SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2020
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
1.- Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Nombre de la Evaluación:
Evaluación de Indicadores del Programa Inclusión Socioeconómica Equitativa de las Personas con
Discapacidad (PISEPD), Ejercicio Fiscal 2019
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

2019

$174,000.00

Evaluación de Indicadores
Evaluador Externo:
Institute For Executive Education (IEXE)
Objetivo General de la Evaluación:

Evaluar los Indicadores del Programa de Inclusión Socioeconómica y Equitativa de las Personas con
Discapacidad, del Ejercicio Fiscal 2019, con la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión, planeación, operación y orientación de resultados.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la lógica y congruencia de los principales indicadores que miden la consistencia, eficiencia,
eficacia, impacto, economía, calidad y cobertura del Programa de Inclusión Socioeconómica y
Equitativa de las Personas con Discapacidad en el estado.
2.- Examinar a través de indicadores si el Programa de Inclusión Socioeconómica Equitativa de las
Personas con Discapacidad ha alcanzado los niveles de eficiencia, eficacia, impacto, economía,
calidad y cobertura establecidos en su plan estratégico.
3.- Identificar si el Programa de Inclusión Socioeconómica y Equitativa de las Personas con
Discapacidad cuenta con los indicadores necesarios para cuantificar sus avances.
4.- Evaluar la calidad de los indicadores generados por los sistemas de información con los que cuenta
el Programa de Inclusión Socioeconómica Equitativa de las Personas con Discapacidad.
5.- Evaluar si el Programa de Inclusión Socioeconómica Equitativa de las Personas con Discapacidad
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cuenta con elementos necesarios para elaborar los indicadores que le permitan medir el grado de
avance de los programas implementados, el costo-beneficio de los mismos y la satisfacción de los
beneficiarios del programa, entre otros.
6.- Examinar con base en indicadores los resultados del programa respecto a la atención del problema
para el que fue creado.

Archivo Resumen Ejecutivo:

Eva_Indicadores_Resumen_ejecutivo_PISED.pdf

Archivo Evaluación:

Eva_Indicadores_informe_final_PISEPD.pdf

Archivo CONAC:

Eva_Indicadores_Ficha_CONAC_PISEPD.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Cambiar algunos de los objetivos, o en su lugar, cambiar los indicadores Fin y Propósito de forma tal
que capten en mayor medida el grado de avance de los actuales objetivos.
Los indicadores definidos en la matriz constituyen la base participativa, analítica y consensuada para
la evaluación de los resultados e impactos del programa por lo cual para el Programa Operativo del
ejercicio 2021, se modificó el indicador del Fin que permita verificar el impacto en las personas con
discapacidad. Así mismo el propósito cumple, ya que el indicador demuestra los resultados en dos
vertientes, los servicios y apoyos gratuitos que se entregan directamente por parte del Instituto.
Matriz de indicadores.pdf
2.- Fijar una línea base por indicador.
Se dio cumplimiento el establecer por cada indicador su línea base en el programa operativo
Inclusión Socioeconómica Equitativo de las Personas con Discapacidad para el ejercicio 2021, se
adjunta una muestra.
FICHA TECNICA MUESTRApdf.pdf
3.- Es necesario llenar correctamente la columna de ?Medios de Verificación?, tal que, incluya en
nombre específico de los datos del indicador, y se encuentre disponible en línea.
Se tomo en consideración en el programa operativo Inclusión Socioeconómica Equitativa de las
Personas con Discapacidad para el ejercicio 2021.
Matriz de indicadores.pdf
4.- Se recomienda incluir en los indicadores tres dimensiones adicionales, las cuales son: eficiencia,
economía y calidad.
El programa

?Inclusión Socioeconómica Equitativo de las Personas con Discapacidad para el

ejercicio 2021, cumple con las características de los indicadores. (Se adjunta una muestra en las
fichas técnicas).
FICHA TECNICA MUESTRApdf.pdf
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URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
http://transparenciaitpcd.tlaxcala.gob.mx/transparencia/ADMINISTRATIVO/EVALUACION%20SED%2020
19%20INDICADORES/MIR%202019%20ITPCD.pdf
Link Reporte Indicadores:
http://transparenciaitpcd.tlaxcala.gob.mx/transparencia/ADMINISTRATIVO/EVALUACION%20SED%2020
19%20INDICADORES/Indicadores%202/
Link Programa Anual de Evaluación:
http://transparenciaitpcd.tlaxcala.gob.mx/transparencia/ADMINISTRATIVO/EVALUACION%20SED%2020
19%20INDICADORES/PAE/PAE_2020_PERIODICO%20OFICIAL.pdf
Link Evaluación:
http://transparenciaitpcd.tlaxcala.gob.mx/transparencia/ADMINISTRATIVO/EVALUACION%20SED%2020
19%20INDICADORES/Eva_Indicadores_informe_final_PISEPD.pdf
Link CONAC:
http://transparenciaitpcd.tlaxcala.gob.mx/transparencia/ADMINISTRATIVO/EVALUACION%20SED%2020
19%20INDICADORES/Eva_Indicadores_Ficha_CONAC_PISEPD.pdf
Link Resumen:
http://transparenciaitpcd.tlaxcala.gob.mx/transparencia/ADMINISTRATIVO/EVALUACION%20SED%2020
19%20INDICADORES/Eva_Indicadores_Resumen_ejecutivo_PISED.pdf

Capacitación

Constancia de Curso:
Diploma PBR.pdf
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