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Entidad
Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa
Evaluado
FAETA
Año de la
Evaluación
2019
Tipo de Evaluación
Consistencia y Resultados
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
IEXE Universidad; Mtro. Gabriel García
Coordinador de la Evaluación

Costo ($)
498,800.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa
Sánchez, Mtra. María Luisa Guzmán Vázquez.

Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) con la finalidad de proveer información
que retroalimente su diseño, gestión y resultados.Para la presente evaluación, se
utiliza el enfoque cualitativo, mediante el cual se obtienen datos descriptivos a partir
de la revisión de documentos y demás información proporcionada por los operadores
del Programa. En términos generales, el análisis cualitativo posibilita llegar a
conclusiones a través de la inducción, examinar los indicadores desde una óptica
holística, obtener una valoración objetiva y ajustar lo observado en los documentos
con la realidad y la operación del FAETA.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
La Evaluación de Consistencia y Resultados permite valorar la capacidad
institucional, organización y de gestión, a través de la evaluación de seis temas: el
diseño, la planeación orientada a resultados, la cobertura y focalización, operación,
percepción de la población atendida y la medición de resultados. En ese sentido el
FAETA es coordinado por una institución de orden federal, y operado por dos
instituciones nacionales que dictan las reglas, lineamientos y actividades a realizar
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en las entidades federativas. En el orden estatal el ITEA y el CONALEP Tlaxcala son
ejecutores que utilizan los recursos complementarios del FAETA para financiar los
programas estatales alineados a las metas de la federación.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
Eva_CyR_Resumen_ejecutivo_FAETA.pdf

Evaluación
integral

EVA_CyR_Informe_final_FAETA.pdf

Anexos

Eva_CyR_Ficha_CONAC_FAETA.pdf

Términos
de
Referencia

TdR_EConsistencia
Resultados2020.pdf

Contrato

IEXE_PAE2020.pdf

y

Descripción
Resumen Ejecutivo
del FAETA, ejercicio
fiscal 2019, PAE
2020
Evaluación
de
Consistencia
y
Resultados
del
FAETA,
ejercicio
fiscal 2019, PAE
2020
Ficha CONAC del
FAETA,
ejercicio
fiscal
evaluado
2019, PAE 2020
Términos
de
Referencia
para
Evaluación
de
Consistencia
y
Resultados_2020
Contrato
IEXE
Universidad,
PAE
2020
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