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.- Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario
Nombre de la Evaluación:
Evaluación en materia de diseño del Programa de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas "Proyectos
Productivos Comunitarios", ejercicio fiscal 2018
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

Evaluación de Diseño

2018

$330,000.00

Evaluador Externo:
Auditores Empresariales ASE
Objetivo General de la Evaluación:
Evaluar el diseño del Programa de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas "Proyectos Productivos
Comunitarios" con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa
2.- Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional
3.- Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención
4.- Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos
5.- Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
6.- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas
7.- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales

Archivo Resumen Ejecutivo:

PPC_Evaluación de Diseño_Resumen Ejecutivo_ASE-abril2019.pdf

Archivo Evaluación:

PPC_Evaluación de Diseño_ASE-abril2019.pdf
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Archivo CONAC:

PPC_Evaluación de Diseño_Ficha CONAC_ASE-abril2019_actualizada.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Modificar la MIR, para enfocarla específicamente al programa y fortalecer su lógica interna en los
siguientes aspectos: a) Cambiar la redacción del Fin, su indicador, método de cálculo, medio de
verificación y supuesto, enfocándolo a la población objetivo y en congruencia con las características
del programa de proyectos productivos comunitarios. b) Modificar la redacción del propósito y el
supuesto, para que sea congruente con el programa. c) Modificar y adecuar los componentes y sus
respectivos supuestos; se sugiere prescindir del componente 3, ya que no es acorde a los objetivos
y metas del programa. d) Precisar la redacción de las actividades e incluir otras que sean afines al
programa; prescindir de la actividad 3.1 ya que es similar a la 1.1. e) Dar mayor precisión y claridad
a las metas, para que sean consistentes, medibles y dimensionarlas en el mediano y largo plazo. f)
Incluir en las fichas de los indicadores los periodos de medición para que sean monitoreables a partir
de una línea base (misma que puede ser establecida con base a la experiencia del programa en
años anteriores). El comportamiento que se espera del indicador en la mayoría de los casos es
Ascendente, lo cual no corresponde al comportamiento Nominal señalado en los documentos.
Se realizó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, en el cual se
alineó, armonizó y consolidó el diseño del programa de acuerdo con la metodología del marco
lógico.
Al respecto, se informa que con fecha 19 de septiembre de 2019, mediante oficio No. CG/129/2019
dirigido a la C.P. Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación; asimismo con
fecha 27 de septiembre de 2019 con oficio No. DPE/244/2019 nos informan que la MIR queda
debidamente validada e integrada al Proyecto de Presupuesto 2020 y capturada en el sistema SIIF.
PBR 2020 DESARROLLO COMUNITARIO.pdf
2.- Alinear la MIR al Plan Nacional de Desarrollo y objetivos del desarrollo del milenio o agenda de
desarrollo post 2015.
Se realizó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020, en el cual se
alineó, armonizó y consolidó el diseño del programa de acuerdo con la metodología del marco
lógico, asimismo se observa la alineación con la agenda 2030 y la alineación con el Plan Nacional .
Al respecto, se informa que con fecha 19 de septiembre de 2019, mediante oficio No. CG/129/2019
dirigido a la C.P. Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación; asimismo con
fecha 27 de septiembre de 2019 con oficio no. DPE/244/2019 nos informan que la MIR queda
debidamente validada e integrada al Proyecto de Presupuesto 2020 y capturada en el sistema SIIF.
PBR 2020 DESARROLLO COMUNITARIO.pdf
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3.- Elaborar la metodología para:
a)Realizar diagnósticos comunitarios participativos con base a la normatividad vigente y aplicable al
programa.
b)Cuantificar la población objetivo y población potencial, con base en los censos de población y
vivienda de INEGI y la clasificación de comunidades marginadas de la CONAPO.
c)Diseñar una base de datos propia del programa y hacerla disponible para consulta pública.
Se elaboro

la metodología para la elaboración de diagnósticos comunitarios,

se adjunta

metodología.
METODOLOGÍA AUTORIZADA.pdf
4.- Con base a la normatividad vigente, cumplir con los mecanismos que garanticen la transparencia y
rendición de cuentas del programa.
Mediante oficio No. D.D.C. Y P.I/346/19 de fecha 20 de noviembre de 2019 dirigido al Lic. Juan
Carlos Muñoz Mendez, Titular de la Unidad de Transparencia del SEPUEDE, se le solicita
información referente a los mecanismos que garanticen la transparencia y rendicion de cuentas del
programa.
Al respecto, mediante oficio No. UTS/080/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019 dirigido al
Encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indigenas, nos dan contestación, se
adjuntan oficios.
OFICIOS TRANSPARENCIA.pdf
5.- Desglosar la aplicación de presupuestos por capítulo y por partida, así como los gastos operativos y
los montos entregados a los beneficiarios.
Mediante oficio no. D.D.C. Y P.I/344/19 de fecha 20 de noviembre de 2019 dirigido al C.P. Maximino
Hernández, Director Administrativo del SEPUEDE, se le solicita información referente a los gastos
de operación del programa.
Al respecto, mediante oficio no. D.A.S. 195/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019 dirigido al
Encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas del SEPUEDE, nos dan
contestación, se adjuntan oficios.
Así mismo se adjunta acta de la segunda sesión ordinaria del comité técnico de proyectos
productivos comunitarios, donde se aprueban los 880 proyectos y el padrón de beneficiarios.

Solventacion-Obs-05.pdf
6.- Activar y actualizar la página de internet del SEPUEDE, referida como medio de verificación.
Mediante oficio No. D.D.C. Y P.I/345/19

de fecha 20 de noviembre de 2019, dirigido al C.P.

Maximino Hernández, Director Administrativo del SEPUEDE, se le solicita activar y actualizar la
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pagina de internet del SEPUEDE.
Al respecto, mediante tarjeta No. DEPI/073/19 de fecha 21 de noviembre de 2019, dirigida al M.V.Z.
Luis Zempoalteca Zempoalteca, Encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Pueblos
Indígenas, se adjunta el link de la pagina de internet del SEPUEDE.
Se adjunta oficio y tarjeta donde se muestra el link, para ingresar a la pagina del SEPUEDE.
Así mismo se adjunta capturas de pantalla, como evidencias de la pagina actualizada.
Solventacion-Obs-06.pdf
7.- Sistematizar y poner a disposición para consulta pública, la información que se genere durante el
proceso de ejecución del programa.
Al respecto, se informa que ya se encuentra sistematizada y puesta a disposición para consulta
pública, la información que se va generando durante el proceso de ejecución del programa, se
anexan capturas de pantalla de la pagina.
CAPTURAS DE PANTALLA.pdf
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link Reporte Indicadores:
Sin publicar en el sitio web de la Dependencia
Link Programa Anual de Evaluación:
http://sepuede.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/PAE_2019.pdf
Link Evaluación:
http://sepuede.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/PPC_Evaluaci%C3%B3n-de-Dise%C3%B1o_ASE-Abr
il-2019.pdf
Link CONAC:
http://sepuede.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/PPC_Evaluaci%C3%B3n-de-Dise%C3%B1o_Ficha-C
ONAC_ASE-Abril-2019.pdf
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Link Resumen:
http://sepuede.gob.mx/wp-content/uploads/2019/11/PPC_Evaluaci%C3%B3n-de-Dise%C3%B1o_Resume
n-Ejecutivo_ASE-Abril2019.pdf

Capacitación

Constancia de Curso:
Sin constancia de curso
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