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Programa
Evaluado
FAIS
Año de la
Evaluación
2019
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
208,000.00
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
Mostrar una valoración concreta del desempeño del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social de las Entidades (FISE), del Ramo 33, ejercido en 2019 en el
estado de Tlaxcala, según la base de información entregada por la dependencia
responsable de su ejecución.La finalidad de esta evaluación es obtener un documento
que exponga evidencia sobre los aspectos que permiten obtener resultados, así como
los aspectos que pueden ser fortalecidos con la experiencia de otros programas y/o
fondos y ayudar a la toma de decisiones. Se tomarán como base los lineamientos
expedidos por CONEVAL para este tipo de evaluación.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
el ejercicio del presupuesto, de acuerdo con las necesidades y contexto de la entidad.
El impacto de este Fondo radica en la reducción en el porcentaje de población en
situación de pobreza, ubicándose como una de las tres entidades que presentaron
mayor reducción. Lo anterior, de acuerdo con el Comunicado de Prensa número 10,
emitido por la Dirección de Información y Comunicación Social del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Así, en cuanto a las
carencias en la calidad y espacios de la vivienda en Tlaxcala, de un 13.4% que se
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presentaba en 2008, en 2018 se redujo a un 8.7% de la población total. Luego, en lo
que se refiere al acceso a los servicios básicos en la vivienda, en 2008 era del 12.4%,
disminuyendo a 10.1% en 2018. La atención del rezago en materia de vivienda, es
uno de los mayores retos de la política pública del país, pues abona al combate del
rezago social y, por ende, a garantizar los derechos humanos de la población.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo

Nombre
Resumen ejecutivo
02.04.2020.pdf

Evaluación
integral

EED FISE 07.04.2020.pdf

Anexos

Ficha
CONAC
02.04.2020.pdf

Términos
Referencia
Contrato

de

FISE

FISE

TdR_EDesempeño2020.pdf

GET-ADX-004-2020-3
NYXCREANDO
SOLUCIONES.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo del FISE,
ejercicio fiscal evaluado 2019,
PAE 2020
Evaluación
Especifica
del
Desempeño FISE, ejercicio
fiscal evaluado 2019, PAE 2020
Se adjunta Ficha CONAC FISE,
ejercicio fiscal evaluado 2019,
PAE 2020
Términos de Referencia para
Evaluación
Especifica
del
Desempeño_2020
Contrato
NYX
Creando
Soluciones S.A. de C.V, PAE
2020
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