SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño

"Agenda SED Tlaxcala"
Programa Anual de Evaluación 2019
Información de la Evaluación
Dependencia(s) Ejecutora(s):
1.- Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda
Nombre de la Evaluación:
Evaluación de Procesos de Programas Regionales (PR), Ejercicio Fiscal 2018
Tipo de la Evaluación

Año Evaluado

Costo

Evaluación de Procesos

2018

$223,300.00

Evaluador Externo:
Institute For Executive Education (IEXE)
Objetivo General de la Evaluación:
Analizar la gestión operativa de Programas Regionales (PR) para el ejercicio 2018, con la finalidad de
determinar si la operatividad del Programa cumple con los aspectos necesarios para el cumplimiento de
las metas y objetivos planteados, así como elaborar recomendaciones que permitan la mejora operativa
del Programa.
Objetivos Específicos de la Evaluación:
1.- Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, de acuerdo a la localización
geográfica en la que se ejecuta.
2.- Identificar y analizar los obstáculos, tanto operativos como normativos, que merman la gestión del
Programa y el cumplimiento de metas y objetivos.
3.- Identificar y analizar las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de
Programas Regionales.
4.- Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa.
5.- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a
nivel normativo como operativo.

Archivo Resumen Ejecutivo:

7_Resumen ejecutivo_PR.pdf
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Archivo Evaluación:

7_Inf_EProcesos_PR.pdf

Archivo CONAC:

7_NOR_01_15_011_PR_2018.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación
1.- Formular una propuesta de lineamientos de operación del Programa a nivel estatal
Programas Regionales es un Programa Presupuestario perteneciente al Ramo general 23.Provisiones Salariales y Económicas; el cual permite atender las obligaciones del Gobierno Estatal
en materia de Desarrollo Regional y que tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y
equilibrado de las regiones del país; alineándonos así a las acciones que comprende el esquema
programático presupuestario del Ramo General 23, es importante mencionar que al ser un Programa
Federal no es competencia de esta Dependencia la formulación de lineamientos para su operación,
teniendo así que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a través de la Unidad de Políticas y
Control Presupuestario, emite la normatividad correspondiente para este Programa.
Ee anexa la caratula de las leyes con las cuales se guía el Programa.
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
lineamientos para PR.pdf
2.- Actualizar el manual de procedimientos de la Unidad Responsable
Se anexa documento en el cual se detalla el estatus de las actividades referentes a esta
recomendación.
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
Situacion estructura organica SECODUVI.pdf
3.- Actualizar el manual de organización y organigrama de la Unidad Responsable
Se anexa documento en el cual se detalla el estatus de las actividades referentes a esta
recomendación.
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
Situacion estructura organica SECODUVI.pdf
4.- Definir adecuadamente las cuantificaciones de población potencial, objetivo y atendida, e integrarlas
en un documento oficial.
Se redefinió la Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida,
además de actualizar la población, utilizando los datos poblacionales del INEGI con base en la
encuesta intercensal 2015.
Tipo ASM: No disponible
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Justificación: N/A
Criterio y metodologia PR para la cuantificación de poblacion potencial y objetivo.pdf
5.- Documentar mediante minutas o acuerdos de reunión, la realización de las reuniones durante el
proceso de planeación
Se tomará en consideración la recomendación para que sea puesta en marcha en el siguiente
ejercicio fiscal con la ejecución de Programas Regionales año 2020.
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
Programas no ejecutados 2019 SECODUVI.pdf
6.- Realizar una reestructura y actualización del sitio web de la Unidad Responsable con la finalidad de
mejorar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.
Solicitar mediante oficio a la Controlaría del Ejecutivo (CE) del Estado de Tlaxcala, la actualización
de la página WEB de esta Dependencia, toda vez que es la CE quien administra el sitio WEB.
Tipo ASM: No disponible
Justificación: N/A
Solicitud de actualizacion sitio WEB SECODUVI.pdf
URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/mir/MIR%20PR%202018.pdf
Link Reporte Indicadores:
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores/ejercicio-fiscal-2018
Link Programa Anual de Evaluación:
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/evaext/Programa%20anual%20de%20evaluacion%202019.pdf
Link Evaluación:
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/evaext/3_Inf_EProcesos_PR.pdf
Link CONAC:
http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/evaext/3_NOR_01_15_011_PR_2018.pdf
Link Resumen:
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http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx/images/evaext/3_Resumen%20ejecutivo_PR.pdf

Capacitación

Constancia de Curso:
Sin constancia de curso
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