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Sistema de Evaluación del Desempeño

FAETA

Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FAETA
Año de la Evaluación
2017
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Complementarias
Fuente de Financiamiento
Ingresos Propios
Evaluador
NAWI S.A. de C.V.
Coordinador de la Evaluación

400,000.00
Modalidad de Contratación
Adjudicación directa

Contraloría Gubernamental
Objetivos de la Evaluación
- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, mediante
el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los
hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.- Analizar el
avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2017, respecto
de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.- Identificar los principales aspectos
susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.- Analizar la evolución de la
cobertura y el presupuesto de los programas.- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de
los programas.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
En las evidencias registradas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se observan resultados
positivos destacando que de los veinte indicadores, en diez de ellos se logró la meta. Estos resultados son
una evidencia para señalar que el fondo trabaja permanentemente para cumplir con el propósito que la
Población de 15 años y más con rezago educativo concluyen la educación básica. Y el fin Contribuir a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa mediante la disminución del rezago educativo. Finalmente se
concluye que el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos tuvo un avance significativo en el logro
de sus metas, quedando de manifiesto que es un organismo que desarrolla una buena labor educativa y que
esta entregado a contribuir y asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre los grupos de la
población de 15 años y más con rezago educativo, con la finalidad de construir una sociedad más justa
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mediante la disminución del bajo aprovechamiento escolar.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Nombre
RESUMEN
EJECUTIVO_FAETA
ITEA 2017.pdf
INFORME
FINAL_FAETA
ITEA 2017.pdf

Descripción
Resumen ejecutivo de la Evaluación del
Desempeño de FAETA 2017
Informe Final de la Evaluación del Desempeño
FAETA 2017
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