
FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

Objetivo: De acuerdo a lo señalado en el Artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal es que el 

Estado preste los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación 

asuman de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, 

para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación 

de dichos servicio. 
 

Entidades Ejecutoras del Fondo: El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Veracruz (CONALEP) y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). 
 

Conceptos en los que se ejercen los recursos: 

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 42 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos 

del FAETA se destinarán a: 

 Prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación 

asuman los Estados de conformidad con los Convenios de Coordinación suscritos con el 

Gobierno Federal. 

 Aplicarlos principalmente en enseñanza de nivel profesional técnico, así como para la 

construcción y rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas 

deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas y, en el caso de 

equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, 

electrónico, de laboratorio, para talleres. 
 

Para la Educación Tecnológica: 

 Número de planteles, instalaciones educativas y plantillas de personal, de conformidad 

con los Convenios suscritos; se incluyen las erogaciones por conceptos de impuestos 

federales y aportaciones de seguridad social. 

 Los recursos presupuestarios transferidos durante el ejercicio inmediato anterior. 

 Las ampliaciones presupuestarias autorizadas. 
 

Para la Educación para Adultos: 

 Los recursos asignados se determinan mediante una fórmula de distribución que incluye 

prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en 

materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo, que publica la 

Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 


