ANEXO 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Evaluación Específica del Desempeño del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas del Estado de Tlaxcala
(FIES) 2016
1. DES CRIP CIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación Específica del Desempeño del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados del Ramo 23
Provisiones Salariales y Económicas del Estado de Tlaxcala (FIES) 2016.
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 02/enero/2017
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/marzo/2017
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad
administrativa a la que pertenece:
Nombre:

Unidad administrativa:

Diana Quechol Cadena

Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno
del Estado de Tlaxcala.

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Mostrar una valoración concreta del desempeño del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados
(FIES) para el Estado de Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal 2016, de acuerdo a la información
proporcionada por las Dependencias y Entidades responsables de su ejecución.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:
1.

Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal
2016, mediante el análisis de los indicadores de resultados, así como de los hallazgos
relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.

2.

Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) en 2016, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas
establecidas.

3.

Identificar y analizar la alineación del programa con la lógica de la planeación sectorial y
nacional.

4.

Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las
evaluaciones externas.

5.

Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.

6.

Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.

7.

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.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación tomo como referencia el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica
del Desempeño emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL).
La evaluación se divide en cuatro principales apartados: Datos Generales, Resultados/Productos,
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora y Conclusiones.
Ruta Crítica a Seguir en la Evaluación Especifica de Desempeño

1

Datos
Generales

2

Resultados/
Productos

3

Seguimien
to a ASM

4

Conclusiones

Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios ___ Entrevistas X Formatos X Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La presente evaluación se realizó a través de un análisis de gabinete con información proporcionada por la
dependencia o entidad responsable del Fondo, de la mano de entrevistas a profundidad con servidores
públicos de las dependencias responsables de los procesos del fondo en la entidad federativa, conforme a
los Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social.
La técnica aplicada en la evaluación fue a partir del análisis documental.

2. P RINCIP ALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
La operación del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados en el Estado de Tlaxcala no cuenta
con evaluaciones externas relacionadas con el desempeño del mismo. Por lo que no es posible identificar
hallazgos del Fideicomiso a partir de dichas fuentes de información.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
•

El Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados en el Estado de Tlaxcala, se encuentra
alineado al PND 2013-2018 en el Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

•

Asimismo, se encuentra vinculado al Objetivo 1. Ejercer una política fiscal responsable que
fomente el desarrollo económico, del PRONAFIDE 2013-2018. Así como al Eje III Desarrollo y
crecimiento sustentable, del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala.

2.2.2 Oportunidades:
•

Se cuenta con un Árbol de Problemas y un Árbol de Objetivos, que identifican correctamente las

•

•

causas y efectos de la problemática que busca solventar la intervención del FIES; así como sus
medios, objetivos y fines.
A partir de dichos árboles, se construyó una MIR integrada por 7 indicadores con base en la
Metodología de Marco Lógico. Los indicadores permiten, de manera razonable, dar seguimiento
a las acciones realizadas dentro de la operación del Fideicomiso en la Entidad.
Cada uno de los proyectos ejecutados con los recursos FIES cuenta con una nota técnica en
donde es posible identificar el tipo de obra, su costo, así como una descripción de la
problemática actual y de los beneficios de los proyectos.

2.2.3 Debilidades:
•

No se identificó un documento en el que explique cuáles son los objetivos del Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados de Tlaxcala, y se defina la prioridad de proyectos con base en una
planeación estatal.

2.2.4 Amenazas:
•

Del análisis realizado al avance de metas de los indicadores, se identificó que no se adecuan las
metas conforme a la asignación presupuestal y selección de proyectos a ejecutar. Además, los
valores reportados en los avances de metas no corresponden con la información señalada en la
documentación que respalda la operación del FIES en el Estado de Tlaxcala.

3. C ONCLUS IONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
La operación del Fideicomiso en las entidades federativas se encuentra normada por los Lineamientos
para la aplicación de los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. En estos
Lineamientos se establecen los criterios y procesos para la selección de proyectos de inversión en
infraestructura y equipamiento; así como de las obligaciones de las entidades en materia de transparencia
y rendición de cuentas.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Se sugiere la creación de un documento que defina los objetivos del Fideicomiso para la Infraestructura
en los Estados en el Estado de Tlaxcala, y defina las prioridades de inversión en infraestructura con base
en una planeación estatal. Éste documento deberá estar correctamente alineado al Plan Estatal de
Desarrollo y deberá contar con criterios de selección de proyectos que garanticen invertir los recursos en
los proyectos prioritarios.
2: Se considera pertinente la integración de un portafolio de proyectos susceptibles de realizarse con
recursos del Fideicomiso
3: Es necesario modificar los objetivos establecidos a nivel Fin y Propósito; así como integrar indicadores
de resultados que permitan valorar el impacto de la intervención del Fideicomiso.
4: Establecer un mecanismo de adecuación de metas para los indicadores, conforme a la asignación de
recursos y ejecución de proyectos.
5: Se sugiere realizar evaluaciones de desempeño e impacto regularmente como retroalimentación para
los responsables de la ejecución de los recursos.
6: Finalmente, se recomienda la creación de un instrumento de seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora derivados de dichas evaluaciones.

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Dr. Alfredo Alfonso Nava Morales
4.2 Cargo: Profesor Medio Tiempo Externo
4.3 Institución a la que pertenece: El Colegio de Tlaxcala A. C.
4.4 Principales colaboradores: Dr. Arturo Vázquez Corona, Dr. Gerardo Suarez González, Dr. Moisés
Lindor e Ing. Jaquelin Cruz Alonso
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: alfredonava8@coltlax.edu.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 246 46 4 58 74 ext. 132

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS ) P ROGRAMA(S )
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
5.2 Siglas: FIES
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal X Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Obras Públicas
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
(nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Unidad administrativa:
Obras Públicas

6. DATOS DE C ONTRATACIÓN DE LA E VALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación y Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: $278,400
6.4 Fuente de Financiamiento : Estatal

7. DIFUS IÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef16/fies_ef16.pdf
7.2 Difusión en internet del formato: PDF

