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FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 
Objetivos de la Evaluación  

Objetivo General El objetivo general de ésta evaluación es la de realizar una valoración del 
desempeño del Programa Presupuestario “109 Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y Adultos (FAETA)” así como de sus actividades correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, con base en la información recibida por el Instituto Estatal de la Educación para los Adultos 
del estado de Campeche (IEEA) a través de su unidad responsable, el departamento de 
Planeación, Seguimiento Operativo. b) Objetivos Específicos 1. Reportar los resultados y productos 
del programa 109 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos (FAETA) 
durante el ejercicio fiscal 2015, enlistado en el Anexo 1, mediante el análisis de los indicadores de 
resultados, de los indicadores de servicios y gestión dela Matriz de Indicadores de Resultados y el 
Programa Operativo Anual recibidos por la unidad Administrativa del IEEA considerados como 
oficiales los del sistema de la Secretaría de Finanzas, subsecretaría de programación y 
presupuesto dirección de presupuesto, así como de los hallazgos relevantes derivados de las 
evaluaciones internas y otros documentos del programa. 2. Analizar el avance de las metas de los 
indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2015, respecto de años 
anteriores y el avance en relación con las metas establecidas. 3. Identificar los principales aspectos 
susceptibles de mejora de los programas derivados de la evaluación externa. 4. Analizar la 
evolución de la cobertura y el presupuesto del programa. 5. Identificar las fortalezas, los retos y las 
recomendaciones del programa. 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

Entidad Federativa  

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

 

2016 
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 CANCHE, CHAY Y ASOCIADOS SC 
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Pese a la falta del establecimiento adecuado, válido y confiable del material de estudio: La MIR del 
programa específicamente, ya que existen versiones diferentes de la Matriz; por una parte, están 
las que obran en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado en su área de Programación y 
Presupuesto y en las cuales, por ejemplo, el programa 109 contempla tanto la vertiente educación 
para adultos como la vertiente educación tecnológica, a diferencia de la MIR del mismo programa 
de que dispone la instancia ejecutora, es decir el Instituto Estatal para la Educación de Adultos 
(IEEA) en el cual únicamente se contempla la vertiente educación para adultos, se ha modificado 
con relación al ejercicio 2014 dado que en la MIR 2015 se presentan los indicadores tanto en nivel 
Fin como Propósito de cada una de las vertientes antes mencionadas. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

EVALUACION_2016-RESUMEN.pdf Resumen ejecutivo de la 
evaluación 

Evaluación 
integral 

evaluacion_especifica_desempeño2016.pdf Evaluación especifica de 
desempeño 

Anexos anexos_2016.pdf Anexos 
Posición 
institucional 

POSICION INSTITUCIONAL.pdf Posición institucional 

Términos de 
Referencia 

Términos de Referencia FAETA 2015.doc Términos de Referencia 

Contrato contrato_evaluacion_2016.pdf Contrato Evaluación 
especifica 2016 

 


