Ficha de Desempeño

Fondo para la Infraestructura Social de
las Entidades (FISE), ejercicio fiscal 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO
El Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) es uno de los dos componentes del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Éste tiene como objetivo contribuir al bienestar social, mediante
el financiamiento de obras y acciones en materia de infraestructura que ayuden a combatir la pobreza extrema y
el rezago social. Los recursos del Fondo benefician directamente a población en pobreza extrema, localidades
con alto o muy alto nivel de rezago social y en Zonas de Atención Prioritarias (ZAP).
La Dirección del Desarrollo Social de la entidad de Tlaxcala ejerció los recursos del FISE mediante el proyecto
“Programa Apoyos para Construir Juntos e Infraestructura Social Básica”, el cual se divide en tres vertientes:
- Paquetes de materiales de construcción para pisos y techos firmes.
- Paquetes de materiales para construcción de obras de drenaje y agua potable.
- Unidad básica de vivienda, ampliación de vivienda y mejoramiento de vivienda.

CONTEXTO
Evolución de los retos para garantizar el derecho a la vivienda
en Tlaxcala (2014-2020)
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Carencia en calidad y espacios en la vivienda
Carencia en acceso a los servicios básicos en la vivienda

PRESUPUESTO Y COBERTURA
Cobertura FISE 2020

Evolución del presupuesto del FISE (2018-2020)

Tipo de apoyo

Número de
beneficiarios

Cuarto dormitorio con baño

100

Cuarto dormitorio

300

Pisos y techos

946

Vivienda unifamiliar

10

Agua potable, drenaje sanitario, guarnición,
banqueta y pavimento de adoquín

357
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN
Indicador estratégico
Porcentaje de la población que
presenta carencias de vivienda e
infraestructura básica atendida en
el estado de Tlaxcala

Indicador de gestión
Porcentaje de solicitudes de apoyo
para proyectos de mejoramiento
de vivienda e infraestructura básica
validadas

100

100

100

100

Meta programada

Meta alcanzada

Meta programada

Meta alcanzada

Análisis de indicadores
De acuerdo con la información
analizada, y en concordancia con
los indicadores seleccionados, se
identificó un cumplimiento de cien
por ciento en casi la totalidad de
los indicadores.
Ello
implica
una
planeación
adecuada, pues se realiza un uso
eficiente de los recursos del Fondo.
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ANÁLISIS FODA
Fortalezas

Oportunidades

- Se identifica claramente el problema que
atiende el Fondo y la población objetivo.
- FISE cuenta con mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas sólidos y eficientes.
- El Fondo se apoya de la MIDS y del Sistema
Informático Interno para su operación.

- La problemática no define diferencias de
género, pues la vivienda se otorga por igual,
siempre y cuando se cumplan los requisitos de
elegibilidad.
- Se carece de un documento Diagnóstico propio
del Fondo, aunque existe una justificación
fundamentada del Fondo.

Debilidades

Amenazas

- Se carece de una definición documentada
oficialmente de la población potencial del Fondo.
- El Manual de Procedimientos de Control Interno
de la Secretaría de Planeación y Finanzas aún no
está publicado.
- La MIR presenta áreas de oportunidad para
reflejar con mayor claridad y eficiencia el
desempeño del Fondo.

- El programa depende de otras áreas para su
operación, lo cual implica tiempos amplios para su
operación.
- La demanda de vivienda podría incrementarse, y
con ello disminuir el impacto del FISE en los
indicadores en los que pretende incidir.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Con base en las actas de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados del PAE 2020, 2019 y
2018, para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales del programa presupuestario, se identifica un
cumplimiento de 100% de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas.
El seguimiento a los ASM comienza con el cierre de los informes de evaluación. Para dar cumplimiento y
seguimiento de los ASM, la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño (DTED) realiza reuniones con las UR
bajo el esquema de supervisión presencial y establecen acuerdos y plazos definidos para el cumplimiento de los
mismos.

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información proporcionada por la Unidad Responsable es evaluada en cuanto a suficiencia y calidad de la
información disponible para la integración de las distintas secciones de la Ficha.
Elemento

Valoración

Observaciones

Indicadores

Se cuenta con información actualizada y completa.

Presupuesto

Se cuenta con información actualizada y completa.

Evaluaciones

Se cuenta con información actualizada y completa.

Seguimiento a recomendaciones

Se cuenta con información actualizada y completa.
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