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PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

Entidad Federativa
29 - TLAXCALA
Municipio
0 - Cobertura estatal
Programa Evaluado
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
Año de la Evaluación
2020
Tipo de Evaluación

Costo ($)

Específicas del desempeño
270,280.00
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Contratación
Ingresos Propios
Adjudicación directa
Evaluador
IEXE Universidad, Mtra. Brenda Karina Lezama GonzáleZ, Mtro. Gabriel Roberto Fuentes Castillo.
Coordinador de la Evaluación
Secretaría de Planeación y Finanzas
Objetivos de la Evaluación
Mostrar una valoración concreta del desempeño del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) operado en el ejercicio fiscal 2020 en el Estado de
Tlaxcala, con el fin de evidenciar si el Fondo cumple con los objetivos y metas establecidas.
Resumen Ejecutivo de la Evaluación
La implementación de los procesos que integran la gestión operativa del FOTRADIS es eficaz para el logro
de sus objetivos.De acuerdo a la semaforización establecida para poder determinar el avance de los
indicadores marcados por la UR, se determina que los indicadores de nivel fin, propósito, componentes y
actividades muestran un avance mayor o igual a 80 por ciento, pero menor o igual a 120, por tanto, se
vuelve notorio el cumplimiento del Fondo respecto a las metas planteadas ya que los indicadores están
valorados con una semaforización verde, la cual implica que la meta se está por cumplir, se ha cumplido o
superado.Considerando los resultados obtenidos de la semaforización aplicada a los hallazgos identificados,
se tiene que el desempeño del programa es destacable, ya que los principales hallazgos obtuvieron una
semaforización verde con un valor de 3 puntos, siendo esta la máxima calificación, a excepción del hallazgo
referente a la calidad y suficiencia de la información, debido a que se carece de información que permita
realizar un análisis histórico tanto del alcance de las metas como la cobertura en años previos. Finalmente,
de acuerdo a la semaforización establecida para la valoración de la información proporcionada por la UR, se
tiene que la mayor parte de la información solicitada ha sido entregada y cumple con todos los criterios de la
evaluación a excepción de la información referente a la metodología y definición de las poblaciones.
Considerando los aspectos mencionados, se concluye que los procesos operativos del FOTRADIS son
suficientes para el logro de sus objetivos.
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Documentos anexos a la Evaluación
Tipo
Resumen
ejecutivo
Evaluaci
ón
integral
Anexos
Términos
de
Referenc
ia
Contrato

Nombre
9_FOTRADIS_ResumenEjecuti
vo.pdf
9_EED_FOTRADIS_VF.pdf

Descripción
Resumen Ejecutivo FOTRADIS, ejercicio fiscal
2020, PAE 2021
Evaluación
Especifica
del
Desempeño
FOTRADIS, ejercicio fiscal 2020, PAE 2021

9_FichaCONAC_FOTRADIS.pd
f
TdR_EDesempeño2021.pdf

Ficha CONAC FOTRADIS, ejercicio fiscal
evaluado 2020, PAE 2021
TDR_Evaluación_especifica_del_desempeño_P
AE_2021

INSTITUTE FOR EXECUTIVE
EDUCATION, S.C. GET-ADX009-2021-2.pdf

Contrato IEXE Universidad, PAE 2021
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