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FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Instituto Estatal de la Educación para los Adultos 
Objetivos de la Evaluación  

-Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de educación para 
los adultos en la entidad federativa.-Valorar los principales procesos en la gestión de las aportaciones en la 
entidad federativa, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del 
fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo en la 
entidad federativa.-Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados 
de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición 
de cuentas.-Valorar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa para el 
cumplimiento de los objetivos para los que se destinan los recursos. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El alcance de la Evaluación es identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del 
fondo en la entidad federativa en el ejercicio fiscal concluido 2017 a través de análisis de gabinete con la 
información documentada y complementada con entrevistas a profundidad con los responsables del fondo 
en la entidad con la finalidad de retroalimentar la contribución, la gestión y el desempeño local del fondo. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

Resumen ejecutivo.pdf Resumen Ejecutivo 

Entidad Federativa  

4 - CAMPECHE 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 
Programa Evaluado  
FAETA 
Año de la Evaluación  

2017 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 81,200.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

Corporativo integral Canché, Chay y Asociados, S.C. 
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Tipo Nombre Descripción 
Evaluación integral EVALUACION_ESPECIFICA_DESEMPEÑO_ 

FAETA.pdf 
Evaluación Especifica de 
Desempeño 

Anexos FORMATO_DIFUSION.pdf Anexos 

Términos de 
Referencia 

TDR_EED__FAETA.pdf Términos de Referencia 

Contrato CONTRATO EVALUACIÓN PROG. 
FAETA.pdf 

Contrato 

 


