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OTROS CONVENIOS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Publica del Estado de Campeche 
Objetivos de la Evaluación  

Conocer y determinar si los programas que configuran el Convenio Especifico en Materia de Ministracion 
de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica de las Entidades Federativas (Convenio 
AFASPE, 2016) apoyan a fortalecer e integrar las acciones de promocion de la salud, prevencion y control 
de enfermedades. Analizar la evolución histórica de la cobertura y el presupuesto de los 26 programas que 
integran el Convenio. Determinar la eficiencia y eficacia de los 53 indicadores seleccionados de los 26 
programas que conforman el Convenio durante el ejercicio fiscal 2016. Identificar los principales aspectos 
susceptibles de mejora de los 26 programas que conforman el Convenio. Identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas, asi como tambien, los retos y las recomendaciones de los 
programas que estructuran el Convenio AFASPE 2016. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Esta evaluación es para efectos de contar con una valoracion del desempeño del Acuerdo para el 
Fortalecimiento de Acciones de Salud Publica de las Entidades Federativas (Convenio AFASPE, 2016) y 
por consiguiente, comprobar si se cumple con el objetivo primordial del Acuerdo AFASPE. El enfoque de 
investigacion es el cuantitativo y derivado de ello, se utilizo la recoleccion de datos mediante trabajo de 
gabinete. Los resultados alcanzados del trabajo de investigacion permiten concluir que: la ejecucion de los 
programas diseñados e incluidos en el Acuerdo AFASPE 2016 logran fortalecer e integrar las acciones de 
promocion de la salud, prevencion y control de enfermedades, mediante la administracion eficaz, eficiente, 
economica, honesta y transparente de los recursos financieros disponibles. Existen fortalezas que deben 
ser utilizadas para fomentar que los 3 programas restantes lleguen a resultados optimos como el de los 
demas. Esto permitira construir una historia empirica solida que servira de base para las futuras 
presupuestaciones. 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
OTROS CONVENIOS 
Año de la Evaluación  

2016 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 300,000.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Adjudicación directa 
Evaluador 
Luis Arguelles y Asociados, S.C. 
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Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Resumen AFASPE 
2016.pdf 

Resumen AFASPE 2016 

Evaluación integral EVALUACION AFASPE 
11.1.pdf 

Evaluación específica de desempeño al programa 
AFASPE 2016 
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FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 
Objetivos de la Evaluación  

Objetivo General. El  objetivo  general  de  Esta  evaluación  es  la  de  realizar  una  valoración  del  
desempeño  del Programa  Presupuestario  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Educación  Tecnológica  y 
Adultos (FAETA) así como de sus actividades correspondiente al ejercicio fiscal  2015, con base en la 
información  recibida por el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos del estado  de  Campeche  
(IEEA) a  través  de  su  unidad  responsable,  el  departamento  de Planeación, Seguimiento Operativo. b) 
Objetivos Específicos   1.  Reportar  los  resultados  y  productos  del  programa Fondo  de  Aportaciones  
para  la Educación  Tecnológica  y  Adultos (FAETA) durante  el  ejercicio  fiscal 2015,  enlistado  en  el 
Anexo  1,  mediante  el  análisis  de  los  indicadores  de  resultados,  de  los  indicadores  de servicios y 
gestión de la Matriz de Indicadores de Resultados y el Programa Operativo Anual  recibidos por la unidad 
Administrativa del IEEA considerados como oficiales  los del sistema de  la  Secretaría  de  Finanzas,  sub-
secretaría  de programación  y  presupuesto  dirección  de presupuesto, así como de los hallazgos 
relevantes derivados de las evaluaciones internas y otros documentos del programa.2.  Analizar el avance 
de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2015, respecto de 
años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos 
susceptibles de mejora de los programas derivados de la evaluación externa.  4. Analizar la evolución de la 
cobertura y el presupuesto del programa. 5. Identificar  las fortalezas, los retos y las recomendaciones del 
programa. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Pese a la falta del establecimiento adecuado, válido y confiable del material de estudio: La MIR del 
programa específicamente, ya que existen versiones diferentes de la Matriz; por una parte, están las que 
obran en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado en su área de Programación y Presupuesto y 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FAETA 
Año de la Evaluación  

2016 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 81,200.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 
Evaluador 
CORPORATIVO INTEGRAL CANCHE, CHAY Y ASOCIADOS SC 
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en las cuales, por ejemplo, el programa 109 contempla tanto la vertiente educación para adultos como la 
vertiente educación tecnológica, a diferencia de la MIR del mismo programa de que dispone la instancia 
ejecutora, es decir el Instituto Estatal para la Educación de Adultos (IEEA) en el cual únicamente se 
contempla la vertiente educación para adultos, se ha modificado con relación al ejercicio 2014 dado que en 
la MIR 2015 se presentan los indicadores tanto en nivel Fin como Propósito de cada una de las vertientes 
antes mencionadas. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo EVALUACION_2016-RESUMEN.pdf Resumen ejecutivo de la evaluación 
Evaluación integral evaluacion_especifica_desempeño2016.pdf Evaluación especifica de desempeño 
Anexos anexos_2016.pdf Anexos 
Posición 
institucional 

POSICION INSTITUCIONAL.pdf Posición institucional 

Términos de 
Referencia 

Términos de Referencia FAETA 2015.doc Términos de Referencia 

Contrato contrato_evaluacion_2016.pdf Contrato Evaluación especifica 2016 
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FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 
Objetivos de la Evaluación  

Objetivo general El objetivo general de la Evaluación del desempeño de las aportaciones del fondo FAETA 
en la entidad federativa de Campeche para el ejercicio fiscal concluido 2016 es el de mejorar la gestión, los 
resultados y la rendición de cuentas. Objetivos específicos· Valorar la contribución y el destino de las 
aportaciones en la prestación de los servicios de educación para los adultos en la entidad federativa. 
Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones en la entidad federativa, con el objetivo 
de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y 
buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en la entidad federativa. Valorar el grado 
de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las 
aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición de cuentas. Valorar  la 
orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Partiendo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal, se instrumenta el Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios. El ramo actualmente se compone de ocho fondos entre los que se encuentra el 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), el cual se integra de dos 
sub-fondos, Educación Tecnológica y Educación para Adultos, y es coordinado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). De conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Programa Anual de Evaluaciones 2017 se llevó a cabo la 
Evaluación específica de Desempeño al programa Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos del Instituto Estatal para la Educación para los Adultos del estado de Campeche (IEEA) Con 
esta valuación se pretende mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas del programa 
FAETA 2016. Se realizó una medición de la contribución y destino de las aportaciones del fondo, se 
analizaron los principales procesos en la gestión del mismo, se revisó el grado de sistematización de la 
información referente al ejercicio y resultados y se estudió la orientación a resultados y el desempeño del 
fondo en el estado de Campeche. Los resultados de este programa deben impactar el abatimiento de 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FAETA 
Año de la Evaluación  

2017 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 81,200.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 
Recursos fiscales Adjudicación directa 
Evaluador 
Corporativo Integral Canché, Chay y Asociados 
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rezago en materia de alfabetización de educación básica y formación del trabajo tanto a nivel estatal como 
a nivel nacional. De acuerdo con la LCF art. 25, 42, 43, la MIR y las leyes federales relacionadas, así como 
también la Ley General de Educación, establecen una coherencia entre cada una con relación al objetivo, 
destino e importancia del fondo. Con base en la evaluación de desempeño hemos evaluado y medido 
cuantitativa y cualitativamente la eficiencia y eficacia de los procesos, cuyos resultados muestran puntos 
fuertes, tal es el caso de la eficiencia de 124.1% en UCN ; hemos determinado también  una valoración  
positiva de 8 donde 10 es el valor ideal, sobre la gestión y desempeño por el sub-fondo FAETA-Educación 
para adultos en la entidad; considerando que por errores normales del Sistema por que el impacto es tan 
grande sobre las condiciones económicas y sociales que se deben abordar  no se logra la valoración  
máxima. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo FAETA 2016 RESUMEN 
EJECUTIVO.pdf 

Resumen ejecutivo 

Evaluación integral evaluacion_faeta_2016.pdf Evaluación Especifica de Desempeño 

Posición institucional POSICION INSTITUCIONAL 
FAETA 2016.pdf 

Posición institucional 

Términos de 
Referencia 

TDR_FAETA_IEEA_2016.pdf Términos de Referencia 

Contrato CONTRATO.pdf CONTRATO 2017 

 
 


