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Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
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0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
FAIS
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Diseño
452,400.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
Especialistas en Control Interno y Organizacional, S.C. ESCIO
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 para la
Infraestructura Social de las Entidades (FISE) en el estado de Tlaxcala y aspectos relevantes de su gestión
en el estado de Tlaxcala, 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 para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) en el estado de Tlaxcala
define sus Lineamientos en este orden, por lo que los sistemas utilizados y la normativa que lo rige, también
están delineadas a nivel federal; sin embargo, su planeación está orientada al contexto específico del estado
de Tlaxcala.De esta manera, las tres vertientes del programa en la entidad: paquetes de materiales de
construcción para pisos y techos firmes, paquetes de materiales para construcción de obras de drenaje y
agua potable, y unidad básica de vivienda, ampliación de vivienda y mejoramiento de vivienda, están
encaminadas a beneficiar directamente a la población en rezago social y/o pobreza extrema.Así, en una
valoración general el FISE obtuvo una calificación final de 3.5/4 puntos. Con base en lo anterior, se expone
un diseño sólido y bien fundamentado del Programa ¿Apoyos para construir juntos e infraestructura social
básica¿, el cual atiende un problema prioritario para la entidad y el país. Su operación, mediante tres
vertientes principales, permite atender la problemática de las carencias en vivienda y acceso a los servicios
básicos.

Documentos anexos a la Evaluación
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Tipo
Resumen ejecutivo

Nombre
Resumen Ejecutivo Ev
Diseño
FISE
07.04.21.pdf
Ev Diseño FISE VF
07.04.2021.pdf

Evaluación integral

Anexos
Términos
Referencia
Contrato

de

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

Descripción
Resumen Ejecutivo del FISE, ejercicio fiscal
evaluado 2020, PAE 2021
Evaluación de Diseño con módulo de
contribución y gestión del FISE, ejercicio fiscal
2020, PAE 2021
Se adjunta Ficha CONAC FISE, 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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