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FAEB

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

Costo ($)

Específicas del desempeño
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
Para el ejercicio 2017, el FONE para el estado de Tamaulipas contó con un presupuesto aprobado de $12,
397, 065,350 pesos M.N., información proporcionada por los encargados del fondo. Este monto es lo que le
correspondió a Tamaulipas de los $355, 903, 717,985 pesos M.N. etiquetados para los municipios y
entidades. Con el FONE, en Tamaulipas se atiende a los 43 municipios que lo conforman, teniendo como
población objetivo a atender a las niñas, niños, y jóvenes inscritos en alguna escuela de educación básica o
Normal pública.En el caso particular de Tamaulipas, al cuarto trimestre del 2017, se reportó cubrir 78,490
plazas federales de los niveles de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria en sus
distintas modalidades, y de educación Normal (SEP, 2011)De igual forma se destaca en aspectos
susceptibles de mejora, la oportunidad de trabajar en desarrollar indicadores que permita obtener resultados
educativos a nivel docente, directivos, que permita valorar la calidad educativa, además desarrollar

2

Sistema de Evaluación del Desempeño

indicadores del nivel educativo Normal.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

Nombre
RESUMEN
EJECUTIVO_FONE
2017.pdf
INFORME
FINAL_FONE 2017c.pdf

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