SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2021
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
1.- Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala
Nombre de la Evaluación:
Evaluación Específica de Desempeño del Programa de Vivienda, ejercicio fiscal 2020
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

2020

$270,280.00

Evaluación Específica del Desempeño
Evaluador Externo:
Institute For Executive Education (IEXE)
Objetivo General de la Evaluación:

Mostrar una valoración concreta del desempeño del Programa de Vivienda en el Estado de Tlaxcala
durante el ejercicio fiscal 2020 con base en la información entregada por la Unidad Responsable de su
ejecución, para realizar un documento que ofrezca evidencia sobre los aspectos que permiten obtener
resultados, así como ayudar a la toma de decisiones.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa.
2.- Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2020, mediante
el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos relevantes derivados de las
evaluaciones externas y otros documentos del programa.
3.- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) en 2020, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
4.- Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación sectorial y nacional.
5.- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa derivados de las
evaluaciones externas.
6.- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.
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7.- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.
8.- Valorar el desempeño presupuestal en cuanto al uso eficiente de recursos. Identificando para ello el
registro de operaciones y los mecanismos de reporte de avance y rendición de cuentas.

Archivo Resumen Ejecutivo:

13_VIVIENDA_ResumenEjecutivo.pdf

Archivo Evaluación:

13_EED_VIVIENDA_VF.pdf

Archivo CONAC:

13_FichaCONAC_VIVIENDA.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Ajustar el periodo de medición del indicador de nivel Fin del Programa, ya que es muy extenso para
las necesidades del mismo. Existe otra fuente de información que cumple con la misma función,
pero con una periodicidad menor, la cual es la Base de Datos Abiertos del Sistema Nacional de
Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV).
Tomando en consideración la recomendación del evaluador se ha modificado la periodicidad del
indicador Fin del Programa en el anteproyecto 2022, se consultó la Base de Datos Abiertos del
Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) y se tomó el valor actualizado
correspondiente al año 2020.
Tipo ASM: Específico
Justificación: Es de tipo específico porque solo el Departamento de Planeación y Evaluación del
INDUVIT es responsable de modificar, actualizar y dar seguimiento a la información que comprende
el presupuesto de egresos del Instituto.
ANTEPROYECTO_2022_INDICADOR_FIN.pdf
2.- Ajustar el parámetro de semaforización, de manera que se ajuste a las necesidades del programa y
sus características. Para cubrir este punto se recomienda la metodología utilizada en la presente
EED para el análisis del desempeño de los indicadores del Programa.
En atención a la recomendación emitida por el evaluador, se ha solicitado de manera oficial a la
Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas que se
considere el parámetro de semaforización descrito en el informe EED
Tipo ASM: Interinstitucional
Justificación: Es de tipo interinstitucional ya que para realizar alguna modificación o actualización se
requiere de la participación de dos o mas instituciones del Gobierno Estatal.
DG.212.2021.pdf
3.- Incluir indicadores de economía, para monitorear aspectos monetarios en los productos del
Programa. Con esto se tendría mayor diversidad en los aspectos que logran dar seguimiento a lo
largo del ciclo productivo del programa.
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Con la finalidad de mejorar el desempeño del programa y atendiendo la recomendación del
evaluador, en el anteproyecto 2022 de incluye en el nivel de actividades el objetivo 1.4 Aplicación de
recursos financieros para acciones de vivienda y su respectivo indicador porcentaje de aplicación de
recursos financieros para acciones de vivienda.
Tipo ASM: Específico
Justificación: Es de tipo específico porque solo el Departamento de Planeación y Evaluación del
INDUVIT es responsable de modificar, actualizar y dar seguimiento a la información que comprende
el presupuesto de egresos del Instituto.
ANTEPROYECTO_2022_ACTIVIDAD_ECONOMIA.pdf
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
http://induvit.tlaxcala.gob.mx/images/stories/pdf/2021/Matriz.pdf
Link Reporte Indicadores:
http://induvit.tlaxcala.gob.mx/images/stories/pdf/2020/Indicadores.pdf
Link Programa Anual de Evaluación:
http://induvit.tlaxcala.gob.mx/images/stories/pdf/2021/PAE.pdf
Link Evaluación:
http://induvit.tlaxcala.gob.mx/images/stories/pdf/2021/Evaluacion.pdf
Link CONAC:
http://induvit.tlaxcala.gob.mx/images/stories/pdf/2021/fichaconac.pdf
Link Resumen:
http://induvit.tlaxcala.gob.mx/images/stories/pdf/2021/resumen.pdf

Capacitación

Constancia de Curso:
CONSTANCIA DE CURSO.pdf
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