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Sistema de Evaluación del Desempeño

FAEB

Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FAEB
Año de la Evaluación
2015
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados
400,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Coordinador de la Evaluación
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Objetivos 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 la Secretaría de Educación de Tamaulipas, establecidos para medir el
cumplimiento de las metas y objetivos de los Programas financiados con recursos del FONE destinados
principalmente apoyar a las Entidades Federativas para que cumplan la función prioritaria en materia de
educación básica, normal, media superior y superior.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
Después de la revisión efectuada conforme a los Términos de Referencia del CONEVAL a la
documentación proporcionada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se puede afirmar que el uso
del FONE ejercido por ésta Dependencia para el cumplimiento de sus Programas y Objetivos durante el
ejercicio 2015 se realizó conforme a los Lineamientos aplicables correspondientes, sin embargo, en relación
al cumplimiento de los indicadores se concluye que: El de porcentaje de alumnos que obtienen el Logro
Educativo Insuficiente. No se puede determinar porque durante el 2015 no se aplicó la prueba EXCALE.
Los tres indicadores del porcentaje de recursos aplicados para la Educación pre-escolar, primaria y
secundaria se cubrieron correctamente con el 16.4%, 38.9% y 34.8% respectivamente, utilizando el resto
9.9% para la educación especial, normal, adultos, administración y planeación educativa, completando así el
100% del presupuesto asignado. El indicador referente a la Eficiencia Terminal no se logra alcanzar la meta
a pesar de que se fija el 90% y no el 100%, se requiere una valoración más completa para atender las causas,
incluso ampliar la cobertura no solo a los niños y jóvenes que se inscriben en relación con los que concluyen
sus estudios, sino de toda la población en edad de estudiar en relación con los que lograr terminar la etapa
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de preparación correspondiente.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo
Evaluación
integral

Nombre
INFORME
EJECUTIVO
DE
EVALUACION_FONE_2015_SET_UAT.pdf
INFORME
COMPLETO
DE
EVALUACION_FONE_2015_SET_UAT.pdf

Descripción
Informe
Ejecutivo
Evaluación FONE 2015
Informe
Completo
Evaluación FONE 2015

de
de
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