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Sistema de Evaluación del Desempeño

FAEB

Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FAEB
Año de la Evaluación
2019
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados
255,200.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
Empresarial Consultores, S. C., Mtra. Aleida Salguero Galdeano.
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y
Gasto Operativo (FONE) con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y
resultados.La Metodología utilizada en la evaluación: Investigación de gabinete basada en la información
oficial proporcionada por la unidad administrativa responsable del programa y realizada conforme a los
términos de referencia para la evaluación en materia de consistencia y resultados 2020 emitidos por la
Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado de Tlaxcala.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Los recursos del FONE corresponden a la contraprestación que los trabajadores reciben como pago por el
servicio educativo que prestan a la USET, por lo que se trata de un fondo de carácter administrativo y no un
programa social o económico que otorgue apoyos o subsidios a las personas. Por esta razón, una gran parte
de los aspectos valorados en la presente evaluación conforme a los Términos de Referencia establecidos
para ello, no le son aplicables. Sin embargo, en la medida de lo posible se consideraron y valoraron aspectos
equiparables, sin asignarles valoración numérica. Del análisis realizado en la evaluación, se identificó que
las principales áreas de oportunidad del fondo están en el apartado de diseño, con respecto a la definición de
la necesidad que atiende y el diseño de una MIR, de sus indicadores y metas, acordes con la naturaleza
administrativa del fondo.

Documentos anexos a la Evaluación

2

Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Anexos

Términos
Referencia
Contrato

de

Nombre
FONE_ECyR
2019_Resumen
ejecutivo.pdf
FONE_ECyR
2019_Informe
final.pdf
FONE_ECyR
2019_Ficha
CONAC.pdf
TdR_EConsistencia y
Resultados2020.pdf
GET-ADX-004-20201
EMPRESARIAL
V.F.F. 18-03-2020.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo del FONE, ejercicio fiscal
evaluado 2019, PAE 2020
Evaluación de Consistencia y Resultados del
FONE, ejercicio fiscal evaluado 2019, PAE
2020
Ficha CONAC del FONE, ejercicio fiscal
evaluado 2019, PAE 2020
Términos de Referencia para Evaluación de
Consistencia y Resultados_2020
Contrato Empresarial Consultores S.C., PAE
2020
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