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ANTECEDENTES 

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 85, 110, 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículo 79 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental; artículos 72 al 80 de la Ley General de Desarrollo 

Social; artículos 8 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, artículo 35, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, artículo 302 y 304 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y artículo 

156 y 157 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala vigente en 

materia de evaluación del desempeño, el Gobierno del Estado de Tlaxcala emitió su 

Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE 2018), para evaluar fondos y programas 

correspondientes al ejercicio fiscal 2017.  

En el PAE 2018 se designa al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de 

las Entidades (FISE), correspondiente al Ramo 33, Aportaciones Federales, y cuya 

ejecución depende de la Secretaría de Planeación y Finanzas, como parte de los 

programas a evaluar y al que se le aplica una Evaluación de Procesos. 

En el PAE 2018 se define la Evaluación de Procesos como una evaluación que 

proporciona información para contribuir a la mejora de la gestión operativa de los 

programas, analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus 

procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de 

su gestión. Este tipo de evaluación es la de mayor utilidad para fortalecer y mejorar la 

implementación de los programas.  

Para dar cumplimiento a este apartado del PAE 2018, la Dirección Técnica de 

Evaluación del Desempeño (DTED), en su carácter de coordinadora de este 

programa, ha solicitado la Evaluación de Procesos correspondiente a los programas 

que aplican los recursos del FISE en el Estado de Tlaxcala. El equipo evaluador para 

atender a este requerimiento, elabora y entrega el presente Informe de Evaluación 

de Procesos aplicado al FISE. Elaborado con base en los Términos de Referencia 

emitidos para tal propósito por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política 
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de Desarrollo Social (CONEVAL), y avalados y complementados por la SPF del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
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OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa de la aplicación del FISE que 

permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y 

objetivos de los programas. Así como, hacer recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la gestión operativa del FISE mediante sus procesos, en los distintos 

niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo. 

• Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como 

operativos, que obstaculizan la gestión del FISE, así como las fortalezas y buenas 

prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo del FISE. 

• Elaborar recomendaciones generales y específicas que el FISE pueda 

implementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

ALCANCES DE LA EVALUACIÓN 

Contar con un análisis puntual de los procesos que el FISE lleva a cabo, así como con 

una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el 

cumplimiento de sus objetivos. Además, identificar fortalezas y debilidades de los 

procesos y, a partir de ello, proveer recomendaciones encaminadas a la mejora del 

FISE. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se destina 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones 

que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto 

o muy alto nivel de rezago social y a zonas de atención prioritaria (ZAP) (Art. 33 de la 

LCF). Los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de 

obras y acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales y para incidir 

en éstos, las entidades deberán llevar a cabo los proyectos que estén previstos en el 

Catálogo del FAIS.  

Los recursos del FAIS se descomponen en dos Fondos: 

• Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 

• Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

Para efecto de esta evaluación, la misma se centrará en los procesos del FISE. 

Para la realización de proyectos con recursos del FISE al menos el 30% de los recursos 

deberán invertirse en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), ya sean urbanas o rurales, 

el resto de los recursos se invertirán en los municipios con los dos mayores grados de 

rezago social, o bien, utilizando el criterio de pobreza extrema (Numeral 2.3 inciso A, 

Lineamientos FAIS). 

Los recursos del FISE se aplican por medo de dos programas de la Entidad: 

1. Infraestructura Social Básica. Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades en condiciones de rezago social, mediante la realización de 

obras de infraestructura social básica, vigilando que las obras programadas se 

concluyan en tiempo y forma con el apoyo de autoridades municipales y 

beneficiarios. 
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2. Apoyos para Construir Juntos (antes Firmeza por una Vivienda Digna). 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Tlaxcaltecas, mediante acciones 

de desarrollo social, a través del suministro de materiales de construcción para 

pisos firmes y techos seguros 

PROBLEMÁTICA A ATENDER 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 – 2018 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND), en su Eje II. “México Incluyente”, 

apartado II.1 “Diagnóstico: persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos 

sociales y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país”, párrafo “Acceso a 

vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial”, se identifican las 

condiciones y necesidades de gran parte de la población en cuanto a viviendas que 

requieren algún tipo de mejoramiento o ampliación y de infraestructura social básica. 

A partir de esta condición se establece el Objetivo 2.5. “Proveer un entorno adecuado 

para el desarrollo de una vida digna”, su estrategia 2.5.2. “Reducir de manera 

responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la 

vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”, así como dos 

líneas de acción (extracto) relacionadas con la vivienda e infraestructura social: 

• Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las 

familias. 

• Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social 

comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con 

alta y muy alta marginación. 

Para establecer una medición y seguimiento a estas condiciones (entre otras) se 

determinó el siguiente indicador cuya medición está a cargo del CONEVAL: 

Indicador VII.2.1. Carencias de la población en pobreza extrema 

Indicador: Carencias promedio de la población en pobreza extrema. 
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Descripción general: Este indicador cuantifica el número de carencias sociales 

promedio de la población en pobreza multidimensional extrema. Los indicadores de 

carencia social identifican elementos mínimos o esenciales sin los cuales una persona 

no puede ejercer plenamente los derechos sociales definidos en la ley. Los 

indicadores de carencia son: i) rezago educativo, ii) carencia por acceso a los 

servicios de salud, iii) carencia por acceso a la seguridad social, iv) carencia por 

calidad y espacios de la vivienda, v) carencia por acceso a los servicios básicos en 

la vivienda y vi) carencia por acceso a la alimentación. 

Observaciones: Variables asociadas a los derechos sociales: 

1) Educación: asistencia a la escuela y nivel educativo obligatorio. 

2) Salud: acceso a servicios de salud. 

3) Seguridad social: población económicamente activa, servicios médicos, 

incapacidad, Afore, jubilación, pensión, etcétera. 

4) Alimentación: inseguridad alimentaria. 

5) Vivienda: material de pisos, techos y muros, nivel de hacinamiento. 

6) Servicios de vivienda: agua, drenaje, electricidad y combustible para cocinar. 

Periodicidad: Bienal. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

 

PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 2013 – 2018 

Vivienda y entorno digno 

El entorno inmediato de las personas debe propiciar su desarrollo social mediante el 

acceso a servicios básicos en viviendas construidas con materiales de buena calidad 

y con espacio suficiente para albergar a todos los integrantes del hogar, además de 

contar con acceso efectivo a la infraestructura social básica. No obstante, el acceso 

de las personas a la infraestructura social y de vivienda presenta desigualdades 

considerables, principalmente si se comparan las áreas rurales con las urbanas. 
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Los resultados de la medición de pobreza 2012 muestran que la carencia por calidad 

y espacios en la vivienda afectó al 13.6% de la población, lo que equivale a 15.9 

millones de personas. En el sector urbano presentaron carencias 1.9 millones de 

personas (2.1%) por material de piso; poco menos de un millón (1.1%) por material de 

muros; 1.4 millones (1.6%) por material de techos; y, 7.3 millones (8.2%) por 

hacinamiento. Por su parte, en el sector rural estas carencias afectaron a 2.3 millones 

(8.5%); 0.9 millones (3.5%); 0.9 millones (3.5%); y 4.0 millones (14.8%), respectivamente. 

La carencia por servicios básicos en la vivienda tuvo en 2012 una incidencia de 21.2%, 

afectando a 24.9 millones de personas. En el sector urbano presentaron carencias 4.2 

millones de personas (4.6%) por acceso a agua entubada; 3.2 millones (3.5%) por 

acceso a drenaje; 0.2 millones (0.2%) por acceso a electricidad; y 4.5 millones (5.0%) 

por residir en viviendas donde se usa leña o carbón para cocinar. Por su parte, en el 

sector rural las mismas carencias afectaron a 6.1 millones (22.5%); 7.5 millones (27.7%); 

0.5 millones (2.1%); y 10.7 millones (39.2%), en cada caso. 

En el Plan Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018, se considera como población en 

situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan 

en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 

1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de 

desecho. 

4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

El Plan Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018 alineado al Objetivo 2.5 del PND 

determinó como su Objetivo 2: Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a 

través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social. 
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Relevancia del Objetivo: 

Vivir en condiciones precarias afecta la salud de las personas y su adecuado 

desarrollo físico, emocional y social. 

El que las personas habiten y realicen sus actividades cotidianas en un entorno digno, 

es una condición necesaria para que éstos mejoren sus condiciones de vida. Esto se 

debe a que además de que los servicios básicos contribuyen a mejorar la salud de las 

personas, la dotación de infraestructura social, como escuelas, clínicas, e incluso la 

construcción de calles, alumbrado, entre otras acciones, contribuyen a mejorar las 

oportunidades de acceso a la educación, al trabajo y a comunidades seguras en 

donde se fomente la cohesión social. 

Por lo anterior, es imprescindible para el desarrollo social, el realizar acciones que 

busquen mejorar el entorno inmediato de las personas en situación de pobreza, es 

decir en sus viviendas. Sin embargo, también es fundamental que se realicen acciones 

que mejoren la habitabilidad de las comunidades y localidades y que éstas se lleven 

a cabo siempre cuidando la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. 

Para atender los requerimientos expuestos en el objetivo 2, se establecieron entre 

otras, las siguientes estrategias y líneas de acción relacionadas. 

Estrategia 2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en Zonas de 

Atención Prioritaria y localidades marginadas. 

Líneas de Acción 

2.1.1 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas en Zonas de Atención 

Prioritaria y localidades marginadas. 

2.1.2 Mejorar los servicios básicos de las viviendas ubicadas en Zonas de 

Atención Prioritaria y localidades marginadas. 

2.1.3 Ampliar la oferta de infraestructura social comunitaria en las Zonas de 

Atención Prioritaria y localidades marginadas. 
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Estrategia 2.2 Coordinar con estados, municipios y demarcaciones territoriales 

acciones, obras e inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y 

rezago social, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

Líneas de Acción 

2.2.1 Realizar acciones de infraestructura social que beneficien a las 

localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza 

extrema. 

2.2.2 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas de personas en situación 

de pobreza extrema y rezago social. 

2.2.3 Mejorar los servicios básicos de las viviendas en zonas de rezago social y 

pobreza extrema. 

2.2.4 Ampliar la oferta de infraestructura social básica y productiva en zonas de 

rezago social y pobreza extrema. 

2.2.5 Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios para 

potenciar el uso de recursos en el combate a la pobreza. 

Para la medición y seguimiento de estas estrategias y líneas de acción se construyeron 

los siguientes indicadores: 

Indicador 2.1 

Elemento Características 

Objetivo Sectorial Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora 

en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social. 

Indicador Porcentaje de población que padece carencia por acceso a servicios 

básicos en la vivienda a nivel nacional. 

Descripción 

General 

El indicador mide si las viviendas presentan, al menos, una de las siguientes 

características: 

• El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el 
agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la 
llave pública o hidrante. 
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• No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión 
a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta. 

• No disponen de energía eléctrica. 
• El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es 

leña o carbón sin chimenea. 

Observaciones El indicador es calculado por el CONEVAL y se publica de manera bienal. 

La metodología para su cálculo se puede consultar en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLI

CACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

De acuerdo con esta metodología, el indicador de carencia por acceso 

a servicios básicos se mide a través de cuatro indicadores de carencia 

específicos: 

• Acceso a agua. 
• Servicio de drenaje. 
• Servicio de electricidad. 
• Servicio de combustible para cocinar 

Periodicidad Bienal. 

Fuente Medición Multidimensional de la Pobreza (CONEVAL). 

Disponible en: 

http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%2020

12/Anexo-estadístico-pobreza-2012.aspx 

Referencias 

adicionales 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Unidad de Microrregiones 

Línea Base 2013 Meta 2018 

Línea Base 2012: 

21.2% 

15.0% 

 

  

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx
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Indicador 2.2 

Elemento Características 

Objetivo 

Sectorial 

Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora 

en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 

infraestructura social.  

Indicador Porcentaje de población que padece carencia por calidad y espacios en 

la vivienda pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 

Descripción 

General 

El indicador mide si las viviendas ubicadas en las Zonas de Atención 

Prioritaria Rurales presentan, al menos, una de las siguientes características: 

• El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de 

carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o 

material de desecho.  

• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

El indicador es calculado con información publicada por el CONEVAL de 

manera bienal. 

Observaciones El indicador se calculará con el Reporte de la Medición de la Pobreza 2015 

publicada por el CONEVAL a nivel municipal, después se cruzará dicha 

información con los municipios pertenecientes a las Zonas de Atención 

Rural en 2010, con ello se podrá conocer el Porcentaje de población de 

estas zonas que padece carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

La metodología para su cálculo se puede consultar en: 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLIC

ACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf 

El indicador de carencia por calidad y espacios en la vivienda se mide a 

través de cuatro indicadores de carencia específicos: 

• Material del piso. 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Metodologia_Multidimensional_web.pdf


Evaluación de Procesos 
Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

 

  
  
 16 

 

• Material de techos. 

• Material de muros. 

• Índice de hacinamiento. 

De acuerdo al Decreto por el que se emite la Declaratoria de Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) para el año 2010, las ZAP Rurales (Anexo A) son 

1,251 municipios que se encuentran en 26 entidades federativas y registran 

una población de 17 millones de habitantes, para 2015 los municipios 

podrían no ser los mismos, sin embargo la base serán los municipios de 2010 

para hacer comparable la medición. 

Periodicidad Quinquenal. 

Fuente Medición Multidimensional de la Pobreza (CONEVAL). 

http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medición/Pobreza%202012

/Anexo-estadístico-pobreza-2012.aspx 

Referencias 

adicionales 

Secretaría de Desarrollo Social. 

Unidad de Microrregiones. 

Línea Base 2013 Meta 2018 

Línea Base 2012: 

35.1% 

32.1% 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 

En el PED 2017–2021 se establecen los cinco capítulos en los que se basará la política 

de la presente administración del Estado de Tlaxcala. 

El Capítulo 2. “Educación Pertinente, Salud de Calidad y Sociedad Incluyente” 

establece los temas relacionados con las carencias en el apartado de vivienda. 

Carencia de servicios básicos en la vivienda. De acuerdo a los criterios establecidos 

por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se considera como situación de 

http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx
http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Anexo-estad%C3%ADstico-pobreza-2012.aspx
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carencia por servicios básicos a las personas que en su vivienda tienen alguna de 

estas características: 

• El agua se obtiene de un pozo, arroyo, pipas o bien el agua entubada la 

obtienen por acarreo de otra vivienda o de un hidrante. 

• No cuentan con servicio de drenaje o el desagüe tiene conexión a una tubería 

que descarga a un río, lago, mar o barranca  

Carencia de calidad y espacios en la vivienda. Según los criterios establecidos por la 

Conavi y el Coneval, la carencia por calidad y espacios en la vivienda se presenta 

cuando existe al menos una de las siguientes características: 

• El material de los pisos es de tierra. 

• El material de los techos es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros es de carrizo, bambú o palma, láminas de cartón, 

metálica o asbesto, o bien de material de desecho. 

• La razón de personas por cuarto es mayor o igual a 2.5. 

Dentro del plan estatal, se establecen los siguientes Objetivos, Estrategias y Líneas de 

Acción relacionadas. 

Inclusión e integración social 

Objetivo 2.18. Reducir la vulnerabilidad de la población en Tlaxcala. 

Estrategia 2.18.3. Atender las condiciones que generan vulnerabilidad en la población 

de bajos ingresos en Tlaxcala. 

Línea de Acción 2.18.3.3. Incrementar la cobertura de atención mediante la 

focalización de población vulnerable en los programas de piso firme y paquetes 

hidráulicos, para beneficiar a más familias que no cuenten con condiciones mínimas 

en sus viviendas. 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 

En el POA 2018 se tienen contempladas dos acciones para el cumplimiento de la línea 

de acción, una a cargo de la SPF y la otra a cargo del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 

El fondo federal tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme 

a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria. 

El FAIS, se divide en dos fondos:  

• Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 

• Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal (FISMDF) 

Se pueden destinar a los siguientes rubros: 

FISMDF: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación 

rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo 

señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que 

emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

FISE: Obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los 

municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles 

de rezago social y pobreza extrema en la entidad. 

El FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 

2.5294% de la recaudación federal participable. Del total de la recaudación federal 

participable el 0.3066% corresponderá al FISE y el 2.2228% al FISMDF. 
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Lineamientos y acuerdos para operación del FAIS 

Para aplicación del FISE se emitieron los LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y FIRMEZA POR UNA VIVIENDA 

DIGNA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN SU 

APARTADO ESTATAL PARA EL EJERCICIO 2015, por parte del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala en el que se establecen los dos programas a los que se destinarán los recursos 

del FISE que son parte del FAIS. 

El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018, se destina al 

financiamiento de obras y acciones sociales básicas que benefician directamente a 

la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y en las 

zonas de atención prioritaria (ZAP). 

Al cierre de la edición 2017 de este programa, se utilizó una inversión de 81.3 millones 

de pesos en beneficio de 4,207 habitantes de los 60 municipios a lo largo del año para 

pisos y techos firmes, cuartos adicionales, agua potable, drenaje sanitario, 

adoquinamiento, etc. 

AVANCES DEL PROGRAMA 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

Para el seguimiento y reporte del avance del programa el Presupuesto de Egresos del 

Estado estableció la siguiente MIR. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

PROYECTO  66 - 1U. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
TIPO / 

DIMENSIÓN / 
FRECUENCIA 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ÓN 
SUPUESTOS 

FI
N

 

CONTRIBUIR A INTEGRAR 
UNA SOCIEDAD CON 
EQUIDAD, COHESIÓN 
SOCIAL E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 
PROPORCIONANDO A LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS 
URBANAS Y RURALES DEL 
ESTADO DE TLAXCALA QUE 
PRESENTAN REZAGO 
SOCIAL Y POBREZA LAS 
CONDICIONES DE 
CALIDAD, ESPACIOS Y 
SERVICIOS BÁSICOS DE LA 
VIVIENDA 

ÍNDICE DE 
REZAGO SOCIAL 

ESTRATÉGIC
O /EFICACIA 
/ANUAL 

ÍNDICE DE 
REZAGO 
SOCIAL 

HTTP://WW
W.CONEV
AL.ORG.M
X/MEDICIO
N/DOCUM
ENTS/INDIC
E_REZAGO
_SOCIAL_2
015/NOTA_
REZAGO_S
OCIAL_201
5_VF.PDF 

LA POBLACIÓN 
MEJORA SUS 
CONDICIONES DE 
VIDA Y SE 
FOMENTA LA 
COHESIÓN 
SOCIAL 

PR
O

PÓ
SI

TO
 

LOS HABITANTES DE LAS 
ZONAS URBANAS Y RURALES 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 
QUE SE ENCUENTRAN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL 
CUENTAN CON UNA 
VIVIENDA DIGNA E 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA CON 
ACCIONES DE 
VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL BÁSICA 

ESTRATÉGIC
O 
/EFICIENCIA 
/ANUAL 

(NÚMERO DE 
POBLACIÓN 
BENEFICIADA/
NÚMERO DE 
POBLACIÓN 
TOTAL)*100 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

C
O

M
PO

N
EN

TE
 1. ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
EJECUTADAS 

NÚMERO DE 
ACCIONES 
BÁSICAS 
REALIZADAS PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

DE GESTIÓN 
/EFICACIA / 
OTRO 
PERIODO 

(NÚMERO DE 
ACCIONES 
REALIZADAS/N
ÚMERO DE 
ACCIONES 
PROGRAMAD
AS)*100 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

A
C

TIV
ID

A
D

 

1.1 VALIDAR LAS 
SOLICITUDES DE APOYO 
MEDIANTE VISITAS DE 
SUPERVISIÓN CON LA 
FINALIDAD DE QUE LAS 
ACCIONES SOCIALES, 
CUMPLAN LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y 
LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE 

NÚMERO DE 
VISITAS PARA 
SUPERVISAR LAS 
ACCIONES 
SOCIALES 
REALIZADAS 

DE GESTIÓN / 
EFICACIA / 
OTRO 
PERIODO 

(NÚMERO DE 
VISITAS DE 
SUPERVISIÓN 
REALIZADAS/N
ÚMERO DE 
VISITAS DE 
SUPERVISIÓN 
PROGRAMAD
AS)*100 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

1.2 AUTORIZAR LOS 
EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
LOS BENEFICIARIOS 
MEDIANTE LA INTEGRACIÓN 
DEL MISMO DE ACUERDO A 
LOS LINEAMIENTOS PARA 
INTEGRAR EL PADRÓN 
ÚNICO 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTES 
TÉCNICOS DE LAS 
ACCIONES 
SOCIALES 
INTEGRADOS 

DE GESTIÓN 
/EFICACIA / 
OTRO 

PERIODO 

(NÚMERO DE 
EXPEDIENTES 
TÉCNICOS 
INTEGRADOS/
NÚMERO DE 
EXPEDIENTES 
TÉCNICOS 
PROGRAMAD
OS)*100 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

1.3 PRESENTAR INFORMES 
DEL AVANCE FÍSICO DE LAS 
ACCIONES MEDIANTE EL 

NÚMERO DE 
INFORMES DEL 
AVANCE FÍSICO 

DE GESTIÓN / 

EFICACIA / 

(NÚMERO DE 
INFORMES DE 
AVANCES 

HTTP://WW
W.FINANZA

 LA POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 

http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.coneval.org.mx/MEDICION/DOCUMENTS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015/NOTA_REZAGO_SOCIAL_2015_VF.PDF
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
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NIVEL OBJETIVO INDICADOR 
TIPO / 

DIMENSIÓN / 
FRECUENCIA 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

MEDIOS DE 
VERIFICACI

ÓN 
SUPUESTOS 

PROCESAMIENTO DE LOS 
REPORTES DE LA 
INFORMACIÓN DE LOS 
DATOS DE SUPERVISIÓN 
PARA CUMPLIR CON LA 
NORMATIVIDAD  

DE LAS ACCIONES 
SOCIALES 
PRESENTADOS  

TRIMESTRAL 
FÍSICOS 
REPORTADOS/
NÚMERO DE 
INFORMES DE 
AVANCES 
FÍSICOS 
PROGRAMAD
OS )*100 

STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

1.4 DAR SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES OTORGADAS 
PARA VERIFICAR QUE SE 
CUMPLAN EN SU TOTALIDAD 
CONFORME A LOS 
LINEAMIENTOS MEDIANTE LA 
SUPERVISIÓN EN CAMPO 

NÚMERO DE 
SUPERVISIONES 
REALIZADAS PARA 
DAR 
CUMPLIMIENTO A 
LA 
NORMATIVIDAD 

DE GESTIÓN 
/EFICACIA / 
OTRO 

PERIODO 

(NÚMERO DE 
SUPERVISIONES 
REALIZADAS 
/NÚMERO DE 
SUPERVISIONES 
PROGRAMAD
AS )* 100 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

1.5 FOMENTAR LA EQUIDAD 
DE GÉNERO BENEFICIANDO 
AL MISMO NUMERO DE 
HOMBRES Y MUJERES QUE 
CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE 
CARENCIA DE VIVIENDA 
MEDIANTE EL 
OTORGAMIENTO DE LOS 
BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA CON LA 
FINALIDAD DE DISMINUIR EL 
REZAGO SOCIAL 
PORCENTAJE DE PERSONAS 
DEL GÉNERO FEMENINO 
BENEFICIADOS 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS DEL 
GÉNERO 
FEMENINO 
BENEFICIADOS 

DE GESTIÓN 
/EFICACIA / 
OTRO 

PERIODO 

 

(NÚMERO DE 
PERSONAS 
FEMENINAS 
BENEFICIADAS
/TOTAL DE 
BENEFICIARIOS
)*100 

 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

1.5 FOMENTAR LA EQUIDAD 
DE GÉNERO BENEFICIANDO 
AL MISMO NUMERO DE 
HOMBRES Y MUJERES QUE 
CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE 
CARENCIA DE VIVIENDA 
MEDIANTE EL 
OTORGAMIENTO DE LOS 
BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA CON LA 
FINALIDAD DE DISMINUIR EL 
REZAGO SOCIAL 
PORCENTAJE DE PERSONAS 
DEL GÉNERO MASCULINO 
BENEFICIADOS 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS DEL 
GÉNERO 
FEMENINO 
BENEFICIADOS 

DE GESTIÓN 
/EFICIENCIA 
/ 

TRIMESTRAL 

(NÚMERO DE 
PERSONAS 
MASCULINAS 
BENEFICIADAS
/TOTAL DE 
BENEFICIARIOS
)*100 

HTTP://WW
W.FINANZA
STLAX.GOB
.MX/SPF/ 

LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
POBREZA SOLICITA 
APOYO PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS 
CONDICIONES DE 
SU VIVIENDA 

 

http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
http://www.finanzastlax.gob.mx/SPF/
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FICHA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2016-

2017 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

El CONEVAL emite anualmente la Ficha de Desempeño del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS) y Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE). En 

el que se presentan los resultados del desempeño del Programa.  

Los resultados reportados para el periodo 2016 – 2017 son los siguientes: 

Análisis de presupuesto y cobertura 

El estado de Tlaxcala ocupa el lugar número 26 considerando el monto de 

presupuesto aprobado a nivel nacional, lo cual representa el 0.94% del total de 

recursos del FISE. Por otro lado, del presupuesto ejercido en Cuenta Pública 2016 (69.94 

MDP), el estado reporta el 97.82% (68.42 MDP) en atención a carencias sociales o 

proyectos especiales. El gobierno del estado de Tlaxcala no planeó concurrencia de 

recursos del FISE en 2016. El estado ejerce el 63.51% del presupuesto en ZAP, lo cual 

atiende lo que establecen los Lineamientos del FAIS. La mayor parte del presupuesto 

ejercido se destina a la carencia social por calidad y espacios de la vivienda (50.03 

MDP), seguido de la carencia de servicios básicos de la vivienda (18.39 MDP). 

Finalmente, los recursos del fondo se concentran en los municipios con los grados de 

rezago social medio y bajo, y atienden todos los municipios del estado. 

NOTA: la información de presupuesto ejercido de 2015 no es comparable con 2016, 

ya que fue hasta 2016 que se vinculó MIDS-SFU. 

Análisis de Indicadores Estratégicos y de Gestión 

Para 2014 y 2016, la meta planteada para el indicador a nivel de Propósito "Porcentaje 

de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda" fue de 

8.6% y 9.35% respectivamente, mientras que el avance fue de 9.42% y 10.24%. 
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El gobierno del estado de Tlaxcala reportó adecuadamente la información del 

indicador “Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS”. 

En 2016, el estado registró 100% de avance en el indicador “Porcentaje de proyectos 

de contribución directa en la MIDS”, lo que representa un cumplimiento de la meta 

del 100%. 

Meta 2018 

Para el año 2018, La Dirección de Desarrollo Social programó llevar a cabo 3,125 

acciones en los programas de Infraestructura Social Básica y Apoyos para Construir 

Juntos. 
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2014 2016

Porcentaje de población que presenta carencia 
por calidad y espacios de la vivienda

Avance Meta
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ALINEACIÓN DE ESTRATEGIAS  

PLAN / 
PROGRAMA 
ELEMENTO 

PND 2013 - 2018 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 - 2018 PED 2017 – 2021 POA 2018 

Eje / 
Capítulo 

2. México 
Incluyente 

NA 2. Educación 
Pertinente, Salud de 
Calidad y Sociedad 
Incluyente 

NA 

Objetivo 2.5. Proveer un 
entorno 
adecuado para el 
desarrollo de una 
vida digna 

2. Construir un entorno digno que propicie el 
desarrollo a través de la mejora en los servicios 
básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 
infraestructura social 

2.18. Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población en 
Tlaxcala. 
 

NA 

Estrategia 2.5.2. “Reducir de 
manera 
responsable el 
rezago de 
vivienda a través 
del mejoramiento 
y ampliación de la 
vivienda existente 
y el fomento de la 
adquisición de 
vivienda nueva 

2.1 Reducir los rezagos en servicios básicos, calidad 
y espacios de la vivienda e infraestructura social 
comunitaria de la población que habita en Zonas 
de Atención Prioritaria y localidades marginadas 
2.2 Coordinar con estados, municipios y 
demarcaciones territoriales acciones, obras e 
inversiones que beneficien a las personas en 
pobreza extrema y rezago social, a través del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 

2.18.3. Atender las 
condiciones que 
generan 
vulnerabilidad en la 
población de bajos 
ingresos en Tlaxcala. 
 

NA 

Línea de 
Acción / 
Acciones 

Desarrollar y 
promover 
vivienda digna 
que favorezca el 
bienestar de las 
familias. 
 
Dotar con 
servicios básicos, 
calidad en la 
vivienda e 
infraestructura 
social comunitaria 
a las localidades 
ubicadas en las 
Zonas de Atención 
Prioritaria con alta 
y muy alta 
marginación. 

2.1.1 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas 
en Zonas de Atención Prioritaria y localidades 
marginadas. 
2.1.2 Mejorar los servicios básicos de las viviendas 
ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria y 
localidades marginadas. 
2.1.3 Ampliar la oferta de infraestructura social 
comunitaria en las Zonas de Atención Prioritaria y 
localidades marginadas 
2.2.1 Realizar acciones de infraestructura social que 
beneficien a las localidades que presenten 
mayores niveles de rezago social y pobreza 
extrema. 
2.2.2 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas 
de personas en situación de pobreza extrema y 
rezago social. 
2.2.3 Mejorar los servicios básicos de las viviendas en 
zonas de rezago social y pobreza extrema. 
2.2.4 Ampliar la oferta de infraestructura social 
básica y productiva en zonas de rezago social y 
pobreza extrema. 
2.2.5 Fortalecer las capacidades institucionales de 
los municipios para potenciar el uso de recursos en 
el combate a la pobreza 

2.18.3.3. 
Incrementar la 
cobertura de 
atención mediante 
la focalización de 
población 
vulnerable en los 
programas de piso 
firme y paquetes 
hidráulicos, para 
beneficiar a más 
familias que no 
cuenten con 
condiciones 
mínimas en sus 
viviendas 

Incrementar la 
cobertura de 
atención 
mediante la 
focalización 
de población 
vulnerable en 
los programas 
de piso firme y 
paquetes 
hidráulicos, 
para 
beneficiar a 
más familias 
que no 
cuenten con 
condiciones 
mínimas en sus 
viviendas 

Indicadores Carencias 
promedio de la 
población en 
pobreza extrema 

2.1 Porcentaje de población que padece carencia 
por acceso a servicios básicos en la vivienda a nivel 
nacional 
2.2 Porcentaje de población que padece carencia 
por calidad y espacios en la vivienda 
pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales 

ND ND 

Meta 2018 ND 2.1: 15% , 2.2 32.1% ND ND 
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DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIA DE TRABAJO DE CAMPO 

Con base en el Modelo de Términos de Referencia para Evaluación de Procesos 2018 

(TdR), emitido por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, se ha diseñado un 

modelo metodológico compuesto de un análisis de gabinete y trabajo de campo. 

ANÁLISIS DE GABINETE.  

Para el análisis del proceso se consideraron múltiples fuentes de información. Algunas 

proporcionadas por la Unidad responsable y otras por medio de las fuentes públicas 

disponibles.  

Se consultaron y recopilado información proporcionada por la Dirección de Desarrollo 

Social (DDS) de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno de Tlaxcala 

así como diversas fuentes del Portal de la SPF, del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y 

de otras Dependencias e Instituciones del Gobierno Federal. En el apartado de 

Bibliografía y Fuentes Consultadas se cuenta con una relación de las mismas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

A partir de la información recopilada, de una serie de entrevistas con los responsables 

de la ejecución del Programa (DDS),  así como también de la consulta de los registros 

disponibles para la evaluación de las actividades que componen el proceso, se 

desarrolló el análisis cualitativo del proceso. Este análisis se ve reflejado con su 

contexto metodológico en el apartado de Descripción y Análisis de los Procesos del 

Programa. 

TRABAJO DE CAMPO 

Para el trabajo de campo se llevaron las siguientes actividades que se encuentran 

detalladas en el Anexo X. 

• Entrevistas semiestructuradas. Se realizaron entrevistas con el Director de 

Desarrollo Social que es la Unidad Administrativa responsable de la ejecución 
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del Programa, y dos supervisores que ejecutan directamente los procesos de 

Vivienda y de Infraestructura. Las entrevistas tuvieron como objetivo conocer 

el proceso por parte de los responsables del mismo y hacer un primer mapeo 

de las actividades que lo componen. Adicionalmente, se hizo recopilación de 

información adicional y complemento de datos para la documentación de la 

evaluación de los procesos. 

• Trabajo de campo. Se llevó a cabo una visita acompañando a los evaluadores 

para ejecutar la actividad de Validación de datos de ambos procesos. La visita 

se hizo a la comunidad de San Isidro Buensuceso dentro del municipio de San 

Pablo del Monte. La visita tuvo como objetivo recopilar información en el sitio y 

conocer las variables que intervienen en la ejecución del proceso y que en 

ocasiones no se encuentran documentadas. Con esa información se pudo 

hacer una validación real del proceso. Desafortunadamente por la duración 

del programa que lleva un tiempo superior a los 6 meses, para esta evaluación 

no se pudo documentar todas las actividades que intervienen en el proceso. 

• Aplicación de encuestas. Se aplicaron encuestas acerca de las variables que 

intervienen en el proceso. Las encuestas fueron respondidas por un equipo de 

seis personas que intervienen en el proceso y que dieron su opinión acerca del 

estado de los recursos y herramientas con las que cuentas para la ejecución 

de los mismos. 

RESUMEN ESTRATEGIA  

Para llevar a cabo la evaluación del FISE se llevarán a cabo las acciones descritas a 

continuación: 

EVALUACIÓN FISE 2018 METODOLOGÍA 

ELEMENTOS COMPONENTES DOCUMENTOS 
FUENTE ACTIVIDADES 

1. Descripción del 
Programa 

Descripción detallada 
del programa 

Manual de 
Procedimientos FISE, 
Reglas de Operación 
FISE, Reglamento 
Interno de la SPF, Plan 

Análisis de la 
información fuente y 
descripción del 
componente 



Evaluación de Procesos 
Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

 

  
  
 27 

 

EVALUACIÓN FISE 2018 METODOLOGÍA 

ELEMENTOS COMPONENTES DOCUMENTOS 
FUENTE ACTIVIDADES 

Estatal de Desarrollo 
2017 - 2021 

Anexo I. Ficha técnica 
de identificación 

Manual de 
Procedimientos FISE, 
Reglas de Operación 
FISE ,Reglamento 
Interno de la SPF, Plan 
Estatal de Desarrollo 
2017 - 2021 

Llenado de la ficha 

2. Diseño 
metodológico y 
estrategia de 
trabajo de campo 

Descripción de la 
metodología a utilizar 
conforme a los TdR 
aplicables 

Información 
proporcionada por la 
DTED y la DDS. 
Descripción de las 
actividades y 
técnicas a aplicar 
conforme a los TdR y 
la metodología del 
equipo consultor 

Visita de campo en 
la actividad de 
validación. 

Documentación del 
sustento 
metodológico, 
descripción del 
componente 

Trabajo de campo 
por medio de 
entrevistas y visitas 
de validación. 

3. Descripción y 
Análisis de los 
procesos del 
programa 

Descripción y análisis 
de los procesos del 
programa 

Información de 
Campo, 
Normatividad, 
Modelo General de 
Procesos, 
Metodología de 
análisis de Procesos, 
Trabajo de campo 

Análisis de 
información fuente y 
del trabajo de 
campo para 
documentación de 
los procesos y 
evaluación de 
desempeño de los 
mismos. 
Documentación del 
componente 

Anexo II. Ficha de 
identificación y 
equivalencia de 
procesos 

Información fuente, 
trabajo de campo 

Llenado del anexo 
correspondiente 

Anexo III. Flujogramas Información fuente, 
trabajo de campo 

Llenado del anexo 
correspondiente 

Anexo IV: Grado de 
consolidación 
operativa del 
programa 

Información fuente, 
análisis de equipo 
consultor 

Llenado del anexo 
correspondiente 
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EVALUACIÓN FISE 2018 METODOLOGÍA 

ELEMENTOS COMPONENTES DOCUMENTOS 
FUENTE ACTIVIDADES 

Anexo V. Límites, 
articulación, insumos y 
recursos, productos y 
sistemas de 
información de los 
procesos del programa 

Información fuente, 
trabajo de campo 

Llenado del anexo 
correspondiente 

4. Hallazgos y 
resultados 

Hallazgos y Resultados 

Información 
proporcionada por la 
DTED y la DDS. Análisis 
de información y de 
los procesos. 

Documentación de 
hallazgos y 
resultados en el 
informe 

Anexo VI Propuesta de 
modificación a la 
normatividad 

Análisis de procesos y 
documentación de 
áreas de 
oportunidad en 
contraste con la 
normatividad actual 

Llenado del anexo 
correspondiente en 
caso de se generen 
propuestas de 
modificación 

Bases de datos 
utilizadas 

Base de datos en 
formato Excel 

Bases de datos 
proporcionadas o 
construidas a partir 
del proceso de 
evaluación 

Documentar base y 
anexarla a la 
evaluación 

Complemento a la 
metodología 

Anexo X. Trabajo de 
Campo realizado 

Documentación 
derivada del trabajo 
de campo 

Documentar el 
proceso de trabajo 
de campo en la 
bitácora 
correspondiente 

Anexo XI. Instrumentos 
de recolección de 
información de 
evaluación de 
procesos 

Documentación 
derivada del trabajo 
de campo 

Documentar los 
instrumentos 
utilizados 

FODA Anexo VII. Análisis 
FODA del Programa 

Análisis de procesos, 
hallazgos y resultados 

Elaboración del 
análisis FODA de los 
procesos analizados 

5. 
Recomendaciones 
y conclusiones 

Anexo VIII 
Recomendaciones del 
programa 

Análisis de procesos, 
hallazgos y resultados 

Documentación de 
recomendaciones y 
posibles propuestas 
de mejora a los 
procesos y al 
programa en 
general 

Anexo IX. Sistema de 
monitoreo e 
indicadores de gestión 

Sistema de 
monitoreo 
disponibles 

Análisis y 
documentación del 
desempeño de los 
procesos disponibles 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades que integraron la evaluación tuvieron que llevarse a cabo en un 

periodo corto de tiempo por causas ajenas al equipo evaluador. Sin embargo, en este 

ejercicio que comprendió un periodo de 4 semanas, se desarrollaron las actividades 

necesarias para cumplir con los criterios establecidos en los Términos de referencia 

establecidos por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño (DTED).  A 

continuación se presenta el cronograma determinado para llevar a cabo la 

evaluación. 

 

  

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reunión de inicio
Recopilación de Información
Visita de Trabajo de Campo
Análisis de Información
Desarrollo de Evaluación
Entregable Evaluación

Marzo Abril
Actividad
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 

Los recursos del FISE se aplican por medo de dos programas: 

1. Infraestructura Social Básica. 

2. Apoyos para Construir Juntos.  

Conforme a los criterios descritos en los TdR, y para un análisis detallado de cada 

programa del FISE, se consideró cada programa como un proceso a documentar. 

Para simplificación de la descripción del análisis, se denominó al proceso del 

Programa de Infraestructura como “Infraestructura” y al proceso del Programa de  

Apoyos para Construir Juntos como “Vivienda”. 

A continuación se describe la ejecución de los procesos de Infraestructura y de 

Vivienda: 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

1.1 PROPÓSITO.  

Coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en condiciones de 

rezago social, mediante la realización de obras de infraestructura social básica, 

vigilando que las obras programadas se concluyan en tiempo y forma con el apoyo 

de autoridades municipales y beneficiarios 

1.2 UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO 

Secretaría de Planeación y Finanzas, Dirección de Desarrollo Social. 

1.3 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

• Solicitudes de los interesados en acceder al apoyo 

1.4 SALIDAS DEL PROCESO 

• Reporte de obra terminada 

• Encuesta de satisfacción de los beneficiarios 
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1.5 REFERENCIAS DEL PROCESO 

• Lineamientos Generales de Operación de los Programas de Infraestructura 

Social Básica y Firmeza por una Vivienda Digna del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social en su Apartado Estatal para el Ejercicio 2015 

(Vigente) 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

• Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

• Operación de cada uno de los Fondos que integran el Ramo 33. 

• Reglamento Interior para la Operación del Comité para el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social en el Apartado Estatal. 

• Lineamientos FAIS. 

• Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala 

1.6 ROLES DE LOS PARTICIPANTES 

Área Abreviatura Actividades 

Dirección de Desarrollo 

Social  
DDS 

• Planear el programa 
• Emitir convocatoria 
• Recibir solicitudes 
• Validación en campo 
• Registro de beneficiarios y publicación del 

padrón 
• Organizar entrega de vales 
• Entrega de vales 
• Realizar visitas 
• Elaborar reporte de obra terminada 
• Archivar solicitud 
• Elaborar encuesta de satisfacción de 

beneficiarios 
• Reportar avance físico-financiero trimestral 

Dirección 

Administrativa 
DA • Cotizar y comprar material 
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Área Abreviatura Actividades 

Comité de 

Beneficiarios 
Comité 

• Presentar solicitud y documentos 
• Formar comité 
• Atender visitas y proporcionar información 

(contestar CUIS) 
• Complementar documentación 
• Recibir vales 
• Recibir respuesta de negación 
• Recibir material 
• Ejecutar obra aportando la mano de obra 
• Terminar obra 
• Contestar encuesta de satisfacción 

Proveedor Proveedor • Entregar material 

 

1.7 DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

1.8 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nombre Entrada Responsable/ 
Participantes 

Tareas Salida 

Planeación PEF 
Dirección de 
Desarrollo 
Social 

Planeación 
estratégica, 
programación y 
presupuesto 

Número de 
acciones 
comprometidas 

Emitir 
convocatoria Planeación 

Gobierno del 
Estado de 
Tlaxcala a 
través de la SPF 
en 
coordinación 
con SEDESOL 

Publicar 
convocatoria Convocatoria 
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Nombre Entrada Responsable/ 
Participantes 

Tareas Salida 

Presentar solicitud 
y documentación 

Convocatori
a Solicitantes Entregar 

solicitud Solicitud 

Recibir solicitudes 
y documentación Solicitud   DDS Recibir solicitud Registro de 

solicitudes 

Formar comité Solicitud Solicitantes 
Organización 
para formar 
comité 

Comité 

Atender visita y 
proporcionar 
información 

Validación Comité 
Atender visita y 
proporcionar 
información 

Solicitud validada 

Realizar 
validación en 
campo 

Solicitud DDS Visita de 
validación 

Reporte de visita y 
evidencia 
fotográfica 

Complementar 
documentación Visita Comité 

Entregar 
documentos 
faltantes 

Registro de 
solicitudes 

Registrar 
beneficiarios y 
publicación de 
padrón 

Registro de 
solicitudes DDS 

Registrar 
beneficiarios y 
publicar padrón 

Padrón  

Organizar evento 
de entrega de 
vales 

Padrón DDS 
Organizar 
evento y hacer 
vales 

Vales 

Entrega de vales Vales DDS Entregar vales Vales por material 
Recibir vales Vales Comité Recibir vales Vales por material 
Recibir respuesta 
de negación Negación Comité Recibir 

negación Archivo 

Cotizar y comprar 
material 

Número de 
acciones 
comprometi
das  y padrón 

Dirección 
Administrativa 

Cotizar y 
comprar 
material 

Material 

Entrega de 
material 

Cotizar y 
comprar 
material 

Proveedor Entregar 
material 

Material 
comprado 

Recibir material Material Comité Recibir material Obra iniciada 
Reporte físico-
financiero 
trimestral 

Informe de 
avance de 
acciones 

DDA 
Entregar 
reportes 
mensuales 

Reporte trimestral 

Ejecutar obra 
proporcionando 
mano de obra 

Material Comité 

Ejecutar obra 
con el apoyo de 
los integrantes 
del comité y 
municipio o 
presidencia de 
comunidad 

Obra 
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Nombre Entrada Responsable/ 
Participantes 

Tareas Salida 

Realizar visitas  Obra Visitadores y 
supervisores 

Realizar visitas y 
reportar visitas y 
evidencia 
fotográfica,  

Reporte de visita y 
evidencia 
fotográfica 

Terminar obra Obra  Comité Terminar obra Obra terminada 

Elaborar reporte 
de obra 
terminada 

Obra 
terminada DDS Elaborar reporte 

Reporte de obra 
terminada y 
evidencia 
fotográfica 

Elaborar encuesta 
de satisfacción de 
beneficiarios 

Reporte de 
obra 
terminada 

DDS Realizar 
encuesta Encuesta  

Contestar 
encuesta de 
satisfacción de 
beneficiarios 

Encuesta de 
satisfacción 
de 
beneficiarios 

Comité Contestar 
encuesta Encuesta 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS 

2.1 PROPÓSITO 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Tlaxcaltecas, mediante acciones de 

desarrollo social, a través del suministro de materiales de construcción para pisos 

firmes y techos seguros. 

2.2 UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO 

Secretaría de Planeación y Finanzas, Dirección de Desarrollo Social. 

2.3 ENTRADAS DEL PROCESO 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

• Solicitudes de los interesados en acceder al apoyo 

2.4 SALIDAS DEL PROCESO 

• Reporte de obra terminada 

• Encuesta de satisfacción de los beneficiarios 
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2.5 REFERENCIAS DEL PROCESO 

• Lineamientos Generales de Operación de los Programas de Infraestructura 

Social Básica y Firmeza por una Vivienda Digna del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social en su Apartado Estatal para el Ejercicio 2015 

(Vigente) 

• Ley de Coordinación Fiscal. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• Presupuestos de Egresos del Estado de Tlaxcala. 

• Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 

• Operación de cada uno de los Fondos que integran el Ramo 33. 

• Reglamento Interior para la Operación del Comité para el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social en el Apartado Estatal. 

• Lineamientos FAIS. 

• Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala 

2.6 ROLES DE LOS PARTICIPANTES 

Área Abreviatura Actividades 

Dirección de 
Desarrollo Social  

DDS 

• Planear el programa 
• Emitir convocatoria 
• Recibir solicitudes 
• Validación en campo 
• Registro de beneficiarios y publicación del 

padrón 
• Organizar entrega de vales 
• Entrega de vales 
• Realizar visitas 
• Elaborar reporte de obra terminada 
• Archivar solicitud 
• Elaborar encuesta de satisfacción de 

beneficiarios 
• Reportar avance físico-financiero trimestral 

Dirección 
Administrativa 

DA • Cotizar y comprar material 

Beneficiario Beneficiario 
• Presentar solicitud y documentos 
• Atender visitas y proporcionar información 

(contestar CUIS) 
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Área Abreviatura Actividades 

• Complementar documentación 
• Recibir vales 
• Recibir respuesta de negación 
• Recibir material 
• Ejecutar obra aportando la mano de obra 
• Terminar obra 
• Contestar encuesta de satisfacción 

Proveedor Proveedor • Entregar material 

 

2.7 DIAGRAMA DEL PROCESO 

 

2.8 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nombre Entrada Responsable/ 
Participantes Tareas Salida 

Planeación PEF Dirección de Desarrollo 
Social 

Planeación 
estratégica, 
programación y 
presupuesto 

Número de 
acciones 
compromet
idas 

Emitir 
convocatoria Planeación 

Gobierno del Estado de 
Tlaxcala a través de la 
SPF en coordinación 
con SEDESOL 

Publicar 
convocatoria 

Convocator
ia 
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Nombre Entrada Responsable/ 
Participantes Tareas Salida 

Presentar 
solicitud y 
documentac
ión 

Convocator
ia Solicitante Entregar solicitud Solicitud 

Recibir 
solicitudes y 
documentac
ión 

Solicitud   DDS Recibir solicitud Registro de 
solicitudes 

Atender visita 
y 
proporcionar 
información 

Validación Solicitante 
Atender visita y 
proporcionar 
información 

Solicitud 
validada 

Realizar 
validación en 
campo 

Solicitud DDS Visita de 
validación 

Reporte de 
visita y 
evidencia 
fotográfica 

Complement
ar 
documentac
ión 

Visita Solicitante 
Entregar 
documentos 
faltantes 

Registro de 
solicitudes 

Registrar 
beneficiarios 
y publicación 
de padrón 

Registro de 
solicitudes DDS 

Registrar 
beneficiarios y 
publicar padrón 

Padrón  

Organizar 
evento de 
entrega de 
vales 

Padrón DDS Organizar evento 
y hacer vales Vales 

Entrega de 
vales Vales DDS Entregar vales Vales por 

material 

Recibir vales Vales Solicitante Recibir vales Vales por 
material 

Recibir 
respuesta de 
negación 

Negación Solicitante Recibir negación Archivo 

Cotizar y 
comprar 
material 

Número de 
acciones 
comprometi
das  y 
padrón 

Dirección 
Administrativa 

Cotizar y comprar 
material Material 

Entrega de 
material 

Cotizar y 
comprar 
material 

Proveedor Entregar material Material 
comprado 

Recibir 
material Material Solicitante Recibir material Obra 

iniciada 
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Nombre Entrada Responsable/ 
Participantes Tareas Salida 

Reporte 
físico-
financiero 
trimestral 

Informe de 
avance de 
acciones 

DDA Entregar reportes 
mensuales 

Reporte 
trimestral 

Ejecutar obra 
proporciona
ndo mano de 
obra 

Material Solicitante 

Ejecutar obra con 
el apoyo de los 
integrantes del 
comité y 
municipio o 
presidencia de 
comunidad 

Obra 

Realizar 
visitas  Obra Visitadores y 

supervisores 

Realizar visitas y 
reportar visitas y 
evidencia 
fotográfica,  

Reporte de 
visita y 
evidencia 
fotográfica 

Terminar obra Obra  Solicitante Terminar obra Obra 
terminada 

Elaborar 
reporte de 
obra 
terminada 

Obra 
terminada DDS Elaborar reporte 

Reporte de 
obra 
terminada y 
evidencia 
fotográfica 

Elaborar 
encuesta de 
satisfacción 
de 
beneficiarios 

Reporte de 
obra 
terminada 

DDS Realizar encuesta Encuesta  

Contestar 
encuesta de 
satisfacción 
de 
beneficiarios 

Encuesta de 
satisfacción 
de 
beneficiario
s 

Solicitante Contestar 
encuesta Encuesta 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

A partir de la Descripción de los procesos, sus actividades y los actores que las 

ejecutan, se identifica una alineación entre los tres componentes. Los procesos de 

Infraestructura y de Vivienda sirven como el mecanismo para operar los fondos FAIS – 

FISE. A partir del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 – 2018, de los programas 

federales para el desarrollo social y de la interacción del Gobierno Federal con los 
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Gobiernos Estatales, los procesos surgen como el mecanismo natural para la 

ejecución de los programas de Infraestructura Social Básica y Apoyos para Construir 

Juntos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura. 

A partir del diseño, se involucran a los actores adecuados. En este caso a la Dirección 

de Desarrollo Social, adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado, como la responsable de la ejecución del programa. Así mismo, la 

administración directa de los recursos del FISE lo lleva a cabo la Dirección 

Administrativa, por lo que el proceso cuenta con las unidades mejor calificadas y con 

las funciones y atribuciones necesarias para la ejecución del proceso, como lo 

establece el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, en su Sección Séptima De la Dirección de Desarrollo 

Social, Artículo 30, incisos B), C), D), E) y F): 

B) En materia de Infraestructura Social Básica: 

I. Elaborar y ejecutar, de manera directa o a través de terceros, los programas 

y proyectos de vivienda básica e infraestructura, agua y equipamiento urbano 

y rural básico y la búsqueda de un medio ambiente saludable; así como apoyar 

proyectos destinados a la construcción de vivienda e infraestructura básicas, 

en beneficio de la población objetivo de los programas de desarrollo social del 

Estado; 

II. Formular y ejecutar estrategias de difusión social que informen de los 

programas y proyectos sociales a la población, principalmente a los sectores 

en pobreza, marginación y rezago social, y 

III. Proporcionar información y asesoría a las autoridades municipales, ejidales, 

organizaciones y población en general, para la gestión de apoyos y aplicación 

de programas sociales estatales. 
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C) En materia de Supervisión: 

I. Supervisar que las obras y acciones sociales que ejecute la Secretaría, 

cumplan las especificaciones técnicas establecidas en los convenios, contratos 

y la normatividad aplicable, hasta el cierre administrativo; 

II. Elaborar e informar del avance físico de las obras y acciones sociales a cargo 

de la Secretaría, y 

III. Designar al personal para supervisar las obras y acciones sociales que 

ejecute la Secretaría. 

D) En materia de Control Técnico: 

I. Elaborar e integrar los expedientes técnicos de las obras y acciones sociales 

que ejecute la Secretaría, con la documentación y lineamientos en la materia; 

II. Elaborar los anexos técnicos que se deriven de los acuerdos y convenios que 

suscriba la Secretaría, y 

III. Verificar que la ejecución de las obras y acciones sociales observen los 

requerimientos técnicos necesarios que garanticen su calidad. 

E) En materia de Atención Municipal: 

I. Proporcionar capacitación, asesoría y orientación a los Municipios, para la 

correcta aplicación de los recursos federales y estatales destinados al 

desarrollo social, así como para el cumplimiento de las obligaciones que 

deriven de ella; 

II. Difundir a las autoridades municipales la normatividad en materia de 

desarrollo social, principalmente lo concerniente a la integración y formulación 

de proyectos de obras y acciones, y 



Evaluación de Procesos 
Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

 

  
  
 41 

 

III. Fungir como enlace entre los Municipios y las instancias federales, así como 

atender los asuntos que competan a la Secretaría, cuando la normatividad así 

lo establezca. 

F) En materia de Organización Social: 

I. Asesorar a los Municipios de la Entidad en la integración de los Comités 

Comunitarios, Técnicos, de Obra derivados del ejercicio de recursos estatales, 

con el propósito de fomentar una mayor participación social y comunitaria; 

II. Efectuar reuniones de trabajo con autoridades municipales y con la 

población en general, para que de manera conjunta se realice la planeación 

y priorización de obras y acciones a realizar en cada anualidad, así como la 

aplicación de los recursos públicos estatales en su ejecución, y 

III. Coordinar las acciones necesarias, con las instancias de los gobiernos 

Federal, Estatal y Municipales, para la adecuada operación de los programas 

y proyectos de desarrollo social. 

LÍMITES DEL PROCESO 

El diseño y concepción de los procesos, se alinea con los planes y programas federales 

y los estatales. Los lineamientos y reglas para su operación están normados por parte 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por lo que el inicio del proceso se da a partir de 

la definición de los presupuestos tanto federal como estatal, y a su vez, concluye con 

el registro en el sistema del programa con el aviso de la obra terminada y la 

cuantificación de la acción con el fin de contabilizar el volumen de acciones 

desarrolladas en el los mismos. La interacción de los procesos de Infraestructura y 

Vivienda con otros procesos es mínima, ya que la ejecución de los programas se 

concentra en una línea general del proceso como puede observarse en los 

flujogramas del mismo. 
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INSUMOS Y RECURSOS 

Como se establece en la descripción de los procesos, el principal insumo es el 

componente económico del apoyo que se transforma a los largo de las actividades 

en una obra de infraestructura o vivienda en favor de los beneficiarios. Este insumo es 

la condición indispensable que da origen al proceso y que sin el cual no podría 

ejecutarse ninguna de sus variantes. Sin embargo, a partir del insumo, se requieren 

también recursos adicionales para la ejecución del proceso, los que también fueron 

considerados para la evaluación y de los que se hace una descripción y 

cuantificación tanto en los anexos, como en la descripción de cada proceso 

evaluado. 

Tiempo 

El periodo de tiempo establecido para la ejecución del proceso lo establecen las 

instancias normativas tanto federales como estatales en la definición del presupuesto 

y la Secretaría de Desarrollo Social de la APF al solicitar la cuantificación del avance 

de las acciones programadas, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al 

solicitar la captura del avance físico financiero de la aplicación de los recursos. A partir 

de este periodo se establece un calendario base que puede ser modificado 

conforme se ejecuta el proceso y se resuelven situaciones que pudieran presentarse 

relacionadas principalmente con los beneficiarios o con los proveedores de 

materiales. Estos ajustes pueden realizarse siempre y cuando se cumplan por los 

periodos establecidos en la normatividad y con las dependencias federales. En 

términos generales no se consideró el tiempo como un factor crítico que pusiera en 

riesgo la ejecución del proceso o el cumplimiento de los objetivos del programa. 

Personal 

El personal es suficiente de acuerdo al organigrama aportado por la DDS, se cuenta 

por lo menos con 30 supervisores, los que realizan funciones varias a lo largo del 

proceso. Al programar más de 3000 acciones, desarrollan diferentes actividades tanto 

en campo como en oficina. La temporalidad del proceso también puede propiciar 
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que el personal se enfoque en las actividades que pudieran presentar rezago en la 

etapa del proceso que se esté llevando a cabo en cada momento. 

Si bien el personal no es abundante, es suficiente para la ejecución del programa. 

Cuentan con el perfil y la capacitación que se les brinda es básica y suficiente para 

ejecutar las actividades que les corresponden en el proceso. Un área de oportunidad 

detectada es que se podría sensibilizar a los supervisores y visitadores para que 

tuvieran un mejor contacto y comunicación con los beneficiarios del programa. En 

ocasiones se presentan situaciones que no están contempladas en la normatividad o 

que requieren un mayor conocimiento del proceso y la normatividad para poder 

orientar al beneficiario. Estas situaciones que no están contempladas deben 

documentarse y compartirse con el fin de que los supervisores mejoren la 

comunicación y den una mejor asesoría al beneficiario al ofrecerle alternativas para 

poder contar con el apoyo en cumplimiento de la normatividad del programa. No se 

contempla una deficiencia en este concepto. 

Recursos Financieros 

Adicionalmente al apoyo económico que da fundamento al Programa, se requieren 

los recursos financieros para la operación del mismo. En este caso, los recursos 

financieros son adecuados debido a que la DDS tiene como parte de sus atribuciones 

el cumplimiento de los programas de Desarrollo Social. No se contempla una 

deficiencia en este concepto. 

Infraestructura 

En cuanto a la infraestructura, la DDS cuenta con las instalaciones y las herramientas 

necesarias para la ejecución de los procesos. Las condiciones iniciales para el 

desarrollo del trabajo les permiten ejecutar el proceso como ha sido diseñado. Sin 

embargo, cuentan con una escasez en unidades vehiculares que les dificulta 

transportarse a las comunidades a las que se brinda el apoyo con mayor frecuencia. 

Se hacen programas de visitas compartiendo vehículos, lo que genera jornadas más 

largas y en ocasiones actividades de registro en oficinas fuera del horario laboral para 

solventar la escasez y no caer en un rezago. 
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PRODUCTOS  

El proceso describe el funcionamiento completo del FISE, por lo que los productos del 

mismo (entrega de apoyos) no están conectados a un proceso subsecuente, sino que 

pueden ser utilizados para evaluar los impactos en los resultados planeados en los 

programas por medio de las métricas predefinidas en los sistemas en los que se 

reportan los avances. En este caso, se reportan las acciones para contabilizar el 

alcance del programa y las acciones exitosas. La DDS utiliza el producto como parte 

de la información del desempeño de la unidad y como una retroalimentación para 

hacer la planeación en el siguiente ciclo. 

Como resultado del ejercicio 2017 se reportaron las siguientes cifras en el padrón de 

beneficiarios: 

•   234 Acciones del programa de Infraestructura Social Básica (drenaje y agua 

potable) 

• 2902 Acciones del programa Apoyos para Construir Juntos (piso y techo) 

•   353 Acciones del programa Apoyos para Construir Juntos(cuarto adicional) 

Para un total de 3,489 acciones de los programas del FISE.   

Las acciones programadas para el año 2018 son un total de 3,125. Se comprometen 

menos que las realizadas el año 2017 porque se incrementa el catálogo de 

Infraestructura con la modalidad de Adoquinamiento, ya contemplada por el 

catálogo FISE,  y que requiere más recursos para su implementación disminuyendo las 

acciones destinadas al proceso de Vivienda. 

A continuación de muestran los avances reportados a febrero de 2018. Reporte más 

reciente al momento de llevar a cabo la presente evaluación. 
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO  DE METAS DE 
LA MIR 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010  

  
Dependencia o Entidad:  8. SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
Unidad Responsable:  DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
Proyecto:  APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA 

 

Nivel  OP 
Metas de la MIR (Verbos en 

Infinitivo 
Unidad de 

Medida 

Objetivo 
Programa
do 2018 

FEBRERO 

Progra
mado 

Alcanza
do OBSERVACIONES 

        

Fin 
Variable 

1 

Contribuir a integrar una 
sociedad con equidad, cohesión 
social e igualdad de 
oportunidades proporcionando 
a los habitantes de las zonas 
urbanas y rurales del estado de 
Tlaxcala que presentan rezago 
social y pobreza las condiciones 
de calidad, espacios y servicios 
básicos de la vivienda  2.18.3.3. 

Porcentaje 9.4% 0 0 No tiene actividades programadas en 
este mes. 

Propósito 
Variable 

1 

Contribuir a Integrar una 
sociedad con equidad, cohesión 
social e igualdad de 
oportunidades proporcionando 
a los habitantes de las zonas 
urbanas y rurales del estado de 
Tlaxcala que presentan rezago 
social y pobreza las condiciones 
de calidad, espacios y servicios 
básicos de la vivienda 

Porcentaje 10.0% 0 0 No tiene actividades programadas en 
este mes. 

Compone
nte 
variable 

1 
Acciones básicas realizadas para 
el mejoramiento de la vivienda  
2.18.3.3 

Acción 3,125 450 0 

No se reporta avance debido a que el 
programa se encuentra en proceso de 
recepción y validación de solicitudes, 
para poder determinar el padrón de 
beneficiarios, se recepcionaron 7,520 
solicitudes del programa 2018 de las 
cuales ya se validaron 256 de pisos y 
techos y 21 solicitudes de 
Infraestructura Social Básica. 

Actividade
s 

1.1 

Realizar visitas para supervisar 
que las acciones sociales, 
cumplan las especificaciones 
técnicas establecidas y la 
normatividad aplicable 

Visita 20,000 2,500 2,500 

Las supervisiones que se reportan 
corresponden al cierre del ejercicio 
2017, la recepción de solicitudes del 
FISE 2018  y a las validaciones del 
programa 2018 que ya dio inicio. 
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Nivel  OP Metas de la MIR (Verbos en 
Infinitivo 

Unidad de 
Medida 

Objetivo 
Programa
do 2018 

FEBRERO 

Progra
mado 

Alcanza
do 

OBSERVACIONES 

1.2 

Autorizar los expedientes de los 
beneficiarios mediante la 
integración del expediente 
técnico de acuerdo a los 
lineamientos con la finalidad de 
integrar el padrón único 2.18.3.3 

Expedient
e 

3,125 425 0 

No se reporta avance debido a que el 
programa se encuentra en proceso de 
recepción y validación de solicitudes, 
para poder determinar el padrón de 
beneficiarios, se recepcionaron 7,520 
solicitudes del programa 2018 de las 
cuales ya se validaron 256 de pisos y 
techos y 21 solicitudes de 
Infraestructura Social Básica. 

1.3 

Presentar informes del avance 
físico de las acciones mediante el 
procesamiento de los reportes 
de la información de los datos de 
supervisión  para cumplir con la 
normatividad 2.18.3.3 

Informe 12 0 0 No tiene actividades programadas en 
este mes. 

1.4 

Dar seguimiento a las acciones 
otorgadas para verificar que se 
cumplan en su totalidad 
conforme a los lineamientos 
mediante la supervisión en 
campo  2.18.3.3 

Reporte 3,125 450 0 

No se reporta avance debido a que el 
programa se encuentra en proceso de 
recepción y validación de solicitudes, 
para poder determinar el padrón de 
beneficiarios, se recepcionaron 7,520 
solicitudes del programa 2018 de las 
cuales ya se validaron 256 de pisos y 
techos y 21 solicitudes de 
Infraestructura Social Básica. 

1.5 

Fomentar la equidad de género 
beneficiando al mismo número 
de hombres y mujeres que 
cumplan con las condiciones de 
carencia de  vivienda mediante el 
otorgamiento de los  beneficios 
del programa con la finalidad de 
disminuir el rezago social  
2.18.3.3 

Persona 3,000 0 0 
No tiene actividades programadas en 
este mes. 

                      
                          
Total Mensual Proyecto  100.00 100.00               

 

SISTEMAS  

Los sistemas para la gestión del proceso son básicos. Los sistemas sirven para registro 

y control de solicitudes. No se cuenta con un sistema que establezca parámetros de 

desempeño o calidad de las actividades del proceso. Las métricas del proceso se 

llevan de forma manual y no se guardan en una base de datos para su posterior 

explotación. Cuentan con un archivo amplio y ordenado de la información. Están 

digitalizando los expedientes para un manejo más eficiente de la información y un 



Evaluación de Procesos 
Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

 

  
  
 47 

 

reporte más sencillo de la misma para su consulta y en caso de que la requiera un 

órgano fiscalizador. Sin embargo, no se cuenta con variables específicas del proceso 

que puedan ser registradas para la construcción de una base de datos que sirva para 

el análisis de tendencias o del valor agregado de cada actividad, así como para 

evaluar el desempeño del proceso de forma independiente a los resultados 

reportados. 

Los sistemas para el reporte de resultados no dependen de la DDS. Son sistemas de las 

Dependencias federales que tienen como fin el registro de avances y resultados del 

proceso, sin embargo no se registra el desempeño del mismo. Estos sistemas son de 

gran ayuda para dar seguimiento a avances y resultados pero no para la gestión del 

proceso. 

Los sistemas identificados para el reporte de información fueron los siguientes: 

Sistema de Reporte de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 

Es un sistema de formato único para dar cumplimiento a la fracción III del apartado B 

del artículo 33 de la LCF Obligación de la SHCP. 

El propósito del sistema es generar un sistema geo referenciado para difundir a través 

de su portal, las obras en cada municipio o demarcación territorial financiadas con 

los recursos provenientes del FAIS. 

El sistema contiene la información de: 

• Los contratos bajo los cuales se celebra cada proyecto 

• Informes trimestrales de los avances 

• Evidencias de conclusión de cada obra  
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Página de Inicio del Sistema MIDS http://fais.sedesol.gob.mx/ 

  

 
Pantalla para la captura de contratos en el MIDS 

 

http://fais.sedesol.gob.mx/
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De conformidad con lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), referente al registro de los momentos contables de los egresos y 

uno de los ingresos, se recopila la información del avance financiero del proyecto, así 

como la información del avance físico de cada proyecto. 

 
Pantalla de captura del avance físico y financiero 

 

La información reportada por la DDS en este sistema al final del ejercicio anterior 

(2017) es la siguiente: 
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Resultados cargados en el MIDS por la DDS (2017) 

Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) 

El SIIPSO busca establecer mecanismos ágiles y efectivos que  provean  de la 

información requerida a la SEDESOL, para  la planeación, programación, ejecución y 

evaluación de las acciones que en política social se formulen, a fin de alcanzar los 

objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Así mismo permite la interacción en línea entre los diferentes actores (INSTANCIAS 

EJECUTORAS, COPLADES y  DELEGACIONES) en los distintos procesos de ejecución de 

las obras, con la finalidad de disminuir los tiempos y establecer un esquema de control 

durante la ejecución del programa social y asegura una operación apegada al 

marco normativo. 
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Pantalla de menú del SIIPSO 

 

Sistema de Formato Único (SFU) 

El SFU es el sistema que gestiona la SHCP para reportar los avances físicos y financieros 

de los programas y proyectos. Está en coordinación con el MIDS con el fin que la 

información de la SEDESOL y la SHCP sea la misma.  
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Pantalla de inicio del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda para acceder al SFU 

 

COORDINACIÓN Y PERTINENCIA 

La coordinación entre actores es adecuada y se llevan a cabo redistribuciones de 

roles para hacer el proceso más eficiente y efectivo. Sin embargo, esta coordinación 

es con base en la experiencia y dominio de los responsables que participan en el 

proceso. La coordinación puede mejorar si existe una mejor planeación del programa 

una vez que se determina el presupuesto y se hace la estimación del alcance de los 

apoyos a otorgar durante este ciclo. 

Los lineamientos del programa que norman el proceso son de carácter general. 

Refieren las condiciones a cumplir pero no las actividades o las situaciones que 

pueden presentarse en el proceso. Debido a la naturaleza del programa y a los 
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beneficiarios potenciales hacia los que va dirigido, el contexto presenta múltiples 

variables y escenarios que son complicados de prever. El proceso por tanto se 

desarrolla de una forma empírica cubriendo en primera instancia las condiciones 

descritas en los lineamientos, sin embargo, conforme se ejecuta el proceso, se va 

adaptando a las condiciones y el contexto de los interesados y beneficiarios finales 

del programa. Esta forma de desarrollar el proceso es efectiva, pero no es la más 

eficiente. Puede considerarse que el proceso es pertinente, pero cuenta con áreas 

de oportunidad que pueden hacerlo más efectivo en su alcance y su costo. 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

El proceso es la pieza angular para la ejecución del programa, es la forma en la que 

se canalizan los recursos destinados al mismo. Se desarrolla en un entorno con 

diferentes condiciones y escenarios. Aunque las condiciones de la ejecución del 

proceso están normadas y son suficientes para establecer una base operativa 

uniformes, las variables que presenta el entorno y los múltiples escenarios que pueden 

presentarse, requieren que se tomen en cuenta mecanismos adicionales que apoyen 

la ejecución efectiva del programa. A lo largo de la revisión documental y el trabajo 

de campo, se pueden identificar algunos de ellos, que se incluyen en este informe, sin 

embargo, es necesario establecer una práctica de revisión que instituya una 

supervisión de las actividades y de los tiempos en los que se ejecuta el proceso.  

Durante la ejecución del proceso se han identificado algunos huecos y condiciones 

especiales que deberán complementar los lineamientos y que podrían resultar en 

modificaciones en las condiciones del programa. En el apartado de hallazgos se 

describe estas situaciones que requieren de atención y que pueden dar origen a 

mejoras en el programa. 

La condición estratégica del proceso radica en la atención a las Zonas de Atención 

Prioritaria (ZAP). Estas zonas cuentan con carencias tipificadas por el CONEVAL y 

tienen prioridad en la aportación de apoyos en los Programas Sociales. 

Para el periodo 2017 – 2018, se plantean algunos cambios a los lineamientos. 
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Lineamientos 2017 – 2018 

Los cambios propuestos a los lineamientos del FAIS obedecen al entorno económico 

y político que actualmente se vive en el país para que SEDESOL tripule de manera real 

el fondo, siendo los principales cambios (tomados del portal del FAIS): 

• Reducción de inversión en ZAP: En los últimos años (2014-2016) se ha destinado 

más del 50 por ciento de los recursos del FAIS a las ZAP. 

• Lineamientos plurianuales: Evitar el retraso en la planeación de los municipios y 

estados cada año. 

• FAIS Migrante: Promover la concurrencia de proyectos y favorecer la situación 

actual de los migrantes. 

• Criterios de exclusión para levantamiento de CUIS: Simplificar el criterio de 

acreditación de pobreza para mayor eficacia y eficiencia del fondo. 

• Potenciación en acciones de mejoramiento de vivienda: Apoyar la realización 

de más obras de mejoramiento de vivienda en concurrencia para la población 

más vulnerable. 

• Participación Social y Transparencia: Rendición de cuentas en la planeación 

de los recursos del FAIS. 

• Agentes de Desarrollo Local y Terceros: Mejorar el acompañamiento y 

seguimiento en las entidades y municipios. 

MECANISMOS PARA CONOCER LA SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Existen mecanismos básicos para medir la satisfacción de los beneficiarios, sin 

embargo, no existe un instrumento para la medición de los participantes en el 

programa cuando no son beneficiados. Podría aprovecharse mucha información 

para hacer mejoras en la etapa de solicitud del apoyo previo a la determinación del 

padrón de beneficiaros. En los hallazgos se describe las áreas de oportunidad en este 

tema. A continuación la muestra de la encuesta de satisfacción. 
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CONSOLIDACIÓN OPERATIVA 

El programa cuenta con una consolidación que le permite operar de manera 

efectiva. Se cumplen los objetivos básicos del programa en tiempo y forma. Los 

procesos cuentan con la madurez necesaria para lidiar con las variables que no se 

encuentran normadas pero que se presentan de manera común en la ejecución del 

progreso y que están relacionadas con el entorno de los beneficiarios y de la 

naturaleza propia de los programa de Vivienda e Infraestructura. Sin embargo, no se 

cuentan con mecanismos formales para la medición del desempeño operativo del 

proceso. Se cuenta con el acceso a instrumentos de medición de avances por norma, 

pero no con herramientas propias de mejora de proceso. En este sentido tanto un 

sistema como una práctica de mejora continua serían de gran utilidad en la ejecución 

del programa. En el anexo correspondiente se puede ver el detalle delas variables 

consideradas para la evaluación de la consolidación operativa.  
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HALLAZGOS Y RESULTADOS 

Los procesos de Vivienda y de Infraestructura que aplican los recursos del FISE, 

cuentan con varios factores y variables que intervienen en su ejecución. Desde la 

perspectiva de procesos, existen factores internos y externos que afectan el 

desempeño del proceso. En el análisis de información y del proceso, se aprecia que 

las mejoras y los indicadores se enfocan a los factores externos y el entorno del 

proceso (normatividad, presupuesto, contrataciones, MIR, etc.), mientras que no se 

identifica un nivel de prioridad equivalente en la mejora de la gestión de indicadores 

del proceso y del desempeño propio de los procesos. 

Los propios TdR se enfocan en gran medida en la evaluación de las condiciones del 

entorno y no profundizan en el desempeño y la gestión interna del proceso. Cuando 

se analiza un proceso que pertenece a un programa federal de aplicación estatal, 

las condiciones externas cuentan con varios indicadores tanto internos como 

externos. Esto se traduce en que existen además de la instancia ejecutora, otras áreas 

y hasta instituciones de diferentes órdenes de gobierno que supervisan los resultados 

y el impacto del producto del proceso. Con esta premisa, resulta complicado 

establecer o modificar las condiciones que rodean al proceso. La normativa no 

depende únicamente de la instancia ejecutora, en este caso la DDS o hasta el 

Gobierno del Estado. Las modificaciones requieren el acuerdo legal y normativo de 

dos dependencias y la Entidad Federativa. 

Con esta premisa resulta prioritario enfocar las mejoras en una alineación del 

programa con el proceso operativo e incorporar los mecanismos necesarios para la 

mejora en su desempeño. Es en este ámbito en el que la instancia ejecutora puede 

obtener un mayor beneficio al momento de implementar mejoras en su proceso. 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

• La planeación del programa a principio de cada ciclo se enfoca al aspecto 

presupuestal del mismo, y no a la ejecución de sus procesos. Como se puede 

constatar en la evidencia aportada, las condiciones normativas del proceso y 
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los lineamientos que la rigen, hacen que el control presupuestal y el reporte de 

avance de las acciones comprometidas se conviertan en la prioridad de la 

instancia ejecutora. Con esta premisa, la planeación de la ejecución del 

proceso pasa a un segundo término.  En este rubro, la DDS lleva a cabo una 

planeación del programa pero no es parte documentada del proceso. 

• Sería deseable contar con una plataforma que aproveche la información que 

se genera a partir de la ejecución de los procesos del programa FISE y de los 

demás programas que implementa el Gobierno del Estado. Con una base de 

datos estructurada y con registros históricos de la información del proceso, no 

solo podrían implementarse mejoras en su ejecución sino en su planeación y el 

alcance de los programas.   

• Es recomendable contar con un proyecto o mecanismo que priorice o que 

establezca una estrategia definida para lograr un impacto o un avance en el 

desarrollo de las zonas con mayor carencia (ZAP). Los apoyos se definen cada 

año y no se cuenta con un mapa que pudiera retroalimentar su mejor 

distribución o la planeación de una atención coordinada a las ZAP con el fin 

de impulsar la sinergia entre los apoyos que brinda el gobierno tanto Estatal 

como Federal. Se identifica la necesidad de contar con un comité u órgano 

que lleve a cabo una planeación coordinada de los programas para hacer 

una distribución de los apoyos que genere un impacto mayor a las 

comunidades que más los requieren. 

• La preparación de los visitadores es heterogénea, resultaría valioso brindar 

capacitación formal completa en temas de trato y servicio al beneficiario. Los 

supervisores se forman en el campo y su experiencia no se capitaliza de forma 

directa en una mejora del proceso, y si se hace, no se documenta. Cuentan 

con el perfil adecuado, pero requieren mayores herramientas para la 

comunicación con el solicitante y el beneficiario. Las condiciones que rodean 

el programa requieren una comunicación efectiva para que no se den rezagos 

o inconvenientes en la aplicación de los apoyos. 
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• Aunque el proceso se encuentra en una etapa de madurez operativa, no existe 

una estrategia formal para una mejora continua del mismo. Las modificaciones 

que se llevan a cabo obedecen a requerimientos externos. En su mayor parte 

derivados de actualizaciones en la normatividad o en los lineamientos. Se 

deben incluir indicadores de gestión que propicien una mejora de procesos en 

la parte de la ejecución. En las entrevistas se comentan algunas deficiencias 

en la operación, pero no están reflejadas en un sistema o métrica del proceso, 

por lo que esta experiencia no se documenta y como tal, no se puede atender.  

• Se sugiere desarrollar indicadores de gestión del proceso que permitan a la DDS 

distinguir el desempeño de los supervisores o identificar áreas geográficas con 

comportamientos que obstaculicen el resultado del proceso. No se conoce el 

costo de operación del proceso, tanto en recursos como en tiempo, por lo 

tanto no se han identificado áreas de oportunidad relacionadas con la 

ejecución del proceso.  

• Los lineamientos no establecen los límites o topes operativos del proceso. No 

hay una normatividad que determine el aseguramiento de la aplicación de los 

recursos, por lo que el reporte de los resultados no considera el desempeño del 

proceso y en caso de no alcanzar las metas comprometidas, no se conocerá 

de manera formal las causas que originarían tal resultado. Las entidades se 

obligan a establecer sus propias metas e indicadores sin ligarlas al desempeño 

del proceso, sino a resultados históricos. Por tanto, no se conoce el potencial 

del proceso y su eficiencia actual. 

• Con el cambio de administración del Gobierno del Estado hace dos años, el 

parque vehicular del programa fue reducido notablemente. Anteriormente 

cada supervisor contaba con un vehículo para llevar a cabo sus visitas.  Ahora 

los deben compartir. También se disminuyó el combustible proporcionado para 

las visitas, mismas que deben realizarse durante todo el periodo de aplicación 

del programa. Sin embargo, al no haber indicadores de gestión del proceso, 

no se puede determinar qué tanto afectan las condiciones del parque 

vehicular en el desempeño del programa. Es necesario contar con indicadores 
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de gestión que establezcan la relación de las variaciones en los recursos con el 

desempeño del proceso. 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS DE OPORTUNIDAD, CUELLOS DE BOTELLA 

Y BUENAS PRÁCTICAS 

No se perciben problemáticas críticas en la ejecución del proceso (cuellos de botella, 

demoras críticas, actividades duplicadas, re trabajos, etc.) que ameriten una 

reingeniería de procesos, sin embargo, al no contar con indicadores de gestión del 

proceso no se puede decir con certidumbre si existen o no áreas de oportunidad en 

la ejecución de las actividades. De acuerdo a los resultados reportados, el programa 

y sus procesos operan en cumplimiento a la normatividad y a los objetivos planteados 

al inicio de cada ciclo, sin embargo, no se puede determinar si la operación del 

proceso se encuentra en su mejor versión o si podría reportar economías o una mayor 

calidad en la entrega de los apoyos, para poder determinarlo y en su caso proponer 

mejoras, es necesario contar con métricas e indicadores de la gestión del desempeño 

del proceso. 

AMENAZAS Y FORTALEZAS 

El proceso cuenta con factores que intervienen de manera directa e indirecta en su 

desempeño y en la creación de valor. Algunas amenazas tienen que ver con el 

presupuesto y la institucionalización de las prácticas. Las ventajas se refieren a la 

experiencia de la gente que lo opera, quienes conocen de manera empírica, la mejor 

forma de distribuir los apoyos y de generar el máximo provecho cumpliendo con la 

normatividad correspondiente. EN el anexo correspondiente al análisis FODA, se 

describe con detalle estas variables. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Los procesos son el mecanismo con el que un programa se convierte en realidad. Es 

la forma en que se ejecutan actividades para poder generar valor y entregarlo al 

beneficiario final del programa o proceso en cuestión. Sin embargo, alrededor del 

proceso intervienen otros elementos que requieren atenderse para asegurar que se 

establezcan las condiciones para que las actividades puedan realizarse. En el análisis 

de la información, hemos encontrado un desequilibrio en la gestión del programa y 

en las dimensiones que intervienen en el proceso. Por tanto, las recomendaciones del 

equipo evaluador se clasificarán en diferentes competencias que deberá desarrollar 

la instancia ejecutora y aquellas otras unidades de gobierno que participan o que 

están involucradas en alguna parte del proceso, con el fin de que se pueda 

establecer una estrategia de medición y mejora continua del proceso que sea de 

valor no solo para el beneficiario que recibe el apoyo, sino para los demás actores 

que participan en su ejecución.  

A continuación se muestra un esquema de alineación de las recomendaciones 

relacionadas directa e indirectamente con el proceso. 

DIMENSIÓN OPERATIVA 

RELACIONADA CON EL 
PROCESO 

RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LOS HALLAZGOS 

Proceso. Se refiere a la 

ejecución directa del 

proceso, en su diseño 

interno tanto de 

secuencia de 

actividdes y 

deignación de roles. 

• Fortalecimiento de la actividad de planeación de los procesos. 

Además de la planeación de la asignación de presupuesto 

(planeación financiera), se debe llevar a cabo un ejercicio de 

planeación estratégica que brinde un esquema o mapa de 

ruta que establezca indicadores estratégicso del rumbo del 

programa en el Estado de Tlaxcala a mediano y largo plazo. 

Este ejercicio puede ser coordinado por la Unidad que cuente 

con las atribucioens adecuadas o generar un comité 

institucional. De esta forma se contará con una base y una 
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DIMENSIÓN OPERATIVA 

RELACIONADA CON EL 

PROCESO 

RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LOS HALLAZGOS 

premisa estratégica que conforme avance el tiempo y se 

documente permitirá al Gobierno del Estado generar reultados 

visisbes y una tendencia positiva en la gestión de los programas 

federales (no solamente el FISE). 

• Implementación de una iniciativa de mejora continua del 

proceso. Con base en indicadores de gestión y del entorno, 

deberán establecer las mejoras que atiendan las variables 

detaladas en el análisis FODA. Esta iniciativa debe estar 

liderada por un comité de gestión de procesos o por la undiad 

que cuente con las atribuciones adecuadas para llevarlo a 

cabo. 

Organización. Se 

refiere a la gestión del 

entorno de la toma de 

decisiones del proceso, 

desde la unidad 

responsable de su 

ejecución, hasta las 

condiciones en las que 

se ejecuta.  

• Fortalecimiento de la comunicación entre unidades que 

participan en el proceso. La interacción de los actores del 

proceso debe formalizarse en tiempo y forma. La normatividad 

establece tiempos y cada unidad se hace responsable de su 

actividad, sin embargo, es recomendable generar acuerdos y 

mecanismos para poder contar con la información para la 

toma de decisiones. Se recomienda establecer acuerdos de 

servicio que no entorpezcan la operación del proceso pero 

que den certidumbre acerca de tiempos e información a 

intercambiar entre unidades. 

Personas. Se refiere a 

las capacidades de las 

personas que 

intervienen en el 

proceso o que se 

involucran con él. 

• Complementar la capacitación de los supervisores. Es 

recomendable que la capscitación de los supervisores incluya 

la sensibilización en el trato del solicitante y el beneficairio para 

poder dar una mejor asesoría y propiciar la participación 

activa de los mismos en el programa. Actualmente cada 

supervisor desarrolla sus competencias de manera empírica.  
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DIMENSIÓN OPERATIVA 

RELACIONADA CON EL 

PROCESO 

RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LOS HALLAZGOS 

Información. Se refiere 

a la Recopilación de 

datos, los cuales son 

procesados para 

apoyar y soportar la 

toma de decisiones.  

• Diseño, construcción e implementación de indicadores de 

gestión del proceso. Es necesario para la implementación de 

las recomendaciones y para la mejora real del proceso, el 

desarrollo de indicadores para su gestión. En todos los aspectos 

y ámbitos del proceso. Se debe hacer un análisis causa efecto 

y determinar los indicadores adecuados para cada dimensió 

operativa del proceso y posteriormente desarrollar una 

plataforma para registrar resultados y construir una base de 

datos que proporcione información para decidir las mejoras y 

los alcances estratégicos de los programas. Algunos ejemplos 

de los indicadores agrupados por su dimensión operativa son: 

o Procesos.  

 Calidad del servicio, percepción del beneficiario 

 Tiempo de ciclo entre visitas a beneficiarios 

 Tasa de beneficiarios atendidos por supervisor 

 Capacidad de atención por supervisor 

 Distribución de los apoyos por zona geográfica 

o Organización 

 Revisión del organigrama y de las funciones del personal 

que ejecuta los procesos 

 Tiempos de espera y holguras en la ejecución de 

actividades que dependen de más de una unidad. 

o Personas 

 Horas de capacitación 

 Evaluación del desempeño individual en las actividades 

del proceso. 

 Tasa de atención de cada supervisor. 

o Información 
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DIMENSIÓN OPERATIVA 

RELACIONADA CON EL 

PROCESO 

RECOMENDACIÓN DERIVADA DE LOS HALLAZGOS 

 Integridad de la información del proceso en los 

diferentes sistemas 

 Accesibilidad a la información del proceso 

o Infraestructura 

 Tiempo de respuesta de los proveedores de materiales 

 Callifiación de los proveedores. 

Infraestructura del 

proceso. Uso y 

conocimiento de las 

herramientas 

implicadas en la 

entrega del valor del 

procesos. Abarca  

sistemas, datos, 

recursos materiales y la 

forma en que se 

integran para apoyar el 

modelo operativo de 

una organización 

• Cuantifiación y calificación de los recursos disponibles. Llevar 

a cabo un análisis de la capacidad instalada del proceso para 

determinar su verdadero potencial. Se debe hacer una 

cuantificación de recursos materiales, humanos y financieros 

para determinar el alcance potencial. A partir de la 

cuantificación se debe construir un plan de mejora y de 

seguimiento para poder invertir en la infraestructura adecuada 

cuando se cuente con recursos destinados a este rubro. 

  

Con base en la información analizada, se concluye que los procesos de los programas 

del FISE cumplen con los aspectos normativos, presupuestales y de resultados 

comprometidos en tiempo y forma. La ejecución de los programas es adecuada. Sin 

embargo, no existen condiciones para determinar si la operación del proceso es la 

óptima al no contar con información del desempeño operativo del proceso. 
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ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Tema Variable Datos 

Datos 

generales 

Ramo 33 

Institución Gobierno del Estado de Tlaxcala 

Entidad Estado de Tlaxcala 

Unidad responsable Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

Clave presupuestal  

Nombre del programa Infraestructura Social Básica 

Apoyos para Construir Juntos 

Año de inicio 2005 

Responsable titular del 

programa 

Lic. Jorge Isaac  

Palacios Breton 

Director Desarrollo Social 

Teléfono de contacto 246- 46-50900 

EXT- 2014 

Correo electrónico de 

contacto 
spf.jorge@gmail.com 

Objetivos Objetivo general del 

programa 

Coadyuvar a mejorar las 

condiciones de vida de las 

comunidades en condiciones de 

rezago social 

Principal normatividad  LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN 

DE LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL BÁSICA Y FIRMEZA POR UNA 

VIVIENDA DIGNA DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL EN SU APARTADO ESTATAL PARA EL 

EJERCICIO 2015. 

Eje del PND con el que está 

alineado 

2. México Incluyente 

mailto:spf.jorge@gmail.com
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Tema Variable Datos 

Objetivo del PND con el que 

está alineado 

Integrar una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad de 

oportunidades 

Tema del PND con el que está 

alineado 

Desarrollo social 

Programa (Sectorial, Especial 

o Institucional) con el que está 

alineado 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 

– 2018  

Objetivo (Sectorial, especial o 

institucional) con el que está 

alineado 

Objetivo 2. Construir un entorno digno que 

propicie el desarrollo a través de la mejora 

en los servicios básicos, la calidad y espacios 

de la vivienda y la infraestructura social 

Indicador (Sectorial, Especial o 

Institucional) con el que está 

alineado 

 

Propósito del programa Programar y promover acciones que 

fortalezcan el desarrollo social, en beneficio 

de los ciudadanos tlaxcaltecas que viven en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema, 

que se encuentran en localidades 

marginadas y de rezago social. 

Población  

potencial 

Definición Población en pobreza o pobreza extrema 

Unidad de medida Acción 

Cuantificación 3,125 acciones 

Población  

objetivo 

Definición Población en pobreza o pobreza extrema 

Unidad de medida Acción 

Cuantificación 3,125 acciones 

Población 

atendida 

Definición Población en pobreza o pobreza extrema 

Unidad de medida Acción 

Cuantificación 3,125 acciones 

Presupuesto Presupuesto original (MDP) 83.1 
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Tema Variable Datos 

para el año 

evaluado 

Presupuesto modificado 

(MDP) 

NA 

Presupuesto ejercido (MDP) NA 

Cobertura 

geográfica 

Entidades Federativas en las 

que opera el programa 

Estado de Tlaxcala: 60 municipios 

Focalización Unidad territorial del programa Cobertura estatal 
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS 

EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

Infraestructura Social Básica. 

Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

Planeación (planeación estratégica, 

programación y presupuesto): Proceso 

en el cual se determinan misión, visión, 

fin, objetivos y metas en tiempos 

establecidos, los indicadores de 

seguimiento verificables, los recursos 

financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a 

seguir para el logro de los objetivos del 

programa. 

1 

Planear el programa. Una vez 

determinado el presupuesto se 

planean el número de acciones y los 

tiempos para el desarrollo del 

programa. 

 

Difusión del programa: Proceso 

sistemático e institucionalizado de 

información sobre las principales 

características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, 

dirigido hacia un público determinado. 

2 

Emitir Convocatoria. Se emite la 

convocatoria para que los 

interesados acudan a solicitar el 

apoyo. 

Solicitud de apoyos: Conjunto de 

acciones, instrumentos y mecanismos 

que ejecutan los operadores del 

programa con el objetivo registrar y/o 

sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles 

beneficiarios. 

3 

Presentar Solicitud. El interesado 

acude para inscribirse en el 

programa 

4 

Recibir solicitud. La DDS recibe las 

solicitudes tanto en oficina como en 

módulos. 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

Selección de beneficiarios: Proceso 

realizado por los operadores de los 

programas para seleccionar a los 

beneficiarios y obtener finalmente el 

padrón actualizado y validado. 

5 
Formar comité. Se forma un comité 

para dar seguimiento al apoyo. 

6 

Validar en campo. Se hace una visita 

para corroborar que los datos de la 

solicitud sean correctos  

7 

Atender visita y Proporcionar 

información. En caso de requerirlo los 

interesados complementan la 

información. 

8 

Complementa documentación. Se 

complementa la información que 

pudiera faltar. 

9 

Registrar beneficiarios y publicar 

padrón. Con base en el análisis de la 

solicitud y la evidencia recopilada 

de la visita se determinan los 

beneficiarios. 

10 

Organizar entrega de vales. Se 

desarrolla la logística para la entrega 

de las constancias como 

beneficiarios. 

11 

Entregar vales Se lleva a cabo el 

protocolo para la entrega los vales 

que los acreditan como 

beneficiarios. 

12 
Recibir vales. Se reciben los vales 

para comprobar que es beneficiario 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

del apoyo. 

23 

Recibir respuesta de negación. En 

caso de ser negativa la respuesta, se 

comunica al solicitante. 

24 

Archivar solicitud. Cuando la 

respuesta es negativa se archiva la 

solicitud. 

Producción de bienes o servicios: 

Herramientas, acciones y mecanismos 

a través de los cuales se obtienen los 

bienes y servicios que serán entregados 

a los beneficiarios del programa. 

13 

Cotizar y comprar material. El área 

administrativa gestiona la compra 

del material del apoyo. 

Distribución de apoyos: Proceso a 

través del cual se envía el apoyo del 

punto de origen (en donde se obtuvo 

dicho bien o servicio) al punto de 

destino final (en donde se encuentra el 

beneficiario del programa). 

NA NA 

Entrega de apoyos: Conjunto de 

instrumentos, mecanismos y acciones 

por los cuales los beneficiarios o 

afiliados reciben los diferentes servicios 

o tipos de apoyo. 

14 
Entregar material. Se hace entrega 

del material. 

15 
Recibir material. Se recibe el material 

del apoyo. 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo 

de apoyos: Acciones y mecanismos 

mediante los cuales el programa 

comprueba que los apoyos entregados 

16 

Ejecutar obra proporcionando la 

mano de obra. EL beneficiario 

ejecuta la obra por su cuenta. 

17 Realizar Visitas. Se llevan a cabo 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

a los beneficiarios son utilizados y 

funcionan de acuerdo al objetivo 

planteado. 

visitas de seguimiento para 

comprobar que se de buen uso al 

material por parte de los 

beneficiarios 

18 

Terminar obra. Se comprueba que la 

obra está concluida y el apoyo 

aplicado 

Contraloría social y satisfacción de 

usuarios: 

Proceso a través del cual los 

beneficiaros puede realizar las quejas o 

denuncias que tenga del programa. 

NA 
ND. No es parte del proceso, lo 

provee un tercero 

Evaluación y monitoreo: Proceso a 

través del cual el programa implementa 

ejercicios sistemáticos de evaluación 

de sus procesos o resultados, así como 

el monitoreo en el avance de sus 

indicadores, metas, etcétera. 

 

19 
Elaborar reporte de obra terminada. 

Se cuantifica la obra como resultado 

del programa. 

20 

Elaborar encuesta de satisfacción de 

beneficiarios.  Se lleva a cabo una 

encuesta de satisfacción del 

beneficiario. 

21 

Contestar Encuesta de satisfacción 

de beneficiarios. Se llena la encuesta 

de satisfacción de beneficiarios. 

22 

Reportar avance físico-financiero 

trimestral. Reportar periódicamente 

a las instancias federales los avances 

hasta la conclusión del programa. 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de 

procesos 

No aplica - - 

 

Apoyos para Construir Juntos.  

Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

Planeación (planeación estratégica, 

programación y presupuesto): Proceso 

en el cual se determinan misión, visión, 

fin, objetivos y metas en tiempos 

establecidos, los indicadores de 

seguimiento verificables, los recursos 

financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a 

seguir para el logro de los objetivos del 

programa. 

1 

Planear el programa. Una vez 

determinado el presupuesto se 

planean el número de acciones y los 

tiempos para el desarrollo del 

programa. 

 

Difusión del programa: Proceso 

sistemático e institucionalizado de 

información sobre las principales 

características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, 

dirigido hacia un público determinado. 

2 

Emitir Convocatoria. Se emite la 

convocatoria para que los 

interesados acudan a solicitar el 

apoyo. 

Solicitud de apoyos: Conjunto de 

acciones, instrumentos y mecanismos 
3 

Presentar Solicitud. El interesado 

acude para inscribirse en el 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

que ejecutan los operadores del 

programa con el objetivo registrar y/o 

sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles 

beneficiarios. 

programa 

4 

Recibir solicitud. La DDS recibe las 

solicitudes tanto en oficina como en 

módulos. 

 

Selección de beneficiarios: Proceso 

realizado por los operadores de los 

programas para seleccionar a los 

beneficiarios y obtener finalmente el 

padrón actualizado y validado. 

5 

Validar en campo. Se hace una visita 

para corroborar que los datos de la 

solicitud sean correctos  

6 

Atender visita y Proporcionar 

información. En caso de requerirlo los 

interesados complementan la 

información. 

7 

Complementa documentación. Se 

complementa la información que 

pudiera faltar. 

8 

Registrar beneficiarios y publicar 

padrón. Con base en el análisis de la 

solicitud y la evidencia recopilada 

de la visita se determinan los 

beneficiarios. 

9 

Organizar entrega de vales. Se 

desarrolla la logística para la entrega 

de las constancias como 

beneficiarios. 

10 

Entregar vales Se lleva a cabo el 

protocolo para la entrega los vales 

que los acreditan como 



Evaluación de Procesos 
Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 

 

  
  
 76 

 

Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

beneficiarios. 

11 

Recibir vales. Se reciben los vales 

para comprobar que es beneficiario 

del apoyo. 

22 

Recibir respuesta de negación. En 

caso de ser negativa la respuesta, se 

comunica al solicitante. 

23 

Archivar solicitud. Cuando la 

respuesta es negativa se archiva la 

solicitud. 

Producción de bienes o servicios: 

Herramientas, acciones y mecanismos 

a través de los cuales se obtienen los 

bienes y servicios que serán entregados 

a los beneficiarios del programa. 

12 

Cotizar y comprar material. El área 

administrativa gestiona la compra 

del material del apoyo. 

Distribución de apoyos: Proceso a 

través del cual se envía el apoyo del 

punto de origen (en donde se obtuvo 

dicho bien o servicio) al punto de 

destino final (en donde se encuentra el 

beneficiario del programa). 

NA NA 

Entrega de apoyos: Conjunto de 

instrumentos, mecanismos y acciones 

por los cuales los beneficiarios o 

afiliados reciben los diferentes servicios 

o tipos de apoyo. 

13 
Entregar material. Se hace entrega 

del material. 

14 
Recibir material. Se recibe el material 

del apoyo. 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo 15 Ejecutar obra proporcionando la 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

de apoyos: Acciones y mecanismos 

mediante los cuales el programa 

comprueba que los apoyos entregados 

a los beneficiarios son utilizados y 

funcionan de acuerdo al objetivo 

planteado. 

mano de obra. EL beneficiario 

ejecuta la obra por su cuenta. 

16 

Realizar Visitas. Se llevan a cabo 

visitas de seguimiento para 

comprobar que se de buen uso al 

material por parte de los 

beneficiarios 

17 

Terminar obra. Se comprueba que la 

obra está concluida y el apoyo 

aplicado 

Contraloría social y satisfacción de 

usuarios: 

Proceso a través del cual los 

beneficiaros puede realizar las quejas o 

denuncias que tenga del programa. 

NA 
ND. No es parte del proceso, lo 

provee un tercero 

Evaluación y monitoreo: Proceso a 

través del cual el programa implementa 

ejercicios sistemáticos de evaluación 

de sus procesos o resultados, así como 

el monitoreo en el avance de sus 

indicadores, metas, etcétera. 

 

18 
Elaborar reporte de obra terminada. 

Se cuantifica la obra como resultado 

del programa. 

19 

Elaborar encuesta de satisfacción de 

beneficiarios.  Se lleva a cabo una 

encuesta de satisfacción del 

beneficiario. 

20 

Contestar Encuesta de satisfacción 

de beneficiarios. Se llena la encuesta 

de satisfacción de beneficiarios. 

21 
Reportar avance físico-financiero 

trimestral. Reportar periódicamente 
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Modelo general de procesos 

Número 

de 

secuencia 

FISE Infraestructura 

a las instancias federales los avances 

hasta la conclusión del programa. 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de 

procesos 

No aplica - - 
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA 

 

Infraestructura Social Básica. 

 

Apoyos para Construir Juntos.  
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ANEXO IV: GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA 

Criterio de valoración 

Puntaje 

Comentarios 
Sí 

Parcial-

mente 
No NA 

1) Si existen documentos que 

normen los procesos; 
✓    

Existen manuales y lineamientos 

completos. 

2) Si son del conocimiento de 

todos los operadores los 

procesos que están 

documentados 

✓    
Están accesibles y forman parte de 

su capacitación. 

3) Si los procesos están 

estandarizados, es decir son 

utilizados por todas la instancias 

ejecutoras 

 ✓   

Normativamente hay criterios, pero 

en la práctica se improvisa ante 

situaciones imprevistas. 

4) Si se cuenta con un sistema de 

monitoreo e indicadores de 

gestión. 

 ✓   

Se entregan reportes mensuales de 

avances financieros y físicos. 

Cuentan con un sistema de gestión 

de solicitudes. Hace falta un 

sistema que mida el desempeño 

del proceso y del programa. 

5) Si se cuenta con mecanismos 

para la implementación 

sistemática de mejoras 

  ✓  

Las mejoras se realizan ante 

solicitudes expresas, pero no se 

cuenta con mecanismos para ello. 

Grado de consolidación 

operativa 
3 

 

Se debe trabajar en los sistemas de monitoreo y control de los procesos en su gestión 

y operación. En la parte normativa y de resultados no presentan deficiencias. Así 

mismo, derivado de esto se requiere desarrollar un mecanismo de mejora continua. 
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ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, 

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL 

PROGRAMA 

Proceso: Vivienda 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Actividades: Inicio Convocatoria y registro de solicitantes 

Fin Encuesta de satisfacción de beneficiarios 

¿Los insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

Tiempo Sí 

Personal El personal es suficiente aunque requiere 

organizarse bien para cubrir el programa de 

manera eficiente. Son muchas las solicitudes 

que hay que validar.  

Recursos financieros Sí 

Infraestructura Unidades vehiculares insuficientes 

Otros NA 

Productos Productos del proceso N/A 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

N/A 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) 

empleado(s) 

Sistema interno de la DDS y la SPF 

Tipo de información 

recolectada 

Datos completos de los solicitantes (tanto 

aprobados como rechazados) 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, genera un mapa de cada beneficiario 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Sí entre 80 y 90% 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí. 
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Proceso: Infraestructura 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Actividades: Inicio Convocatoria y registro de solicitantes 

Fin Encuesta de satisfacción de beneficiarios 

¿Los insumos y 

recursos son 

suficientes y 

adecuados? 

Tiempo Limitado 

Personal Sí 

Recursos financieros Sí, justos y limitados 

Infraestructura Unidades vehiculares insuficientes 

Otros NA 

Productos Productos del proceso N/A 

¿Sirven de insumo 

para el proceso 

siguiente? 

N/A 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) 

empleado(s) 

Sistema interno de la DDS y la SPF 

Tipo de información 

recolectada 

Datos completos de los solicitantes (tanto 

aprobados como rechazados) 

¿Sirve de información 

para el monitoreo? 

Sí, genera un mapa de cada obra 

¿Es adecuada la coordinación entre 

actores para la ejecución del proceso? 

Sí entre 80 y 90% 

¿El proceso es pertinente para el 

cumplimiento de los objetivos? 

Sí 
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL 

PROGRAMA 

La única propuesta de modificación se refiere a la actualización y homologación en 

todos los lineamientos y en la normatividad vigente del nombre del programa Apoyos 

para Construir Juntos, en lugar del anterior, Firmeza para una Vivienda Digna, que aún 

está presente en varios documentos normativos y de referencia. 

Tipo de 
Normatividad Dice: 

Problema 
generado 
(causas y 

consecuencias) 

Se 
recomien
da decir: 

Efecto esperado 
de aplicar la 

recomendación 
de cambio 

Restricciones 
prácticas que 
puedan existir 

para su 
implementación 

Lineamientos 
y 
documentos 
de referencia 

Firmeza 
por una 
Viviend
a 
Digna 

Se presta a la 
confusión, 
porque dos 
términos se 
refieren a un 
mismo 
programa en 
años distintos 

Apoyos 
para 
Construir 
Juntos 

Evitar 
confusiones al 
consultar la 
normatividad y 
los lineamientos 
de los 
programas 

La 
comunicación 
de los cambios 
en diferentes 
órdenes de 
gobierno por 
medios oficiales 
(DOF y el 
Órgano de 
Difusión Estatal) 
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ANEXO VII. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA 

Con base en la información recopilada se identifican los elementos a considerar en el 

análisis FODA que se presenta en las siguientes matrices. 

FODA 

 Positivas Negativas 

Internas 

FORTALEZAS 

• El proceso se encuentra en un 
estado de madurez y control 
que lo hacen muy estable y con 
pocas situaciones que no 
puedan resolverse. 

• El personal tiene gran 
experiencia en el proceso. Lo 
conocen bien y se ayudan entre 
ellos. 

• Cuentan con la experiencia 
para establecer metas 
alcanzables y generalmente las 
consiguen. 

DEBILIDADES 

• El proceso no cuenta con un sistema o 
plataforma para la medición y evaluación 
del desempeño operativo del proceso 

• Los procesos no cuentan con un programa 
formal de mejora continua del proceso. 

• El proceso es dependiente de la iniciativa 
individual de los actores del proceso, lo 
que genera niveles de calidad y 
satisfacción variables. 

• No se cuenta con una planeación 
adecuada del programa, lo que impide 
medir y comprobar el avance del 
programa más allá de los resultados 
comprometidos ciclo con ciclo. 

Externas 

OPORTUNIDADES 

• Por la dimensión del estado es 
posible atender el mayor 
porcentaje de los beneficiarios 
potenciales 

• Los cambios en los lineamientos 
les brindan una mayor libertad 
para determinar la distribución 
de los apoyos y generar 
sinergias positivas 

AMENAZAS 

• Los cambios en la normatividad pueden 
restringir el flujo de recursos. 

• La disponibilidad de los recursos puede 
variar y dejar comunidades con un nivel de 
atención menor a comparación con 
ejercicios anteriores. 
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ANÁLISIS 

 Fortaleza Debilidad 

Oportunidad 

• Con base en la experiencia en la 

ejecución del proceso y las 

condiciones del Estado, se puede 

definir una estrategia de 

cobertura territorial del programa 

y establecer un plan de mediano 

plazo para potenciar los 

resultados de los procesos. 

• Se dificulta sacar provecho a las 

ventajas si no se cuenta con los 

indicadores para medir el avance 

en el desempeño del proceso. Se 

hace necesario desarrollar la 

plataforma para la medición y 

mejora del proceso. 

Amenaza 

• La experiencia en la ejecución del 

proceso permite a la instancia 

ejecutora afrontar los cambios 

con eficacia como lo han hecho 

en el pasado. Es recomendable 

generar un plan de contingencia 

en el que se documente la 

experiencia de los supervisores 

con el fin de establecer las líneas 

de acción en caso de que se 

presente un imprevisto. 

• En caso de presentarse un 

imprevisto, si no se cuenta con un 

sistema de medición, será 

complicado medir el impacto en 

la población de las ZAP que 

requiere de los apoyos. Es 

necesario generar los indicadores 

que permitan planear el 

racionamiento de apoyos en 

caso de ser necesario y minimizar 

el impacto a la población 

mayores carencias. 
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ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA 

En este anexo el proveedor debe valorar si la recomendación implica una 

consolidación o una reingeniería del proceso. 

A) Consolidación 
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No se asegura 
obtener el mayor 
beneficio del 
programa al no 
contar con un 
proceso de 
planeación formal 

Fortalecimien
to de la 
actividad de 
planeación 
de los 
procesos 

DD
S 

Información 
histórica e 
información 
del 
desempeño 
del proceso 
(indicadores
) 

Es factible 
implementa
rlo, sin 
embargo se 
requiere 
correr un 
par de 
ejercicios 
para que 
pueda 
reportar 
resultados 

Aumento 
de 
acciones,  
Mejor 
distribució
n del 
recurso 

Indicador
es de 
resultado 
(MIR) 

Medi
o 

No se cuenta con 
una gestión del 
desempeño del 
proceso y no se 
tiene información 
para su mejora 

Implementac
ión de una 
iniciativa de 
mejora 
continua del 
proceso 

DD
S 

información 
del 
desempeño 
del proceso 
(indicadores
) 

El desarrollo 
de los 
indicadores 
es factible, 
la 
plataforma 
para su 
gestión 
requiere 
recursos 
adicionales 

Mejora 
del 
proceso 
en costo, 
tiempo, 
capacida
d o 
calidad. 

Indicador
es de 
resultado 
(MIR) 

Alto 

En ocasiones no se 
conoce el avance 
de las actividades 
desarrolladas por 
otras áreas por no 
contar con un canal 
de información 
formal y 
documentado 

Fortalecimien
to de la 
comunicació
n entre 
unidades 
que 
participan en 
el proceso 

SPF Establecimie
nto de 
acuerdos de 
servicio 

Factible. Certidum
bre del 
proceso y 
ejecución 
más 
sencilla y 
en menos 
tiempo. 

Indicador
es de 
gestión 
del 
proceso 

Bajo 

Supervisores 
reportan diferentes 
estándares de 
calidad en la 
atención de 

Complement
ar la 
capacitació
n de los 
supervisores 

DD
S 

Talleres 
especializad
os 

Factible. 
Puede ser 
capacitaci
ón interna 

Mejor 
atención 
al 
beneficiar
io. Mejora 
en el 

Cuestiona
rio de 
satisfacci
ón 

Medi
o 
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solicitantes/benefici
arios 

índice de 
satisfacci
ón. 

No se cuenta con 
indicadores para 
medir el 
desempeño del 
proceso y por tanto, 
para su mejora. 

Diseño, 
construcción 
e 
implementac
ión de 
indicadores 
de gestión 
del proceso 

SPF 
DD
S 

información 
del 
desempeño 
del proceso 
(indicadores
) 

El desarrollo 
de los 
indicadores 
es factible, 
la 
plataforma 
para su 
gestión 
requiere 
recursos 
adicionales 

Mejora 
del 
proceso 
en costo, 
tiempo, 
capacida
d o 
calidad. 

Indicador
es de 
resultado 
(MIR) 

Alto 

No se conoce el 
tope operativo del 
proceso ya que no 
se mide el impacto 
en su ejecución 
derivado de 
cambios de 
infraestructura. 

Cuantificació
n y 
calificación 
de los 
recursos 
disponibles 

DD
S 

información 
del 
desempeño 
del proceso 
(indicadores
) 

El desarrollo 
de los 
indicadores 
es factible, 
la 
plataforma 
para su 
gestión 
requiere 
recursos 
adicionales 

Mejora 
del 
proceso 
en costo, 
tiempo, 
capacida
d o 
calidad. 

Indicador
es de 
resultado 
(MIR) 

Alto 

 

B) Reingeniería de Procesos 

No se identificaron necesidades de reingeniería de los procesos. 
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ANEXO IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PROGRAMA 

Es necesario para la implementación de las recomendaciones y para la mejora real 

del proceso, el desarrollo de indicadores para su gestión. En todos los aspectos y 

ámbitos del proceso. Se debe hacer un análisis causa efecto y determinar los 

indicadores adecuados para cada dimensió operativa del proceso y posteriormente 

desarrollar una plataforma para registrar resultados y construir una base de datos que 

proporcione información para decidir las mejoras y los alcances estratégicos de los 

programas. Algunos ejemplos de los indicadores agrupados por su dimensión 

operativa son: 

o Procesos.  

 Calidad del servicio, percepción del beneficiario 

 Tiempo de ciclo entre visitas a beneficiarios 

 Tasa de beneficiarios atendidos por supervisor 

 Capacidad de atención por supervisor 

 Distribución de los apoyos por zona geográfica 

o Organización 

 Revisión del organigrama y de las funciones del personal que ejecuta los 

procesos 

 Tiempos de espera y holguras en la ejecución de actividades que dependen 

de más de una unidad. 

o Personas 

 Horas de capacitación 

 Evaluación del desempeño individual en las actividades del proceso. 

 Tasa de atención de cada supervisor. 

o Información 

 Integridad de la información del proceso en los diferentes sistemas 

 Accesibilidad a la información del proceso 

o Infraestructura 
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 Tiempo de respuesta de los proveedores de materiales 

 Callifiación de los proveedores.  
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

Además de las entrevistas a los responsables de al procesos, como trabajo de campo, 

se llevaron a cabo una visita para conocer la ejecución del proceso en las 

comunidades que son sujetas a recibir el apoyo del FISE. Se desarrolló en el trabajo de 

campo una visita de validación de los datos y una revisión física de las propiedades 

en las que se aplicarían los apoyos. En la bitácora y en el análisis de los procesos se 

detallan las características de la visita y las conclusiones de la misma. 

BITÁCORA 
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O
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SPF DDS 21/03/18 

Guillermo 
Flores 
Berenice 
López 

Jorge Isaac 
Palacios 
Director 

Entrevista 150 min Explicación del 
programa 

SPF DDS 21/03/18 Miguel Ángel 
Hernández 
Supervisor 

Entrevista 150 min Explicación 
proceso  
Vivienda 

SPF DDS 21/03/18 Pablo Sosa 
Supervisor 

Entrevista 150 min Explicación 
proceso 
infraestructura 

SPF DDS 03/04/18 Miguel Ángel 
Hernández 
Supervisor 

Visita y 
Entrevista 

120 min Visita de campo. 
Vivienda 

SPF DDS 03/04/18 Josafat Zavala 
Supervisor 

Visita y 
Entrevista 

120 min Visita de campo. 
Infraestructura 

SPF DDS 03/04/18 Varios 
visitadores 
Supervisor 

Encuesta 120 min Visita de campo. 
Vivienda 

Com
unida
d 

San 
Isidro  

03/04/18 Francisco Pérez 
Presidente 

Entrevista 10 min Visita de campo.  
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Se llevó a cabo una visita para acompañar a los responsables del proceso en una 

actividad de validación de condiciones de solicitudes al FISE para los procesos tanto 

de Vivienda como de Infraestructura. 

La visita se realizó en el municipio de San Pablo del Monte en la comunidad de San 

Isidro Buensuceso. 

  

Estado de Tlaxcala San Isidro Buensuceso 

 

Visita de validación de Programa de Apoyos para Construir Juntos 

Parte del proceso consiste en hacer una 
visita para validar la información ingresada 
en la solicitud y verificar que se cumplan las 
condiciones establecidas en el programa 
por medio de una inspección visual.  

En la visita se platica con el solicitante y se 
toman fotos que servirán como evidencia 
para soportar el dictamen a emitir. 

En este ejemplo, se hizo una visita a una 
persona que solicita el apoyo para sustituir el 
techo de lámina corrugada se su vivienda 
por cemento. 

 

 
Visita a solicitante de apoyo 

San Isidro Buensuceso 
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Medición de la superficie para estimación 

 

 
Inspección visual techo 

  

Visita de Validación de Programa de Infraestructura Social Básica 

En el caso de Infraestructura Social Básica, se 
hace la visita a alguno de los solicitantes 
(deben ser por lo menos 3) para corroborar 
datos y hacer una inspección para ver la 
factibilidad y acotar el alcance de la obra 
para poder comunicarlo a los solicitantes. 

 

Se hacen las mediciones pertinentes y se 
determina el alcance preliminar para hacer 
las estimaciones en costo de materiales.  

 

En este caso se hizo una visita a un grupo de 
casas que solicitan una tubería común para 
salida al drenaje principal.  

 

 
Visita al grupo de casas solicitantes 
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Plática con los vecinos para determinar 

alcance 

 
Calle principal salida al drenaje 
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA 

• La recolección de información se hizo por medio de los siguientes instrumentos. 
• Correo electrónico. Archivos en formato electrónico. 
• Entrevistas semiestructuradas. 
• Aplicación de cuestionarios a personal operativo 
• Análisis de fuentes externas y dependencias involucradas 
• Trabajo de campo y visitas con los responsables 
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ANEXO XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA 

INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN 

• Nombre de la instancia evaluadora: 
• Nombre del coordinador de la evaluación: 
• Nombres de los principales colaboradores: 
• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 
• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento 

a la evaluación: 
• Forma de contratación de la instancia evaluadora: 
• Costo total de la evaluación: 
• Fuente de financiamiento: 
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GLOSARIO 

FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal. 

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria. 

AGEBs: Áreas Geo estadísticas Básicas. (Urbana, Rural). 

CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica. 

ASF: A la Auditoría Superior de la Federación. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados. 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social del Estado. 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

SSPPE: Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

UCD: Unidad de Coordinación con Delegaciones de la SEDESOL. 

UPRI: Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la SEDESOL. 

PAE: Programa Anual de Evaluación 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala 

DTED: Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño 

TdR: Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos 2018 

DDS: Dirección de Desarrollo Social. 
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DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Catálogo de Obras del FAIS – FISE 
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Organigrama DDS 
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