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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Consistencia y Resultados de los programas financiados con el   Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) transferido al Estado de Tamaulipas, ejercidos por el Colegio de 
Educación Profesional Tecnica del Estado de Tamaulipas (CONALEP) durante el ejercicio 2015. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

2 de febrero 2016 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 

1 de junio  de 2016 

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

Nombre:  

Lic. José Alberto Cárdenas de la Fuente 

Unidad administrativa: 

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión 
Contraloría Gubernamental 

1.4 Objetivo general de la evaluación: 

Verificar la información y emitir una opinión sobre los Indicadores (Estratégicos y de Gestión) correspondientes 
al uso de éste Fondo, registrados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio 2015 
por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas , establecidos para medir el 
cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas financiados con recursos del FAETA, Educación 
Tecnológica, destinados principalmente a “Contribuír en la formación tecnológica y en el abatimiento del rezago 
educativo de las personas mediante la prestación de servicios del Conalep, la población objetivo son los 
jóvenes entre 15 y 17 años de edad” 

1.5 Objetivos específicos de la evaluación: 

Generar observaciones sobre el desempeño del fondo, con el propósito que implementen las mejoras 
correspondientes. 

1.6 Metodología utilizada en la evaluación: 
Instrumentos de recolección de información:  
 
Cuestionarios X  Entrevistas X  Formatos X  Otros__ Especifique: 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros del Colegio de Educación Profesional Técnica de 
Tamaulipas y entrevistas individuales con responsables; así como, la Metodología de Evaluación y términos de 
referencia establecidos por el CONEVAL. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

Después de la revisión efectuada conforme a los Términos de Referencia del CONEVAL a la documentación 
proporcionada por el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tamaulipas,   se puede afirmar que el uso 
del FAETA, Educación Tecnológica, ejercido por ésta Entidad para el cumplimiento de sus Programas y 
Objetivos durante el ejercicio 2015 se realizó conforme a los Lineamientos aplicables correspondientes,. 

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: 

Los planes de estudio son revisados y actualizados por expertos y representantes del sector productivo y 
laboral.  

El modelo consta de dos bloques principales, uno básico e integral para la formación científica y humanistica y 
el otro para el desarrollo de las competencias laborales. 

2.2.2 Oportunidades: 

Alcanzar la excelencia en la formación de profesionales técnicos bachilleres. 

Mejorar los servicios de capacitación y certificación. 
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2.2.3. Debilidades: 

Alto índice de deserción y reprobación. 

Deficiencia en prototipos didácticos. 

2.2.4 Amenazas: 

El incremento de escuelas de otros subsistemas. 

El rezago y lo obsoleto del equipo tecnológico para la enseñanza... 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

De acuerdo con la información disponible se puede afirmar que el uso del Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de adultos ejercido  por el Conalep Tamaulipas para los programas de Educación 
Tecnológica con el propósito de incorporar mas jóvenes técnicos mejor preparados al mundo laboral con la 
posibilidad de continuar su carrera profesional, se realizó conforme a los Lineamientos del Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica y el convenio de coordinación para la federalización de los servicios CONALEP, 
logrando cumplir dos de sus siete metas definidas según se puede apreciar en las fichas técnicas de los 
indicadores, lo que implica que las autoridades del plantel deberán implementar  estrategias y reforzar 
programas que garanticen el aumento de la matrícula y la eficiencia terminal. . 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

1:Registrar en la  forma periódica y oportuna establecida los indicadores de resultados en el PASH en cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

2: Redefinir la Matriz de Indicadores de Resultados incluyendo todos los componentes posibles y las actividades 
correspondientes en base a la Metodología del Marco Lógico. 

3: De acuerdo a la MIR resultante, definir los indicadores que permitan medir el desempeño de cada uno de los 
objetivos y elaborar las fichas técnicas de cada uno estableciendo las metas a lograr para tener un punto de 
referencia en la evaluación. 

4:  Elaborar una encuesta de satisfacciòn con el alumnado para medir la percepción de la calidad de la 
educación evaluando a la planta docente, la administración, las instalaciones, el contenido temático, entre otros 
conceptos.  

5:Elaborar un programa de trabajo calendarizado para atender las distintas observaciones y recomendaciones 
de la Evaluación.. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 

Dr. Humberto de la Garza Almazán. 

4.2 Cargo: 

Contralor General 

4.3 Institución a la que pertenece:  

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

4.4 Principales colaboradores: 

C.P. Alejandro Hernández Ramos, L.A. Miriam Irasema Bocanegra García, I.C. Claudio Orlando Urra Carrillo. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 

contraloria@uat.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): 

01 (834) 31 8 18 00  Ext. 1175 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Aportaciones  para la Educación Tecnológica y de Adultos  

5.2 Siglas:  

FAETA. EDUCACIÓN TECNOLOGICA 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo  X   Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X   Estatal___ Local___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA TAMAULIPAS 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

CONALEP TAMAULIPAS, DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION 

DR. JAVIER CARRIZAL JARAMILLO (Encargado) 

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: 

ING. JOSE GUADALUPE IBARRA MARTINEZ  

Unidad administrativa:DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP 

TEL (834) 112 0057 

      

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X  6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas 

6.3 Costo total de la evaluación:  

$ 400, 000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento :  

Ingresos propios 

 

 

      

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Junio 2016 

 

7.2 Difusión en internet del formato: Junio 2016 

 

  



ENTIDAD: TAMAULIPAS 

 
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS 

FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
EJERCICIO FISCAL 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


