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Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

FAETA 

 

Coordinador de la Evaluación  

Dr. José Ángel Juárez González 

Objetivos de la Evaluación  

La Evaluación de Impacto del Programa Presupuestario E061 Combate al Rezago Educativo con Énfasis en el Fondo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el U006 Subsidios Federales para 

Organismos Descentralizados Estatales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, del Instituto de Educación para 

Adultos de Tabasco, tiene un objetivo general, del que se derivaron 4 objetivos específicos, uno por cada hito de la 

evaluación, esto con la finalidad de contar con una clara definición de los alcances del presente estudio de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FAETA 

Año de la Evaluación  

2021 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 600,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Adjudicación directa 

Evaluador 

Capacitación y Técnicas de Administración S.C. Capacyt 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 
El Programa Presupuestario E061 Combate al Rezago Educativo del Ejercicio Fiscal 2020 del Instituto de Educación 

para Adultos de Tabasco IEAT. se ejerció con recursos federales de los Ramos presupuestarios 11, 28 y 33 y contó con 

un presupuesto de $ $115,888,838.10. Se atendieron a 11471 sujetos mayores de 15 años en condición de rezago 

educativo (Hombres y Mujeres), quienes por diversas causas no concluyeron sus estudios o no tuvieron acceso a 

servicios educativos. Mediante el Programa, se otorgaron servicios educativos de nivel básico en tres modalidades: 

Alfabetización, primaria y secundaria, mediante clases presenciales y en línea, al finalizar la regularización, obtuvieron 

el certificado o comprobante de estudios, el cual, garantiza el acceso a mejores oportunidades laborales, en favor del 

bienestar de los habitantes del estado de Tabasco. 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Resumen Ejecutivo 

E061_IEAT.pdf 

Resumen Ejecutivo 

Anexos INFORME 

FINAL.docx 

Informe Final 

Términos de 

Referencia 

Ficha de 

difusión_Impacto 

E061( CONAC).pdf 

Ficha de Difusion (CONAC) 
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27 - TABASCO 

0 - Cobertura estatal 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

FONE 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaria de Educación 

Objetivos de la Evaluación  

Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de educación básica y normal 

en el Estado de Tabasco. ¿ Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el Estado 

de Tabasco, 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 el Estado de Tabasco.¿ Valorar el 

grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones 

en el Estado de Tabasco, así como los mecanismos de rendición de cuentas.¿ Valorar la orientación a resultados, y el 

desempeño del fondo en el Estado de Tabasco. 

 

 

 

 

Entidad Federativa  

27 - TABASCO 

Municipio 

0 - Cobertura estatal 

Programa Evaluado  

FONE 

Año de la Evaluación  

2020 

Tipo de Evaluación Costo ($) 

Específicas del desempeño 350,000.00 

Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Recursos fiscales Invitación a cuando menos tres personas 

Evaluador 

Instituto de Administración Pública de Tabasco. A. C. (IAPT) 
 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación 
RESUMEN EJECUTIVO Objetivo General Evaluar el desempeño de las aportaciones en el Estado de Tabasco en el 

ejercicio fiscal 2020 con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas. Objetivos 

Específicos ¿Valorar la contribución y el destino de las aportaciones en la prestación de los servicios de educación 

básica y normal en el Estado de Tabasco ¿Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las 

aportaciones en el Estado de Tabasco, 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 el 

Estado de Tabasco ¿Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la 

implementación de las aportaciones en el Estado de Tabasco, así como los mecanismos de rendición de cuentas. 

¿Valorar la orientación a resultados, y el desempeño del fondo en el Estado de Tabasco. Alcances de la Evaluación 

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del fondo en la entidad federativa a través del 

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. Apartados de Evaluación y Metodología La evaluación se divide en seis apartados y 17 preguntas de 

acuerdo con el siguiente cuadro: No. APARTADO PREGUNTAS TOTAL1 Características del fondo - -2 

Contribución y destino 1 a 5 53 Gestión y operación 6 a 10 54 Generación de información y rendición de cuentas 11 a 

13 35 Orientación y medición de resultados 14 a 17 46 Conclusiones - -TOTAL 17 17La evaluación se realizó 

mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las dependencias responsables de la 

gestión del fondo en la entidad a través de la unidad coordinadora. El análisis de gabinete se refiere al conjunto de 

actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros 

administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, entre otras. De acuerdo 

con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de gestionar el fondo en la entidad, se llevaron a 

cabo entrevistas a profundidad con servidores públicos que se encargan de operar el Fondo como las áreas Evaluación 

Especifica del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tabasco, correspondiente al Ejercicio Fiscal 20204    de Planeación, Evaluación, Recursos 

Humanos, Transparencia, Unidad de Estadística, Recursos Materiales y la Dirección de Informática, pertenecientes a la 

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, a través de la Plataforma Zoom. Conclusiones Contribución y destino:  

l apartado temático ¿contribución y destino ¿desarrolló una puntuación de 3 33 en la escala del 1 al 4, debido a que de 

acuerdo con los criterios establecidos en las preguntas 1 y 2 la información debe estar contenida en un solo documento 

y la SETAB cuenta con diferentes documentos, aunque estos se encuentran integrados y guardan congruencia entre los 

mismos. En este sentido, se resalta que la situación de tener información en diferentes documentos no afecta ni 

interfiere de manera negativa en el desempeño en este apartado temático. Por otro lado, en materia de contribución y 

destino de las aportaciones, destacan las fortalezas vinculadas con la alineación normativa del Fondo, los mecanismos 

documentados para la planificación anual de los recursos, los criterios de distribución y la información documental 

sobre el destino de las aportaciones, aspectos que permiten conocer de manera pertinente cual fue el destino final y la 

contribución de los recursos transferidos a la entidad. Gestión y Operación: 

 

 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

 

 

Documentos anexos a la Evaluación 
 

Tipo Nombre Descripción 

Resumen ejecutivo Informe_Final_FONE_2020 

(1).pdf 

Evaluar el desempeño de las aportaciones en 

el Estado de Tabasco en el ejercicio fiscal 

2020 con el 

 




