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Entidad
Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa
Evaluado
FAM
Año de la
Evaluación
2019
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Consistencia y Resultados
986,000.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
NYX Creando Soluciones S.A. de C.V., Mtra. Karen Italia Ruiz López
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones
Múltiples con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño,
gestión y resultados; lo anterior, en el ejercicio fiscal 2019. Se tomó como base el
Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados
2020 emitido por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño. De acuerdo con
los TdR, la ECyR se divide en seis temas, además de las características del programa:
a) diseño, b) planeación y orientación a resultados, c) cobertura y focalización, d)
operación, e) percepción de la población atendida y f) medición de resultados. Con
base en la información de cada tema, se elaboró una valoración global del desempeño
del programa en 2019, resaltando sus principales resultados, fortalezas y retos, así
como las recomendaciones derivadas del análisis.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
En general, se puede determinar que el FAM tiene una consolidación operativa
importante, ya que su operación ha mejorado considerablemente a partir de las
evaluaciones al fondo. Asimismo, obtiene un recurso significativo, que en la práctica
se ejecuta con la finalidad de hacer el mejor aprovechamiento del mismo. Lo
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anterior, sustentado en una demanda constante de asistencia social alimentaria e
infraestructura educativa.Sin embargo, la evaluación del FAM revela áreas de
oportunidad que podrían incrementar la eficiencia en la ejecución del fondo. Los
rubros que requieren un mayor fortalecimiento son los de cobertura y focalización;
operación; así como percepción de la población atendida. En contraste, se observa
una mayor consolidación en el tema de planeación y orientación a resultados. Es
importante indicar que, aunque el FAM deriva del orden federal y se considera como
un solo programa, cada dependencia ejecutora cuenta con un proyecto programático
propio, pues poseen un nombre, programas operativos, presupuesto y matriz de
indicadores para resultados particulares, además de perseguir objetivos específicos
dentro del estado de Tlaxcala.
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Descripción
Resumen
Ejecutivo
del
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Evaluación
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Consistencia
y
Resultados del FAM, ejercicio fiscal
2019, PAE 2020
Ficha CONAC del FAM, ejercicio
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de
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para
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de
Consistencia
y
Resultados_2020
Contrato NYX Creando Soluciones
S.A. de C.V, PAE 2020
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