
74

Evaluación Específica del Desempeño del Programa que Opera con Recursos 
Federales Transferidos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA- Educación para Adultos) 
Ejercicio Fiscal 2015

Aspectos Susceptibles de Mejora
Nombre del Ente Público evaluado:
Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos

Nombre del Programa evaluado:
Educación Básica para Adultos

Tipo de evaluación realizada:
Específica del Desempeño
Ejercicio fiscal evaluado:
Ejercicio Fiscal 2015

Tema Aspectos Susceptibles de Mejora Recomendaciones

Tema I. Datos 
Generales

• El diseño de la MIR estatal del Programa 
no es al adecuado conforme a lo descrito 
en los TdR´s del Estado de Chihuahua, por 
lo que su sugiere mejorara el diseño en el 
sentido de que cada Componente cuente 
con al menos dos Actividades y máximo 
tres.

• Rediseñar la MIR Estatal del 
Programa con la finalidad de que 
cumpla con lo dispuesto de que sean 
como máximo seis Componentes y 
que cada uno de ellos cuenten con 
al menos dos Actividades y máximo 
tres.

Tema II. 
Operación, 

Resultados y 
Productos

• El gasto del Programa rebasó al 
presupuesto modificado, siendo que para 
dicho presupuesto ya se había realizado 
una ampliación. Cabe mencionar que el 
monto mayor que se tiene registrado en 
el sistema corresponde a la propuesta 
de anteproyecto y el cual a ese momento 
no podía ser modificado en el sistema 
PBR/SED. Lo anterior se detalla en oficio 
enviado a la Secretaría de Hacienda 
ICHEA/533/2016 con fecha del 3 de agosto 
del 2016.

• Realizar una presupuestación 
tomando en cuenta las acciones 
que se han realizado en ejercicios 
anteriores para que de éste 
modo el gasto del Programa no 
supere al presupuesto modificado. 
Asimismo, se sugiere que el ente 
público ejecutor del Programa 
solicite en el tiempo que determina 
la normatividad vigente las 
modificaciones en el Sistema 
PBR-SED mediante el mecanismo 
de reprogramación de metas y 
recursos con impacto presupuestal.

Tema III. 
Evolución de la 

Cobertura

• La cobertura del Programa no logró atender 
a toda la población objetivo, además, fue 
menor en comparación con el porcentaje 
de cobertura del 2014, presentando una 
diferencia del 12.70%

• Revisar el proceso realizado por 
el ICHEA para la entrega de los 
Componentes del Programa con el 
fin de identificar las razones por las 
cuales no se logra la cobertura de 
atención de la población objetivo.

Tema IV. 
Seguimiento 
a Aspectos 

Susceptibles 
de Mejora

 


