Fo
ormato para la Difusión de
e los Resultad
dos de las Eva
aluaciones
1. Descripciión de la evaluación
evaluación: Evaluación de
e Consistencia
a y Resultado
os al program
ma “IA001 Ate
ención a la D
Demanda parra
os Adultos” pa
ara el año fisc
cal 2013.
o de la evalua
ación: 02 de noviembre de
d 2015
no de la evalluación: 23 de diciembre de 2015
persona respo
onsable de da
arle seguimie
ento a la evalluación y nom
mbre de la un
nidad adminiistrativa a la
Raúl Ochoa Bolón

Unidad
adminisstrativa:

Diirección de Planeación y
Ev
valuación Op
perativa

al de la evalu
uación:
ma “IA001 Atención
A
a la
a Demanda para
p
la Educ
cación de lo
os Adultos”, c
conforme al numeral 1 del
d
octavo de los Lineamie
entos Genera
ales para la
a Evaluación
n de los Programas Federales de la
ño
blica Federal con la finalid
dad de prove
eer aspectos susceptibles de mejora q
que retroalime
enten el diseñ
ograma, para
a propiciar me
ejores resultados.
cíficos de la evaluación:
e
s de la justificación de la creación
c
y de
el diseño del programa.
s de la Planea
ación y orientación a resu
ultados.
s de la coberrtura y focalizzación.
s de la opera
ación del prog
grama.
s sobre la perrcepción de la
l población atendida.
s de la medic
ción de resulta
ados.
ilizada en la evaluación:
objetivos pla
anteados, TEC
CSO utilizó ell Modelo de Términos de
e Referencia (TdR) de la Evaluación de
d

sultados diseñ
ñado por CO
ONEVAL en un
u cuestionarrio (y anexoss) para recole
ectar la inforrmación de los
encionados. Asimismo,
A
pa
ara el análisis, el modelo utilizado
u
fue e
el del Marco Lógico (ML) conforme a los
visión y actua
alización de la
a Matriz de Indicadores pa
ara Resultado
os (MIR), elab
borados por la
a Secretaría de
d
o Público (SHCP).
colección de
e información
n:
Entrevistas_X_ Formatos _X_
_ Otros__ Especifique:
técnicas y modelos
m
utiliza
ados:
marco norma
ativo: Se hace
e una revisión
n de los documentos ofic
ciales vigente
es que justifican la creació
ón
a. También se evalúa la
a alineación con la Política Pública, es decir, se valora la co
ontribución del
d
n
y//o sectorialess.
los objetivos nacionales
ico: Con basse en la Mettodología de
el Marco Lógiico (MML), se
e indaga la coherencia que presenta
an
ma
diferentes instrumentos de planeac
ción desarrollados para la Estructura Analítica del Program
rio: Árbol de Problemas,
P
Árbol de Objettivos y Matriz de Indicado res para Resu
ultados.
para cada uno
u
de los tres instrumento
os mencionad
dos se analiza
an fundamen
ntalmente lass relaciones de
d
causa-efecto
o, medio-fin) presentadas entre los elem
mentos que l os conforman.
parativo: Rev
visar los plante
eamientos de
e otros Progra
amas Presupu
uestarios que
e compartan características
e está evalua
ando. Esto co
on la finalidad
d de evitar du
uplicidades e
en las funciones de distinto
os Programas..
2. Principales
P
Ha
allazgos de la
a evaluación

llazgos más relevantes
r
de
e la evaluació
ón:
eño, el progra
ama IA001 Atención
A
a la
a Demanda de
d Educació
ón para los A
Adultos, es co
onsistente en el
ya que cum
mple concep
ptualmente con el obje
eto de crea
ación del Insstituto, respo
ondiendo a la
ntificada en diversos instrumentos de política púb
blica (PND, P
PLED, Program
ma Sectorial de Educació
ón
ma Anual 2013 del IEAT).
a estructura técnica
t
del diseño
d
contie
ene indicadorres estratégic
cos con perspectiva de resultados pa
ara
sólo que no están ajusta
ados para fin
nes del progrrama; lo que
e hace que e
esos indicadores sean muy
ar. Sería recom
mendable ma
antener esa perspectiva
p
d indicadore
de
es para resulttado, pero re
ealizar un ajusste
el de program
ma.
u población, la dependencia debe re
edefinir y recalcular su po
oblación deb
bido a que aportaron dattos
e dificultan su ubicación precisa. Este replanteamiento debe c
considerar un
na revisión de
etallada de las
ue
ue no hay co
oincidencia entre
e
los conc
ceptos de po
oblación que
e manejan en
n este docum
mento y los qu
el CONEVALL. Un ajuste conceptual y de cálculo
o permitiría afinar el rep
porte de sus resultados de
d

ue
muestran algunas limitaciiones en sus instrumentoss de planea
ación, especííficamente e
en la MIR, qu
bjetivo para cada
c
uno de
e los niveles. En
E cuanto a objetivos
o
de rresultados es correcto, pe
ero no así en los
e, para nivel componente
c
e, debería ela
aborarse un objetivo
o
por c
cada bien o servicio entre
egado y definir
ás relevantess para la gen
neración de los mismos. De
D igual ma nera, se tienen que repla
antear algunos
nivel de activiidad.
go
identifica correctamente
e su comple
ementariedad
d con otros programas que comba
aten el rezag

tema de pla
aneación, el Instituto cue
enta con insttrumentos es tratégicos qu
ue rigen su quehacer y lo
dos mediante
e el estableciimiento de metas
m
y objettivos. Sin emb
bargo, debid
do a que esta
ablecen plazzos
alización, limitan una pro
oyección esttratégica de
e mediano o largo plazo
o. Aunque sse presenta el
abetización y Abatimiento
o del Rezago Educativo 20
014-2018” co mo documento de media
ano plazo, qu
ue
agnóstico am
mplio sobre la situación de
el rezago edu
ucativo antess y después d
del surgimien
nto del INEA, es
que el prog
grama evalua
ado fue ejec
cutado en el
e año 2013, por lo que no es aplica
able como un
u
égico de plan
neación para
a dicho año.

quemas o pro
ocesos de ev
valuación, la institución de
eclaró no co
ontar con eva
aluaciones externas, lo qu
ue
puntuación en este tema
a. Además de
d ser una situ
uación incon
nsistente con el rubro de p
planeación, ya
y
o de planeac
ción denomin
nado “Progra
ama Anual 20
013”, no solo contempla lla realización
n de éstas, sin
no
cífica cuáles instancias po
odrán realizarlas. Asimismo
o, es importa nte que los e
ejecutores esttén al tanto de
d
desarrolladas a nivel Fede
eral del prog
grama, ya qu
ue en el año
o 2008 se le realizó una evaluación de
d
sultados a cargo
c
de la Facultad La
atinoamerican
na de Cienc
cias Socialess; ello, es un
n elemento de
d
que el IEAT considere
c
lass recomenda
aciones señalladas en esta
a y otras eva
aluaciones exxternas que ha
h

análisis de la Generación de Informaciión, se destac
ca que el IEA
AT cuenta co
on adecuado
os herramienttas
n de ésta, so
obresaliendo el Sistema Automatizado
A
o de Seguimiiento y Acred
ditación (SASSA), el cual da
d
as cosas, del desempeño del programa
a. Además, el
e grado de a
adopción de este sistema es sólido al ser
s
oordinacione
es de Zona municipales,
m
manejar
m
fuen
ntes de inform
mación confia
ables, con periodicidad de
d
porcionando información por beneficia
ario, y todo ello
e bajo un essquema sistemático.
a de Cobertu
ura y Focaliza
ación, si bien la dependencia cuenta con documentos normativos donde se
vel
la demanda
a potencial del
d programa
a, la cuantificación prese
entada en estos instrume
entos es a niv
mita su uso para fines del programa ejecutado
e
po
or el IEAT; asim
mismo el propio instituto c
cuenta con un
u
e se detalla su
s estrategia de focalizac
ción en el cu
ual se cuantifficó también la demanda
a potencial; sin
s

uantificación presenta imp
precisiones que opacan lo
os resultados del program
ma.

eración del prrograma, el instituto sigue
e los procedim
mientos estab
blecidos por el INEA, lo cu
ual le da cierrto
pero lo limita a responder a las necesid
dades de la entidad,
e
obje
eto y atribució
ón que le oto
orga su decre
eto
uanto a su operatividad,
o
las normas definen
d
clara
amente los prrocesos de p
planeación e
estratégica qu
ue
titución como organismo desconcentrrado a nivel de
d gestión co
on los sectore
es público, privado y social,
a (asesorías, promoción y difusión y reg
gistro de los usuarios
u
de lo s servicios).
grama sigue procedimient
p
tos muy bien
n establecidos y normado s en los difere
entes niveles de atención
ny
s servicios ed
ducativos que
e otorga. Esto responde a la impleme
entación de un Modelo de evaluació
ón
es permite dar seguimien
nto a diferentes procesoss organizativo
os, administra
ativos y de g
gestión. En ese
ón logra rep
portar todos sus
s gastos de
esglosados por
p los conce
eptos exigido
os por norma
a. En cuanto al
AT
ances, los re
ealiza a travé
és de indica
adores de la MIR. Gracia
as a su alinea
amiento norm
mativo, el IEA
ema informático que le permite ren
ndir cuentas de manera
a transparen
nte, aunque hay aspecttos
mejorados.
a percepción
n de la pobla
ación atendid
da, la instituc
ción colabora
a con la insta
ancia central (INEA) para la
a encuesta a nivel nacio
onal y decla
ara no tenerr los resultad
dos. Sin emba
argo, proporrcionó algunos
erfil
que resumen
n datos para la muestra estatal
e
(141 in
nstrumentos e
elaborados) y permiten co
onstruir un pe
s.

son las princiipales Fortale
ezas, Oportun
nidades, Debilidades y Am
menazas (FOD
DA), de acuerrdo con los
ma, estrategia
a o instituciones.
desarrolla en un contexto
o instituciona
al muy sólido
o gracias a un marco n
normativo qu
ue favorece la
nes y propósittos del mismo
o.

neación ade
ecuada en su
s contribución a fines de política pú
ública educa
ativa en el p
plano sectorial,

erramientas só
ólidas de gen
neración de información a partir de loss sistemas info
ormáticos de
esarrollados por
p

del programa está muy bien trazada en
e la normativ
vidad aplica
able, por lo que muchos d
de los processos
mativos, lo c
ativo funcionan con fluidez en térmiinos administtrativos y form
cual determin
na una buen
na
la informació
ón. Esa misma
a fluidez ope
erativa hace que
q
los registtros financiero
os se reporte
en con clarida
ad

os de diálogo
o con los ben
neficiarios de
el programa que
q
permiten
n establecer procesos de
e seguimiento
oy

es:
de
unos aspecto
os normativos de nivel fede
eral, como la
a precisión de
e la definición
n de la pobla
ación, le pued
tablecer obsservaciones y recomenda
aciones de mejora
m
norm ativa a la in
nstitución que
e encabeza el

ca
ada del INEA
A, recupera una
u
lógica de
e planeación
n para resulta
ados muy adecuada al nivel de polític
Debería man
ntenerse esa perspectiva para ajustar su MIR al nive
el y enfoque d
del programa
a.
valuaciones realizadas
r
a programas del
d INEA, com
mo cabeza d
de sector, pa
ara adaptar los modelos de
d
ntexto estatall y enriquecer la operación del program
ma a cargo d
del IEAT.

e mejor mane
era las atribuc
ciones que tiene el institutto por decretto para influirr a nivel estattal y federal en
e
olíticas pública
as educativa
as.
a planeación
n estratégica específica para
p
la entid
dad que perrmita mejora
ar los resultad
dos del rezag
go
precisa definición de su población le im
mpide reporta
ar mejores re
esultados.
deral ha deb
bilitado los log
gros de la instiitución al pon
ner estándare
es demasiado
o altos como
o metas.
mación propo
orcionada pa
ara este análisis, no retoma una serie d
de instrumentos (evaluacio
ones externass y
os del sector) que pueden ayudar a me
ejorar sus procesos de ope
eración
rto plazo limiita una proye
ección estrattégica que se proponga el combate al rezago educativo en la
ados que se observan me
ejor en el largo plazo.
on
ue la planea
ación y programación prresupuestal so
on un instrum
mento para establecer u
un diálogo co
an la asignaciión de recurssos, la falta de precisión en
e el diseño d
de estos pued
de implicar e
estancamienttos

3. Conclussiones y recomendacione
es de la evalu
uación
mente las Co
onclusiones

a las normas establecidass, pero no ap
provecha las atribucioness que le otorg
ga su decretto de creació
ón
ogros en la op
peración del programa y realizar
r
aporttes, observac
ciones y sugerrencias meto
odológicas y de
d
el estatal que
e podrían da
ar lugar a ca
ambios norm
mativos en lass reglas de o
operación viigentes a niv
vel

la institución revise su definición de po
oblación y de
emanda edu
ucativa para mejorar su cuantificación
ny
dicadores, assí como logra
ar expresar mejor
m
sus resulttados de inte
ervención. Asiimismo, las im
mprecisiones en
e
de la población afectan
n las estrate
egias de cobertura y fo calización. P
Por un lado, se contabiliza
ue precisen la
o debería ser objeto del programa y,
y por otro, no se logran
n construir lo
os criterios qu
o.
mas de opera
ación permite
en que el pro
ograma funcione eficazme
ente en el co
orto plazo, pe
ero para el añ
ño
no presentó
ó un instrumento de plane
eación de mediano o larrgo plazo que
e defina una
a orientación a
s a los problem
mas específic
cos de la entiidad.
era
mación prese
entada para este análisis, menciona no
n contar con
n evaluacion
nes externas, lo cual gene
entre la plan
neación y la operación
o
de
el programa; ya que, dich
has evaluacio
ones son conssideradas en el
013.
máticos utiliza
ados por la institución son
n adecuados para la sisttematización de sus proc
cesos y para la
a orientada a la transpare
encia.
ad
e procesos sólidamente establecidos de operativ
vidad del prrograma vinc
culados a la
a normativida
eral, el progra
ama sigue prrocedimiento
os muy bien establecidos
e
y normados en los diferentes niveles de
d
s diferentes se
ervicios educ
cativos que ottorga.
s instrumentoss de planeac
ción le permittiría mejorar sus
s reportes d
de resultados si se ligan a iindicadores de
d

os acordes al nivel operativ
vo del progra
ama.
os de diálogo
o con los ben
neficiarios de
el programa que
q
permiten
n establecer procesos de
e seguimiento
oy

comendacion
nes de acuerrdo a su relev
vancia:
dios que perm
mitan un replanteamiento
o conceptuall de la poblac
ción, así com
mo una mejor cuantificació
ón
. Esto permitiría sugerir ca
ambios norma
ativos que pe
ermitan aline ar los conceptos del secttor con los qu
ue
ONEVAL.
Matriz de Indicadores, ma
anteniendo la lógica de
e resultados, pero camb
biando su fin
n, propósitos y
es a una estra
ategia de ope
eración estattal.
aa
s estudios y evaluaciones realizadas al programa para
p
tener ele
ementos de línea base qu
ue le permita
establecer parámetro
p
de
e contraste y comparativo
c
os.
diagnósticos establecidoss en la normativa federal, con la fina
alidad de enriquecer las estrategias del
d
n los años sigu
uientes.
én
ategias de co
obertura y fo
ocalización re
espetando la
as reglas de o
operación de
el programa,, pero tambié
do las atribuc
ciones legale
es que le conffiere el decre
eto de creaci ón al IEAT.
modelo de evaluación federal de la percepción
p
d los benefic
de
ciarios, o dise
eñar uno específico para la
e le permita al
a instituto mo
onitorear entre
e sus usuarioss la percepció
ón del impac
cto de su intervención.

4.
4 Datos de la
a Instancia ev
valuadora
ordinador de
e la evaluació
ón: Lic. Vícto
or Manuel Fajardo Correa
or General

que pertenec
ce: Tecnolog
gía Social para el Desarrollo S.A. de C.V
V.
aboradores:
ez Miguel
galde
Reyes
rónico del coordinador
c
de la evaluación:
v
vif_tecso@ho
tmail.com
clave lada):

0155-544041
180 y

ó

página we
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5. Identificació
ón del (los) prrograma(s)
s) programa(s) evaluado(ss):
a Demanda de
d Educación
n para los Ad
dultos
oordinador de
el (los) progra
ama(s): Institu
uto de Educación para Ad
dultos de Tab
basco
al que perten
nece(n) el(los) programa(ss):
__ Poder Legislativo___ Pod
der Judicial__
__ Ente Autón
nomo___
amental al que pertenece
e(n) el(los) prrograma(s):
al___ Local___
_
s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (lo
os) programa
a(s):
e la(s) unidad(es) administrrativa(s) a ca
argo de (los) programa(s):
p
ción para Adultos de Taba
asco.
e (los) titular(e
es) de la(s) unidad(es)
u
ad
dministrativa((s) a cargo d
de (los) progrrama(s) (nom
mbre completto,
y teléfono co
on clave lada
a):
ha Osorio Broc
ca
Unidad ad
dministrativa: Dirección G eneral
ea.gob.mx
Teléfono: 9933510409

6. Da
atos de Contrratación de la
a Evaluación
n
ación:
Directa_X__ 6.1.2 Invitació
ón a tres___ 6.1.3
6
Licitación Pública Na cional___
blica Internac
cional___ 6.1.5
5 Otro: (Señallar)___
strativa responsable de co
ontratar la eva
aluación: Dirrección de A
Administración
n
la evaluación
n: $570,000.00
0 (Quinientoss setenta mil pesos
p
00/100
0 m.n.), más $
$91,200.00 (no
oventa y un mil
m
00/100 m.n.) por conce
epto de Imp
puesto al Va
alor Agregad
do, haciendo
o un total d
de $661,200.00
a y un mil do
oscientos pessos 00/100 m.n.,
m
lo cual in
ncluye una e
evaluación d
de consistenc
cia y resultados
uestario que ejecuta el IE
EAT del ejercicio fiscal 2013 y una eva
aluación esp
pecífica para
a el análisis del
d
s resultados de
d los indicadores del pro
ograma pressupuestario e
ejecutado po
or el IEAT del ejercicio fisc
cal
nciamiento : Recursos Esta
atales

7. Difusión
n de la evalua
ación
rnet de la eva
aluación: http://tabasco
o.inea.gob.m
mx/
rnet del forma
ato: http://ttabasco.inea
a.gob.mx/

