SECRETARÍA DE PLANEACÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2019
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
1.- Secretaría de Planeación y Finanzas
Nombre de la Evaluación:
Evaluación de Consistencia y resultados del Fondo de Infraestructura Social de las Entidades Federativas
(FISE), ejercicio fiscal 2018
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

2018

$232,000.00

Evaluación de Consistencia y Resultados
Evaluador Externo:
Proyectos, Programas y Sistemas MAUEL S.A de C.V
Objetivo General de la Evaluación:

Valorar la consistencia y orientación a resultados del Programa Apoyos para Construir Juntos e
Infraestructura Social Básica, a través del cual opera el FISE en la entidad, con la finalidad de proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.
2.- Identificar si el Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.
3.- Examinar si el Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
4.- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en
la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta y sus
mecanismos de rendición de cuentas.
5.- Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el
grado de satisfacción de los beneficiarios del Programa y sus resultados.
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6.- Examinar los resultados del Programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.

Archivo Resumen Ejecutivo:

Resumen ejecutivo FISE VF 2019.pdf

Archivo Evaluación:

Ev CyR FISE VF 2019.pdf

Archivo CONAC:

Ficha CONAC FISE VF 2019.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Incluir en el documento Diagnóstico las metas de cobertura a largo plazo, la definición del problema,
el árbol de problemas, el periodo de revisión y actualización del problema, y los demás elementos
que debe integrar con base en lo requerido por Coneval.
Se realizará la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), con la elaboración del
Al respecto, se informa que con fecha 27 de septiembre, mediante oficio D.A./843/2019, se entrega
a la Dirección de Planeación y Evaluación; con fecha 02 de octubre de 2019 con oficio no.
DPE/262/2019 nos informan que la MIR queda debidamente valido e integrado

al paquete

económico anual 2020, se anexa documento elaborado que contiene los elementos conforme lo
solicita el CONEVAL, donde se establece un diagnóstico del programa, además se anexan los
Anteproyectos 2019 y 2020 del FISE con las metas realizadas, dando así cumplimiento con los ASM
solicitados por el evaluador.
Presupuesto 2020 y 2019.pdf
2.- Se insta a la UR definir y cuantificar las poblaciones potencial y objetivo de manera clara.
Se redefinió la Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida,
además de actualizar la población, utilizando los datos poblacionales del INEGI con base en la
encuesta intercensal 2015, se anexan datos estadísticos del Estado de Tlaxcala, estableciendo la
población potencia y objetivo del programa, cumpliendo con los ASM.
METODOLOGIA.pdf
3.- Se recomienda homogeneizar la medida en que se expresa la población atendida, es decir,
cuantificar beneficiarios o proyectos.
Se redefinió la Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida,
además de actualizar la población, utilizando los datos poblacionales del INEGI con base en la
encuesta intercensal 2015, se estableció la población potencial y la población objetivo del programa
con datos estadísticos del Estado de Tlaxcala cumpliendo así con los ASM, se anexa documento
firmado.
METODOLOGIA.pdf
4.- Actualizar las ROP estatales e integrar en ellas la Matriz de Indicadores del Programa.
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Para la ejecución del FISE, se actualizaron las Políticas del programa, mismas que fueron
integradas en el Manual de Control Interno de la Secretaria, documento que que se realizó en
coordinación con la Contraloría del Ejecutivo Estatal, se anexan documento que contiene las
Políticas, el Acta del del Comité de Control Interno de la Secretaria de Planeación y Finanzas, así
como las MIR 2019 y 2020 del programa.
Politicas FISE y MIR 2020 y 2019 .rar
5.- Considerar colocar dentro de la MIR del programa un componente para cada uno de los
subprogramas (Apoyos para Construir Juntos e Infraestructura Social Básica).
Se realizará la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, la cual plasma las metas, objetivos, así como sus
indicadores, se consideró un componente para cada uno de los subprogramas (Apoyos para
Construir Juntos e Infraestructura Social Básica), se anexa MIR2019 y 2020 con sus oficios de
aprobación.
Al respecto, se informa que con fecha 27 de septiembre, mediante oficio D.A./843/2019, se entrega
a la Dirección de Planeación y Evaluación; con fecha 02 de octubre de 2019 con oficio no.
DPE/262/2019 nos informan que la MIR queda debidamente valido e integrado al Proyecto de
Presupuesto 2020 y capturado en el sistema SIIF.
Presupuesto 2020 y 2019.pdf
6.- Hacer público el Manual de Procedimientos del Programa.
Se realizo el documento del Manual de Procedimientos del FISE, dicho documento se trabajo con la
Contraloría del Ejecutivo dando cumplimiento con las disposiciones establecidas por dicha
Contraloría, se anexan documento y oficios de aprobación, el documento sera remitido al área
jurídica de la Secretaria para su revisión final y publicación.
MANUAL.pdf
7.- Es necesario incluir los resultados de la encuesta de satisfacción de beneficiarios a los planes de
mejora continua anuales; así como continuar aplicando el instrumento cada año.
Se realizaron las encuestas de satisfacción a los beneficiarios del programa para medir la
satisfacción del apoyo recibido, se tomo una muestra de 250 beneficiarios, se anexan los resultados
de las encuestas, así como, el anexo de 30 encuestas como muestreo de las 250 realizadas.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN FISE 2019.pdf
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
https://www.finanzastlax.gob.mx/spf/
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Link Reporte Indicadores:
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL/INFORMES%20TRI
MESTRALES%20SFU/2019/INFORME%20DEFINITIVO%202018/INDICADORES%20DEF-18.pdf
Link Programa Anual de Evaluación:
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef18/pae_2019.pdf
Link Evaluación:
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/evaluacion/pae2019/2.%20FISE/2.%20Ev%20CyR%20FISE
%20VF%202019.pdf
Link CONAC:
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/evaluacion/pae2019/2.%20FISE/2.%20Ficha%20CONAC%20
FISE%20VF%202019.pdf
Link Resumen:
https://finanzastlax.gob.mx/documentosSPF/evaluacion/pae2019/2.%20FISE/2.%20Resumen%20ejecutiv
o%20FISE%20VF%202019.pdf
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