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OTROS CONVENIOS

Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
OTROS CONVENIOS
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
540,560.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
IEXE Universidad, Mtro. César Columna Franco, Mtro.Gabriel Roberto Fuentes Castillo
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Para CADEA, mostrar una valoración concreta del desempeño del Convenio de Atención a la Demanda de
Educación para Adultos (CADEA) operado en el Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020, con el fin
de evidenciar si el Convenio cumple con los objetivos y metas establecidas.Para PAIMEF, mostrar una
valoración concreta del desempeño del PAIMEF en el Estado de Tlaxcala durante el ejercicio fiscal 2020
con base en la información entregada por la Unidad Responsable de su ejecución, para realizar un
documento que ofrezca evidencia sobre los aspectos que permiten obtener resultados, así como ayudar a la
toma de decisiones.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Para CADEA, el Convenio ha estado en constante evaluación para su mejora. Con respecto a evaluaciones
anteriores, el trabajo realizado ha sido constante, aunque aún existen áreas de oportunidad.Una vez
analizados los indicadores del Convenio, se puede concluir que se debe de atender con prioridad la parte de
¿numérica¿ sobre la consistencia a los indicadores, así como establecer una metodología para las
estimaciones de las poblaciones.Además, la información recibida por la UR debe de solventar ciertos
¿vacíos¿ para que sea robusta. Ambos puntos anteriores, ayudarán a tener menos observaciones en un
futuro.En términos globales, la evaluación indica que los resultados no fueron los esperados, aunque esto
fue debido a un factor externo (Covid-19). Para PAIMEF, De acuerdo con la escala de hallazgos
identificados, hay dos asuntos que requieren atención para visualizar los resultados que está teniendo el
programa en la población beneficiada: 1) identificar de forma clara y concentrada el padrón de beneficiarios
y, 2) mencionar la población afectada y cuantificar de forma sistemática a la población potencial y objetivo.
Estos aspectos son los principales desafíos técnicos que enfrenta la unidad responsable del programa
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público.Independientemente del cumplimento del Fin del programa, la información sobre el monitoreo de la
población no es clara ni contundente por lo que, su seguimiento presenta obstáculos para el evaluador
externo.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
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Evaluac
ión
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Anexos
Término
s
de
Referen
cia
Contrat
o

Nombre
RESUMEN_EJECUTIVO_PAIMEF_
CADEA.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo del PAIMEF y CADEA
ejercicio fiscal 2020, PAE 2021

EVALUACIÓN_ED_PAIMEF_CADE
A.pdf

Evaluación Especifica del Desempeño
PAIMEF y CADEA, ejercicio fiscal 2020,
PAE 2021
Ficha CONAC de PAIMEF y CADEA
ejercicio fiscal evaluado 2020, PAE 2021
TDR_Evaluación_especifica_del_desempeñ
o_PAE_2021

FICHA_CONAC_PAIMEF_CADEA.
pdf
TdR_EDesempeño2021.pdf

INSTITUTE
FOR
EXECUTIVE
EDUCATION, S.C. GET-ADX-0092021-2.pdf

Contrato IEXE Universidad, PAE 2021
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