeación de la estrategia para ampliar la cobertura de Educación Media Superior en general, 

definiendo dentro de ésta, el papel de la educación técnica en particular con un horizonte de mediano 

plazo.  

 

 En coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación, identificar alternativas, 

valorar su pertinencia y factibilidad, y en función de esto, establecer una estrategia de mediano plazo 
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para reforzar los recursos del CONALEP, contemplando dentro de las alternativas los recursos 

estatales, así como mecanismos financieros complementarios con la participación del sector privado 

y social, según el Convenio de coordinación para la federalización de los servicios de educación 

profesional técnica en Baja California. Actualmente, el CONALEP opera únicamente con recursos del 

FAETA, por lo que se limitan al pago de nómina dejando otros rubros que pudieran mejorar la 

cobertura y calidad educativa, lo que se traduce en los limitados resultados en comparación con el 

nivel media superior en la entidad y con el sistema CONALEP nacional. 

 

 Realizar un estudio que sustente las causas de la baja contribución de alumnado a la cobertura de la 

Educación Media Superior por parte del CONALEP. Estudiar si la baja contribución se debe a una 

reducida demanda o a una limitada oferta de servicios, analizando para ello la capacidad instalada y 

calculando la oferta potencial de servicios. En el primer caso, se requiere reforzar la estrategia de 

difusión; en el segundo, si el Gobierno del Estado considera fortalecer a la educación técnica dentro 

de la Educación Media Superior, se sugiere realizar una proyección presupuestal señalando si se 

necesita aumentar la infraestructura o la plantilla de personal. 

 

 Continuar innovando y ofertando nuevas carreras profesionales que permitan vincularse 

estrechamente con el sector productivo local para incrementar la colocación de egresados. 

 

 Elaborar un documento metodológico o descriptivo que permita identificar y cuantificar la población 

potencial, objetivo y atendida. Para la población potencial y objetivo se sugiere emplear la estadística 

educativa, para la población atendida, se sugiere elaborar padrones de la matrícula escolar por ciclo. 

 

 Replantear las metas de los indicadores establecidos en la Matriz de indicadores de los programas 

presupuestales en los que se distribuye el FAETA, sobre todo en los concernientes a la cobertura de 

la educación media superior, empleando la estadística propia del alumnado y los programas de 

promoción y difusión, considerando como población beneficiada directa a los alumnos matriculados.  

 

 Realizar un estudio que identifique las causas de deserción, establecer en consecuencia, un 

mecanismo para atender las inherentes al CONALEP, y en caso de que la atribución sobrepase la 

solución, identificar los actores y plantear coordinación de distintas instancias u órdenes de gobierno, 

para solucionar el problema. 

 

V.4. Avances del programa en el ejercicio actual  

 

Se presentan cambios importantes entre las MIR Federal 2019 y 2020. El siguiente cuadro muestra la 

comparación entre ambas, en cuestión de indicadores. Los cambios se marcan en negritas. 
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Tabla 27. Comparativo de MIR 2019 vs 2020 

Nivel MIR 2019 Indicadores MIR 2020 Indicadores 

Fin 
Tasa neta de escolarización de educación 
media superior.  

Tasa neta de escolarización de 
educación media superior 

Propósito 
Porcentaje de Eficiencia terminal del 

CONALEP 

Porcentaje de Eficiencia terminal del 

CONALEP 

Componentes 

C1. Porcentaje de planteles del CONALEP 

en la Entidad Federativa incorporados al 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

C1. Tasa de variación de la matrícula 

del CONALEP en la Entidad Federativa 

C2. Absorción de Educación Profesional 

Técnica. 

C2. Porcentaje de absorción del 

CONALEP en la Entidad Federativa 

 C3. Porcentaje de personal docente 

CONALEP en la entidad federativa 

Financiado con presupuesto FAETA   

Actividades 

A1. Porcentaje del alumnado en planteles 

CONALEP que participan en programas de 

tutoría en la Entidad Federativa. 

A.1 Porcentaje de presupuesto FAETA 

ejercido en el pago de nómina docente 

A2. Porcentaje de planteles de Educación 

Profesional Técnica apoyados con recursos 

presupuestarios del FAETA. 

A.1 Porcentaje de presupuesto 

ejercido en gasto de operación 

respecto del total autorizado 

Fuente: Elaboración propia con datos MIR Federal 2019 y 2020 

 

Cambios en la MIR estatal de los programas presupuestarios. 

 

Para 2019 se consideraban los programas presupuestarios:  006 - Gestión y conducción de la política 

institucional; 008 – Administración; 060 - Calidad en la educación media superior; 137 - Cobertura en 

educación media superior; 139 - Vinculación y formación ciudadana y 140 - Capacitación y servicios 

tecnológicos. En 2020 se consideran los programas: 007 - Gestión y transformación de la política institucional; 

008 - Administración responsable para un gobierno austero; 076 - Cobertura en educación media superior; 

184 - Calidad en la educación media superior; 185 - Vinculación y formación ciudadana y 186 - Capacitación 

y servicios tecnológicos. 

 

A continuación se analizan únicamente los programa presupuestales 137 - Cobertura en educación media 

superior para 2019 y 076 - Cobertura en educación media superior para 2020, siendo estos programas los 

que más reflejan el objeto del CONALEP. 

 
Tabla 28. Comparativo de MIR programa presupuestal 137 y 076 

Nivel MIR PP 137  2019 MIR PP 076 2020 

Fin 
Contribuir a una formación integral de los 
habitantes del Estado desde el nivel 
Básico hasta el nivel superior mediante 

Contribuir al bienestar de la población del 
Estado mediante políticas que Garanticen el 
derecho a la educación media superior 
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Nivel MIR PP 137  2019 MIR PP 076 2020 

servicios educativos pertinentes y de 
Calidad 

incluyente, Equitativa, pertinente y de 
calidad, para obtener el máximo logro de 
Aprendizaje. 

Propósito 

Alumnos del nivel medio superior reciben 

servicios educativos en condiciones de 

Igualdad, en espacios consolidados y se 

contribuye al incremento de la Cobertura 

educativa en el Estado. 

Alumnos del nivel medio superior reciben 

servicios educativos en Condiciones de 

igualdad, en espacios consolidados, lo cual 

beneficia a la Cobertura educativa que se 

atiende. 

Metas 

Atender a 8,150 alumnos de educación 

media superior para contribuir a la 

Cobertura De la demanda en el Estado 

Atender a 8150 alumnos de educación media 

superior para contribuir a la cobertura de la 

demanda en el Estado. 

Propiciar la transición de al menos 7100 

alumnos 

Propiciar la transición de al menos 7100 

alumnos. 

Propiciar la retención de al menos 87.73% 

de alumnos matriculados en el Semestre 

Propiciar la retención de al menos 88% de 

alumnos matriculados en el semestre. 

Supervisar el programa de becas que 

permita que al menos el 8% de la 

Matrícula se beneficie con este tipo de 

apoyos 

Lograr que al menos el 47.5% de los alumnos 

concluyan su ciclo de formación de 

Bachiller profesional técnico. 

Lograr que al menos el 47.5% de los 

alumnos concluyan su ciclo de Formación 

de bachiller profesional técnico. 

Garantizar la inclusión y contribución de 

conalep a la atención de grupos sociales 

Minoritarios, con capacidades diferentes y 

con barreras de aprendizaje y Participación 

en educación media superior. 

Garantizar la inclusión y contribución de 

conalep a la atención de grupos Sociales 

minoritarios y con capacidades diferentes 

en educación media Superior. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la entidad 

 

V.5. Consideraciones sobre la evolución del presupuesto  

 

Tabla 29. Presupuesto original, modificado y ejercido 2017-2020 

Año Presupuesto original Presupuesto modificado Presupuesto ejercido 

2017 $  131,559,461.00 $  134,453,006.91 $  134,328,252.91 

2018 $  131,559,460.00 $  138,342,186.01 $  138,342,186.01 

2019 $  138,318,185.01 $  142,579,720.23 $  142,223,306.81 

2020 $  142,207,011.74 $  146,044,604.82 $     57,316,587.76 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la dependencia 
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En 2019 la desagregación del gasto fue la siguiente 

 

Tabla 30. Presupuesto ejercido 2019 por capítulo del gasto 
 Autorizado Porcentaje Modificado Porcentaje Ejercido Porcentaje 

FAETA $138,318,185 100% $142,579,720 100% $142,223,307 100% 

Capítulo 
1000 

$132,097,685 95.50% $137,063,234 96.13% $136,720,912 96.13% 

Capítulo 
3000 

$6,220,500 4.50% $5,516,487 3.87% $5,502,395 3.87% 

Fuente: Elaboración propia con información entregada por la dependencia 

 

El FAETA cuenta con información presupuestal desagregada por capítulo y partida del gasto. En 2019 se 

ejerció el 99.97% del presupuesto modificado siendo el capítulo 1000 servicios personales el principal destino 

del gasto con el 96.13%. 

 

V.6. Fuentes de información 

 

V.6.1 Información entregada 

 

 Ley de coordinación fiscal 

 Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 2016 

 Ley general de contabilidad gubernamental 

 Presupuesto de egresos de la federación 2019 

 Lineamientos para informar de los recursos federales transferidos ramo 33 

 Condiciones generales de trabajo 2007 

 Ley de disciplina financiera entidades federativas y los municipios 

$57,316,587.76

$67,316,587.76

$77,316,587.76

$87,316,587.76

$97,316,587.76

$107,316,587.76

$117,316,587.76

$127,316,587.76

$137,316,587.76

2017 2018 2019 2020

Evolución del Presupuesto

Original Modificado Ejercido
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 Ley de entidades paraestatales del Estado de Baja California 

 Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación 

 Ley federal de entidades paraestatales 

 Ley orgánica de la administración pública federal 

 Ley de fiscalización y rendición de cuentas de Baja California 

 Manual de prestaciones 2015-2017 CONALEP Nacional 

 Manual de Prestaciones 2019-2021 CONALEP 

 Normatividad Vigente Federal y Local Ramo 33 

 Reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria 

 Reglamento CONALEP Baja California 

 Estructura y Organización Operativa del FAETA 

 Árbol de problemas: Calidad en Educación Media Superior 

 Árbol de problemas: Capacitación en Educación Media Superior 

 Árbol de problemas: Cobertura en Educación Media Superior 

 Árbol de problemas: Vinculación en Educación Media Superior 

 Bases de datos de indicadores FAETA – Tecnología 2013, 2015 a 2020 

 Bases de datos de indicadores FAETA – Adultos 2013, 2016, 2018 a 2020 

 Evaluación  FAETA – Tecnología  2014 

 Evaluación  FAETA – Tecnología  2015 

 Evaluación  FAETA – Tecnología  2017 

 Evaluación  FAETA – Tecnología  2018 

 Evaluación  FAETA – Tecnología  2019 

 Programas Presupuestales 2017 -2020 

Cada carpeta contiene 

o Programa de Operación Anual 

o Indicadores 

o Histórico de indicadores 

o CONALEP presupuesto por programa 

 Base de datos de Aspectos susceptibles de mejora 

 Base de datos de Egresos 201 a 2020 

 MIR AE02 Educación Media Superior SEP BC 

 Documentos de informes de auditoría ASF 2014, 2018 y 2019 

 Resultado de Evaluación de control interno 

 PTAR 2019, inicio y conclusión de revisión 

 Reporte de presupuesto calendarizado 2019 

 Reporte del Estado analítico presupuesto de egresos 2019 

 Estudio de factibilidad carrera mecatrónica plantel Tijuana I 

 Estudio factibilidad carrera enfermería general plantel Mexicali II 

 Estudios de factibilidad de la carrera de alimentos y bebidas en plantel Ensenada 
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 Campaña de difusión CONALEP 2018-2019 

 Campaña difusión CONALEP 2019-2020  

 Base de datos matrícula ciclo 2019-2020 

 Oficio de datos estadística educativa ciclo escolar 2019-2020 

 Base de datos matrícula ciclo 2-2018-2019 

 

V.6.2 Información recopilada 

 

Diario Oficial de la Federación. (2019). PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024. Tomado de: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 

 

Diario Oficial de la Federación, DOF: 12/07/2019 Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019. (2014), recuperado 

1 de noviembre de 2020, 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019  

 

Plan Estatal de Desarrollo 2020-2024. (2020). Tomado de: 

https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20

Baja%20California%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf  

 

Página oficial de CONALEP http://conalepbc.edu.mx/numeralia/  

 

Página oficial de Secretaría de educación, Gobierno de Baja California http://www.educacionbc.edu.mx/  

 

Programa de Educación de Baja California 2015-2019 (2015), Tomado  de 

http://www.educacionbc.edu.mx/see/programasectorial/pebc20152019.pdf 

 

Actualización de Indicadores. Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019. (2014), Gobierno de Baja California 

Tomado de, http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Anexo%20Indicadores%202014-

2019.pdf  

 

Página del Sistema Estatal de Indicadores, Monitor BC, Tomado  de 

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/indicadores-lista.jsp?area=7&anterior=S  

 

Página de Transparencia Presupuestaria, MIR FAETA – Educación Tecnológica Federal, tomado de 

https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I009   

 

Programa de Educación de Baja California 201-2019 (2015) tomado de 

http://www.educacionbc.edu.mx/see/programasectorial/pebc20152019.pdf  

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20Baja%20California%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf
https://www.bajacalifornia.gob.mx/Content/doctos/Plan%20Estatal%20de%20Desarrollo%20de%20Baja%20California%202020%202024%20VERSION%20EDITORIAL%2012032020.pdf
http://conalepbc.edu.mx/numeralia/
http://www.educacionbc.edu.mx/
http://www.educacionbc.edu.mx/see/programasectorial/pebc20152019.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Anexo%20Indicadores%202014-2019.pdf
http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Anexo%20Indicadores%202014-2019.pdf
http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/consultaciudadana/indicadores-lista.jsp?area=7&anterior=S
https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=33I009
http://www.educacionbc.edu.mx/see/programasectorial/pebc20152019.pdf
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Análisis de los índices de abandono escolar y eficiencia terminal en el sistema CONALEP 2019, (Diciembre 

2019), Tomado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526484/CONALEP_-

__NDICES_DE_ABANDONO_ESCOLAR_Y_EFICIENCIA_TERMINAL.pdf  

 

V.7. Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación  

 

V.7.1. Suficiencia para realizar la evaluación 

 

La información que presentó la instancia evaluada fue suficiente para cubrir algunos apartados de la 

evaluación, sin embargo, no así en el apartado de cobertura, toda vez que no se presentó información de 

atención en el periodo 2013-2019, ni las plantillas de docentes y administrativos que son los destinatarios del 

fondo. 

 

V.7.2. Calidad de la información, en cuanto a completa, congruente, oficial 

 

Si bien el programa no cuenta con una Matriz de indicadores de Resultados, se corroboró con la información 

entregada que el presupuesto se distribuye en programas presupuestales, sobre estos se recibieron los 

archivos correspondientes a cada MIR, como complemento las fichas de logros para cada indicador. En 

cuanto a información presupuestal la información se aprecia clara al igual que en los aspectos susceptibles 

de mejora. Sobre la población estudiantil, no se recibió información clara sobre la población atendida, es decir 

su distribución, cantidad de estudiantes indígenas por planteles y sobre todo a la distribución de aquellos que 

forman parte del programa de inclusión por discapacidad. No se recibió documentación referente a 

definiciones y cuantificación de población potencial y objetivo, para esta última solo el documento de campaña 

de difusión que no solo contempla a los alumnos matriculados como población objetivo, sino que además 

incluye a los egresados de secundaria, padres y orientadores vocacionales. 

 

Sobre evaluaciones del programa, se fueron consideradas aquellas efectuadas al Fondo en el Estado y que 

actualmente obran en poder del CONALEP. 

 

V.7.3 Consulta de fuentes públicas externas 

 

Se consultaron otras fuentes públicas externas, las cuales fueron solicitadas como insumos para la realización 

de la evaluación. Dichos documentos son esenciales para realizar un comparativo como el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, información sobre plantilla laboral y matrícula de alumnos por sexo 

e información complementaria para las fichas de indicadores. 

 

En general, la información existente es legible, en la mayoría de los casos se muestra completa, la periodicidad 

es la correcta, y el contenido es congruente.  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526484/CONALEP_-__NDICES_DE_ABANDONO_ESCOLAR_Y_EFICIENCIA_TERMINAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526484/CONALEP_-__NDICES_DE_ABANDONO_ESCOLAR_Y_EFICIENCIA_TERMINAL.pdf
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VI. DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO 

Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. (Idea Consultores) 

Página institucional: www.ideaconsultores.com 

Teléfonos: (55) 5202 0282 

Coordinador: Jorge Mario Soto Romero 

Correo: jmsoto@ideaconsultores.com 

Coordinador Técnico: Hugo Erik Zertuche Guerrero 

Consultores especializados: 

Ma. Eugenia Serrano Diez 

Israel Suárez Pérez 

Julieta Patricia Gutiérrez Suárez 

Leticia Susana Cruickshank Soria 

María Magdalena Santana Salgado 

 

VII. ANEXOS 

SIN ANEXOS 

mailto:jmsoto@ideaconsultores.com

