
 
 

 

SINALOA 

1. Descripción de la Evaluación 

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación del desempeño 

1.2 Fecha de Inicio de la Evaluación (dd/mm/aaaa):31/01/2020 

1.3 Fecha de Término de la Evaluación (dd/mm/aaaa):29/02/2020 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad 
administrativa a la que pertenece: 

Nombre: 
José Luis Alvarado Medrano 

Unidad Administrativa: 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) 

1.5 Objetivo General de la Evaluación: Evaluar el desempeño del programa Servicios Descentralizados para la 

Educación de los Adultos del ejercicio fiscal 2019, con base en la información entregada por el área responsable 

del programa, con una valoración de los resultados e impactos derivados del cumplimiento de las metas 

establecidas en el programa. 

1.6 Objetivos Específicos de la Evaluación: 

• Identificar como se ha contribuido a la disminución del analfabetismo en el estado mediante la 

implementación de los Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos. 

• Estimar el impacto generado y emitir juicios de valor respecto de los resultados obtenidos y la forma de 

mejorarlos. 

• Realizar una valoración general de los resultados y productos del programa, así como el desempeño 

institucional en la operación del programa.  

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa derivados de la evaluación, así 

como de los hallazgos relevantes. 

1.7 Metodología Utilizada en la Evaluación: 

Trabajo de escritorio, mediante el cumplimiento de los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del 
Desempeño. 

Instrumentos de Recolección de Información: Seleccionar con una (X) según sea el caso 

Cuestionarios: Entrevistas: Formatos: X Especifique: 
Esquema de la Evaluación 
Especifica de Desempeño 

Descripción de las Técnicas y Modelos Utilizados: Mencionar las herramientas y la relación entre ellos 

 

2. Principales Hallazgos de la Evaluación 

2.1 Describir los Hallazgos más Relevantes de la Evaluación: 
El programa contribuye al indicador sectorial Analfabetismo donde con las acciones realizadas hasta el cierre del 
2019, se logró el 3.1% de avance en la tasa de analfabetismo del 4.2% que se tenía en el 2015 en Sinaloa, logrando 
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bandera blanca por la disminución en el porcentaje y aunado a ello, los municipios del estado se encuentran con 
menos de dos dígitos en el porcentaje de personas que no saben leer ni escribir y que son atendidos en el Instituto. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de Acuerdo 
con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

• Reducción del analfabetismo en el estado al lograr reducir en menos del 4% y que todos los municipios 
lograran menos de dos dígitos en el índice, así como disminuir el número de personas en rezago educativo 
en Sinaloa.  

• Cobertura en los 18 municipios del estado de Sinaloa, con una atención anual de 4,996 jóvenes y adultos 
que concluyeron su nivel primaria, 10,381 su secundaria, 2,600 se alfabetizaron y 20,262 educandos 
recibían atención educativa. 

• Capacitación a las figuras solidarias para brindar un mejor servicio educativo y de mayor calidad a la 
población, el reforzamiento en asesorías de los módulos con mayor índice de reprobación, permitieron 
alcanzar un 76% de aprobación de los educandos. 

2.2.2 Oportunidades:  

• Mantener el reforzamiento y creación de plazas comunitarias mediante el desarrollo de actividades de 
promoción y difusión de los servicios educativos, para lograr que más jóvenes y adultos estudien su 
educación básica en esta modalidad. 

• Mantener y ampliar la capacitación a las figuras solidarias que contribuya a brindar un servicio educativo 
de mayor calidad, así como reforzar las asesorías en módulos con mayor índice de reprobación, que 
permita incrementar la aprobación de los educandos. 

2.2.3 Debilidades: 

• No recibir el material didáctico a tiempo retrasa las acciones y el avance académico de los educandos. 

2.2.4 Amenazas: 

• Incremento en el rezago educativo ya sea por diversos factores socioeconómicos, que ocasionan que las 
personas abandonen sus estudios. 

 

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
 

Durante el año 2019 el ISEA logro un incremento en su captación de personas mayores de 15 años que se 
incorporan a sus programas educativos con la finalidad de superar el rezago educativo en el estado, captando el 
1.5% a diferencia del 1.44% que obtuvo en el 2018, esto representa el 0.453% del 30.2% de personas que se 
encuentran en rezago educativo en el estado solo en el 2019. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1: Buscar una forma más didáctica de presentación de exámenes en línea aplicados a adultos mayores y así buscar 
aumentar el índice de exámenes aplicados. 

2: Mejorar y o en su caso implementar mecanismos que contribuyan a reducir el analfabetismo en el estado. 
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4. Datos de la Instancia Evaluadora 

4.1 Nombre del Coordinador de la Evaluación: José Luis Alvarado Medrano. 

4.2 Cargo: Jefe de Departamento de Planeación y Seguimiento Operativo. 

4.3 Institución a la que Pertenece: Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA). 

4.4 Principales Colaboradores: Depto. de Acreditación, Depto. de Servicios Educativos, Coordinación Regional y 
Unidad de la Calidad. 

4.5 Correo Electrónico del Coordinador de la Evaluación: sin_plan@inea.gob.mx 

4.6 Teléfono (667) 715-03-32 ext.: 510 
 

5. Identificación del (os) Programa(S) 

5.1 Nombre del (os) Programa(s) Evaluado(s): Servicios Descentralizados para la Educación de los Adultos. 

5.2 Siglas: SDEA. 

5.3 Ente Público Coordinador del (os) Programa(s): Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA) 

5.4 Poder Público al que Pertenece(n) el(los) Programa(s): Seleccionar con una (X),  el correspondiente 

Poder Ejecutivo: X Poder Legislativo: Poder Judicial: Ente Autónomo: 

5.5 Ámbito Gubernamental al que Pertenece(n) el(los) Programas): Seleccionar con una (X), el correspondiente 

Federal: Estatal: X Local: 

5.6 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a cargo de (los) Programa(s): Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos. 

5.6.2 Nombre(s) de (los) Titular (es) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) a Cargo de (los) Programa(s) (nombre 
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Lic. Mario Alfonso Valenzuela López 
Unidad 
Administrativa: 

Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos 

Correo Electrónico: mavalenzuela@inea.gob.mx Teléfono con lada 

 

Tels. (667) 713-9368 , 715-3755. 
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6. Datos de Contratación de la Evaluación 

6.1 Tipo de Contratación: Seleccionar con una (X) el correspondiente  

6.1.1 Adjudicación Directa: 6.1.2 Invitación a Tres: 

6.1.3 Licitación Pública Nacional: 6.1.4 Licitación Pública Internacional: 

6.1.5 Otro: Evaluación Interna 

6.2 Unidad Administrativa Responsable de Contratar la Evaluación: 

6.3 Costo Total de la Evaluación: 

6.4 Fuente de Financiamiento: 

 

7. Difusión de la Evaluación 

7.1 Difusión en Internet de la Evaluación: saf.transparenciasinaloa.gob.mx/sed/ 

7.2 Difusión en Internet del Formato: saf.transparenciasinaloa.gob.mx/sed/ 

 


