PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2015
GUÍA PARA INTEGRAR EVALUACIONES
UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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El 29 de diciembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tlaxcala el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2015, 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; artículos 72 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social; artículo 11
del Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social; artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Tlaxcala; y artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas.1
El propósito de la evaluación es transparentar el uso de los recursos públicos y conocer los
resultados que se logran por la intervención del fondo, según lo establece la Ley de
Coordinación de Fiscal y la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2015, relativo a los Ramos Generales.
Por lo tanto, con el fin de integrar un documento consistente con el diseño, planeación,
resultados y transparencia, se enumeran los mínimos requerimientos que coadyuvarán a
la realización del Informe de Evaluación, considerando la Metodología de Evaluación de
Consistencia y Resultados elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL):
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TEMA
Diseño

FUENTES DE INFORMACIÓN
 Reglas de Operación, ejercicio fiscal 2015.
Se sugiere incluir las ROP de anteriores años fiscales en formato PDF, con el
fin de que el evaluador pueda observar que se han realizado mejoras, sobre
todo en el diseño del programa.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Identificar los objetivos, metas y líneas de acción del Plan Estatal de
Desarrollo con los objetivos del “Programa o Fondo”.
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Identificar los objetivos, metas y líneas de acción del Plan Nacional de
Desarrollo con los objetivos del “Programa o Fondo”.
 Programa Sectorial, especial,
vinculado el programa.
En el caso de contar.

institucional

al

que

está

 Análisis del presupuesto asignado e información contable
presupuestal sobre el ejercicio del “Programa o Fondo” para el
ejercicio fiscal de 2015.
 Incluir presupuestos de anteriores ejercicios fiscales, con el fin de que
el evaluador pueda realizar un análisis histórico de la asignación del
gasto.
 Diagnósticos
El diagnóstico tiene el objetivo de identifica:
 Causas, efectos y características del problema atendido por el programa.
 Cuantificación, características y ubicación territorial de la población
que presenta el problema.
 Señala un plazo para su revisión y actualización del diagnóstico.
 Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos del
Estado de Tlaxcala 2015
 Árbol de problema del programa* (identificar esquema)
 Fichas Técnicas de indicadores (información que se envía para
integrar el PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015)
**En importante que se identifiquen los indicadores de desempeño
del programa (FORMATO EXCEL):
-Nombre
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-Definición
-Método de cálculo
-Frecuencia de medición
-Línea base
-Metas
-Avances de los indicadores
 Matriz de Indicadores para Resultados 2015*, (se considera
oportuno información de MIR de anteriores ejercicios fiscales (2012,
2013, 2014, 2015 con el propósito de que el evaluador pueda observar
que se trabaja en un proceso de mejora continua en el diseño de sus
indicadores).
 Incluir información de los indicadores de desempeño que
derivan del “Programa o Fondo” y se reportaron en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(nombre del indicador, metodología, tipo de indicador, metas y
avances trimestrales).
 Metas del Milenio
Identificar si el del “Programa o Fondo” está alineado directamente o
indirectamente a las metas de desarrollo del milenio.
 Identificar la Población objetivo, población potencial y
población atendida
Identificar cifras y metodología para identificar a la población objetivo y
potencial, sustentado en buenas prácticas, incluir alguna fuente de
información y plazo de revisión.
 Padrón de beneficiarios (son bases de datos (EXCEL),
estadísticas de beneficiarios, identificando municipios,
localidades, tipo de apoyo otorgado, unidad de medida)
El objetivo es que el evaluador pueda observar que existe un
procedimiento para la actualización de la base de datos. Es
importante identificar en las bases de datos si el programa recolecta
información socioeconómica de sus beneficiarios.
 Información sobre los SISTEMAS internos.
El propósito es señalar que la información de los beneficiarios del
programa están sistematizados como parte de un mecanismo de
control (beneficiarios del programa, clave única, indicar sobre
mecanismos de depuración y actualización de beneficiarios, cédulas
de información de beneficiarios).
 Normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de
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Planeación y
Orientación a
resultados
Cobertura y
Focalización
Operación

información, bases de datos y /o sistemas informativos.

 Complementariedad con otros programas del Gobierno Federal
 Identificar evaluaciones anteriores:
 Evaluación de Diseño 2013
 Evaluación de Consistencia y Resultados 2014
 Análisis de la cobertura del programa (documento institucional en el
que se especifica metas de cobertura anual, se determina un horizonte de
mediano y largo plazo)
 Metas de cobertura (en caso de contar)
 Manuales de procedimientos
 Diagramas de flujos del proceso general de la operación del
programa.
Es importante identificar cuál es el procedimiento para recibir, registrar, dar
trámite a las solicitudes de apoyo, y otorgar el apoyo.

 Es importante resaltar en un documento institucional si existe un
mecanismo de seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios.
El propósito es identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
Organización  Identificar problemas que enfrenta la unidad administrativa que
y Gestión
opera el programa para la transferencia de los apoyos, si se cuenta
con estrategias de mejora.
Rendición de Es importante que Dependencia y Entidad cuente con información
cuentas y
actualizada de información relevante de los programas o fondos:
transparencia
 ROP
 Padrones (en caso de contar)
 MIR
 Fichas técnicas
Información disponible en la página oficial, derivado de la política de
planeación, transparencia y rendición de cuentas, etc.
Percepción
 Instrumento para medir el grado de satisfacción de su población
de la
atendida (en caso de contar con instrumento)
población
atendida
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CRONOGRAMA DE EVALUACIONES

2015
ACTIVIDAD

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Presentación del PAE 2015

Reuniones de trabajo con Dependencias
Solicitud de información a las Dependencias para integrar
evaluaciones.
Entrega de Información de las Dependencias para integrar
evaluaciones.
Procesamiento de la información e integración de las
Evaluaciones
Revisión y observaciones sobre la calidad de la información
Evaluaciones
Segunda solicitud de información a Dependencias Evaluadas
por calidad de información.
DTED: Envío de información a Evaluadores (Calidad de
información)
Encuentro entre evaluadores y evaluados (revisar
observaciones evaluaciones).
Revisión de Informe prefinal de evaluaciones

Entrega de Informes finales de evaluaciones
Presentación de resultados de evaluaciones a las
dependencias para seguimiento y mejora de gestión de
programas.
Actualización en el portal de Internet con resultados de las
Evaluaciones
Fin del proceso

6

