
DATOS DEL FONDO
NOMBRE

Fondo de Aportaciones 
para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, 
Educación de Adultos 

SIGLAS FAETA EA

CLAVE PRESUPUESTARIA I010

UNIDAD RESPONSABLE Instituto Estatal de Educación 
para Adultos

PRESUPUESTO DEVENGADO 
(2021)

150,006,732.76 pesos

ejercieron los Recursos 
del Fondo 

E035 Atención a la demanda de 
Educación para adultos

FIN 
(MIR Federal del Fondo, 

2021)

Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante la prestación 
de servicios educativos a 
población de 15 años y mas, 
destinados a reducir el rezago 
educativo.

PROPÓSITO 
(MIR Federal del Fondo, 

2021)

La población de 15 años o más 
en condición de rezago 
educativo supera esta condición
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OBJETIVOS 
DE LA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO 
GENERAL 

Analizar, valorar y evaluar la consecución de los objetivos 
del Fondo de Aportaciones en el estado, mediante un 
análisis sistemático de gabinete de la información 
documentada y complementada con trabajo de campo, 
con la finalidad de generar información útil para mejorar 
la planeación, contribución, gestión, los resultados y la 
rendición de cuentas a nivel local del Fondo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.

Analizar la pertinencia de la planeación estratégica sobre los recursos 
federales en la atención de las necesidades particulares identificadas 
en la entidad; 

2. Valorar la contribución de la entidad en los objetivos definidos para el 
Fondo evaluado;

3. Valorar la contribución y destino de las aportaciones en las necesidades 
locales a las que está enfocado el Fondo;

4.
Valorar los principales procesos en la gestión de las Aportaciones en la 
entidad, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que 
obstaculizan la gestión del Fondo, así́ como las fortalezas y buenas 
prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo; 

5. Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la 
entidad; 

6.
Valorar el grado de sistematización de la información referente al 
ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la 
entidad, así́ como el mecanismo para la rendición de cuentas y 

7.
Generar recomendaciones susceptibles de implementarse para la 
mejora de los resultados y contribución del estado en los objetivos 
federales. 

Nota: La evaluación fue realizada conforme a la metodología establecida en los Términos de Referencia para la Evaluación de Tipo Específica de Resultados y Contribución (ejercicio fiscal 
2021) elaborados por la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla.



Tema I. 
Contribución y 
destino 

Tema II. Rendición 
de cuentas y 
Transparencia 

Tema III. Calidad 
de la Información

Tema IV. Dirección 
y medición de 
resultados 

3.03  
(de 4.0 c0mo máximo)
Fue la valoración

Promedio Final del Fondo. 
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RESULTADOS 
DE LA 
VALORACIÓN 
FINAL 

Nivel 
promedio

Tema I. 
Planeación y 

contribución
1.00

La planeación y contribución del 
Fondo son pertinentes para 
atender las necesidades 
estatales.

Tema II. Gestión 2.80
La gestión se apega a la 
normatividad; al tiempo, es 
pertinente conforme a los 
objetivos del Fondo. 

Tema III. Orientación 
hacia resultados, 

esquemas o procesos de 
evaluación

3.33
Se orienta al logro de 
resultados, bajo una lógica de 
eficiencia, eficacia y mejora 
continua. 

Tema IV. Calidad de la 
información 4.00

Se genera información 
confiable, oportuna y de 
calidad para el seguimiento del 
Fondo en la entidad.

Tema V. Transparencia 
y rendición de 

cuentas
4.00

En la entidad, se cuenta con 
mecanismos para la 
transparencia y rendición de 
cuentas del Fondo. 
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• El FAETA EA, en el estado de Puebla, se 
instrumenta mediante un Programa 
presupuestario cuyos bienes y servicios son 
congruentes con los objetos de gasto 
establecidos en la LCF; al tiempo que su Propósito 
está alineado con el de la MIR federal y 
contribuye al logro de dichas metas (en términos 
de reducción del rezago educativo). 

• Los procesos de planeación, ejecución y 
evaluación del Fondo son congruentes con la 
normatividad establecida, lo cual crea las 
condiciones para la adecuada coordinación 
entre todos los actores involucrados en su gestión 
(federales y locales); al tiempo, estos procesos son 
eficaces, oportunos, suficientes para el propósito 
de garantizar la adecuada ejecución de recursos 
públicos y, por tanto, contribuyen a la adecuada 
realización de los objetivos del Fondo. 

• Se cuenta con información confiable sobre los 
resultados de los indicadores de desempeño del 
FAETA EA (y del Pp E035) y ésta denota que la 
mayoría de los indicadores estratégicos y de 
gestión tienen resultados positivos (cumplimientos 
de metas mayores al 90% y hasta el 130%). 

• Ajustar, en el Documento diagnóstico del Pp 
E035 la definición de sus poblaciones 
conforme a lo siguiente, a fin de que estén 
enunciadas  de acuerdo con los criterios de 
la MML.

• Describir en el apartado 5. “Presupuesto” del 
Documento diagnóstico del Pp E035 cuáles 
son los criterios que se siguen para distribuir 
los recursos del FAETA EA entre las diferentes 
acciones (Componentes) y zonas geográficas 
donde incide el Pp E035, estableciendo un 
plazo para su revisión y actualización.

• Incluir en el Manal de procedimientos del 
IEEA el trazo de los tres principales procesos 
(planeación, ejecución y evaluación) que se 
siguen para la gestión del FAETA EA en el 
estado de Puebla 

• La instrumentación del FAETA EA en 
el estado de Puebla es acorde a 
los objetivos establecidos en la LCF. 

• La planeación estratégica sobre los 
recursos federales en la atención 
de las necesidades particulares 
identificadas en la entidad es 
pertinente.

• En general, el Fondo se orienta al 
logro de resultados y se 
desempeña conforme a lo 
esperado.

• Su gestión se apega a la 
normatividad correspondiente, se 
rige por pautas de transparencia y 
rendición de cuentas y se fortalece 
año con año bajo una lógica de 
mejora continua.
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