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Programa Evaluado
FAM
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Diseño
846,800.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
Especialistas en Control Interno y Organizacional, S.C.
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Evaluar en materia de diseño, con módulo de contribución y gestión del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) en el estado de Tlaxcala y aspectos relevantes de su gestión en el estado, con la finalidad de proveer
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, ejercicio fiscal evaluado 2020.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
El Fondo de Aportaciones Múltiples ha representado, desde ejercicios fiscales anteriores, un reto para su
ejecución. Ello, a causa de los distintos y contrastantes componentes que lo integran, así como ejecutores.
Por esta razón, resulta sumamente relevante identificar las necesidades, en términos de diseño, de las
dependencias que son beneficiarias del FAM.Se observa que, a pesar de las dificultades metodológicas en
algunos casos, el FAM responde a problemáticas claras y relevantes para el Estado de Tlaxcala y para el
país en general. Por ello, este Fondo está alineado y respaldado por los planes de desarrollo estatal y federal,
así como por la Agenda 2030. Entre las complejidades del programa, identificar a la población objetivo
resulta difícil, por ejemplo, cuando las obras o el equipamiento es recibido por un plantel o una institución,
pero los receptores finales o beneficiarios de esto son las y los estudiantes. Por esta razón, es necesario
clarificar lo anterior y con ello, desarrollar una estrategia de cobertura, así como procesos, mucho más
sólidos. Asimismo, tomando en consideración que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es una
herramienta básica de planeación y seguimiento para medir el desempeño de los programas, es importante
diseñarla de acuerdo con las directrices establecidas de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico. En
general, atender las áreas de oportunidad señaladas constituyen una ventana para mejorar la eficiencia del
Fondo, y a su vez, fortalecer la estrategia de atención a los problemas centrales que se enfrentan. Cabe
mencionar que el FAM se desprende del Ramo 33, del orden federal, y se considera un solo Fondo. Sin
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embargo, 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.

Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
Resumen Ejecutivo Ev
Diseño
FAM
09.04.21.pdf
Ev Diseño FAM 2021
09.04.2020.pdf

Evaluación integral

Anexos
Términos
Referencia
Contrato

de

Ficha CONAC FAM
09.04.21.pdf
TdR_EDiseño2021.pdf
ESPECIALISTAS EN
CONTROL INTERNO
Y ORGANIZACION,
S.C. GET-ADX-0092021-3.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo del FAM, ejercicio fiscal
2020, PAE 2021
Evaluación de Diseño con módulo de
contribución y gestión del FAM, ejercicio fiscal
2020, PAE 2021
Se adjunta Ficha CONAC FAM, ejercicio fiscal
evaluado 2020, PAE 2021
TDR_Diseño con módulo de contribución y
gestión en el estado de Tlaxcala, PAE 2021.
Contrato Especialistas en Control Interno y
Organizacional, S.C.,PAE 2021
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