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Entidad Federativa
28 - TAMAULIPAS
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FAETA
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
De acuerdo con la informaciÃ³n disponible se puede afirmar que el uso del Fondo de Aportaciones para la
EducaciÃ³n TecnolÃ³gica y de Adultos ejercido por esta Entidad con el propÃ³sito de aplicar la EducaciÃ³n
TecnolÃ³gica, se ejerciÃ³ en su totalidad, para los fines del Fondo FAETA EducaciÃ³n TecnolÃ³gica y el
Convenio de CoordinaciÃ³n para la federalizaciÃ³n de los servicios CONALEP, logrando avances
significativos en ocho de los nueve indicadores que integran la MIR 2017. Conforme a los datos observados
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se aprecia que hubo avance en cuatro indicadores, sin
embargo no se logra alcanzar la meta:âœEficiencia Terminalâ alcanzÃ³ un 54.69% de un 62.29% que
establecieron como meta, a pesar de no lograrla, se observa supera el porcentaje alcanzado en 2016 de
50.93% ; el indicador âœPorcentaje de absorciÃ³n del sistema Conalepâ logrÃ³ un 5.93% de un 6.87%
programado, sin embargo en 2016 el porcentaje alcanzado en este indicador fue de 8.78% y la meta

2

Sistema de Evaluación del Desempeño

establecida fue de 8.96% , por lo anterior se recomienda definir las metas analizando los logros alcanzados,
en aÃ±o anterior, entre otros factores ademÃ¡s de determinarlas en documento oficial. Otro indicador es la
âœTasa bruta de escolarizaciÃ³n del Sistema Conalepâ€ • alcanzÃ³ un 4.64% de un 4.83%, cabe
mencionar que supera el avance que tuvo en 2016 de 1.59% y âœAlumnos Tutoradosâ alcanza en
2017 un 35.97% de un 62.61% establecido como meta, pero en 2016 el porcentaje logrado fue mayor en un
47.8%.Finalmente se concluye el Fondo de Aportaciones para la EducaciÃ³n TecnolÃ³gica y de Adultos
(FAETA), el cual es coordinado y ejecutado por el Colegio de EducaciÃ³n Profesional TÃ©cnica del
Estado de Tamaulipas (CONALEP) desarrollo buen desempeÃ±o, sin embargo requiere mayor esfuerzo
para lograr el cumplimiento de las metas.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Evaluación integral

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

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