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Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
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Programa Evaluado
FAETA
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Diseño
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
IEXE Universidad
Coordinador de la Evaluación

580,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar en materia de diseño con módulo de contribución y gestión en el estado de Tlaxcala al Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con la finalidad de proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, así como destacar los aspectos relevantes de
su gestión en la entidad federativa, ejercicio fiscal evaluado 2020.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El componente de educación tecnológica (CONALEP-Tlaxcala) obtuvo una valoración final de 3.8 de 4
puntos, teniendo áreas de oportunidad en temáticas como: justificación de la creación y diseño del fondo y
la MIR. Es apreciable el avance significativo del componente de educación tecnológica. Como evidencia
notable podemos destacar el aumento en la eficiencia terminal en los tres planteles de Colegio, la cual pasó
de 61.39 por ciento en 2017 a 70.54 por ciento en 2020, y la deserción escolar se redujo a 1.97 por
ciento.Existe una limitante en la aplicación del recurso federal del Fondo, debido a que se focaliza al
Capítulo 1000 y no permite la aplicación en otros capítulos, los cuales podrían coadyuvar en el Propósito de
los componentes. El componente de educación para adultos (ITEA) obtuvo un promedio de 3.9 de 4 puntos,
teniendo áreas de oportunidad en temáticas como: justificación de la creación y diseño del fondo y la
MIR.Las dos instituciones educativas cuentan con personal altamente comprometido con el logro de los
objetivos y metas del FAETA.
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Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
5_FAETA_ResumenEjecutivo.pdf

Evaluación integral

5_ED_FAETA_VF_1.pdf

Anexos

5_FichaCONAC_FAETA.pdf

Términos
Referencia
Contrato

de

TdR_EDiseñoFAETA2021.pdf

INSTITUTE FOR EXECUTIVE
EDUCATION, S.C. GET-ADX009-2021-2.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo del FAETA,
ejercicio fiscal 2020, PAE 2021
Evaluación de Diseño con módulo de
contribución y gestión del FAETA,
ejercicio fiscal 2020, PAE 2021
Ficha CONAC del FAETA, ejercicio
fiscal evaluado 2020, PAE 2021
TDR_Diseño
con
módulo
de
contribución y gestión en el estado de
Tlaxcala, PAE 2021.
Contrato IEXE Universidad, PAE
2021
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