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CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Planeación  y Finanzas 

Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Cuota Social y 

Aportación Solidaria Federal  y Siglo XXI, con la finalidad de proveer información 
que retroalimente su diseño, gestión y resultados. La Metodología utilizada en la 
evaluación: Investigación de gabinete basada en la información oficial proporcionada 
por la unidad administrativa responsable del programa y realizada conforme a los 

términos de referencia para la evaluación en materia de consistencia y resultados 
2020 emitidos por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Resumen Ejecutivo de la Evaluación  

El programa Cuota Social y Aportación Solidaria Federal representa el componente 
del REPSS que administra los recursos otorgados por la federación al SNPSS en el 

estado de Tlaxcala, conforme a los instrumentos suscritos por el estado y la 
Federación. De acuerdo con la evidencia proporcionada existen instrumentos de 
planeación que resultan funcionales para la realización de sus actividades. Conforme 

a los reportes de avance de indicadores de desempeño y de los aspectos susceptibles 

Entidad 
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29 - TLAXCALA 
Municipio 
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Programa 
Evaluado 

 

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 
Año de la 

Evaluación 

 

2019 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 510,400.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Empresarial Consultores, S. C., Mtro. Marco Polo Rodríguez Sánchez, Mtro. Fernando 
Román Márquez Colín 
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de mejora se puede señalar que el programa opera con un buen desempeño y busca la 

mejora continua conforme se emiten recomendaciones al mismo.No se omite 
mencionar que para futuras evaluaciones relacionadas con la CSyASF se recomienda 
usar como unidad de análisis de la evaluación al REPSS, o instancia equivalente en el 

futuro con la instrumentación del INSABI, (no a alguno de sus programas) a nivel 
estatal, pues así como hay una imposibilidad de aislar los recursos del programa en 
la operación del REPSS de cara a sus beneficiarios, también es imposible (en el 

esquema actual) aislar cualquier evaluación que se haga de la CSyASF.El Programa 
Seguro Médico Siglo XXI en Tlaxcala hasta 2019 contó con una gran solidez en su 
operación, puesto que sus procedimientos estaban documentados en su totalidad y 
cumplen con las características que se solicitaron valorar. Las principales áreas de 

mejora identificadas, y que son susceptibles de atenderse en el marco de la nueva 
operación que se defina por el Instituto de Salud para el Bienestar, se centran en la 
elaboración de un diagnóstico de política pública en el que se definan los principales 

elementos conceptuales del diseño del Programa, así como en la elaboración de un 
Plan Estratégico y un análisis de factibilidad de evaluación de impacto con la 
finalidad de identificar si es factible técnicamente la realización de una evaluación 
externa tan rigurosa. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 

Tipo Nombre Descripción 

Resume

n 
ejecutiv

o 

RESUMEN_EJECUTIVO_CSASF_SIGLOXXI.pdf Resumen 

Ejecutivo de 
CUOTA 

SOCIAL Y 
SIGLO XXI, 

ejercicio 
fiscal 2019, 

PAE 2020 
Evaluaci

ón 
integral 

CONVENIOS_REASIGNACION_CSASF_SIGLOXXI_R

AMOS12.pdf 

Evaluación de 

Consistencia 
y Resultados 

de CSASF Y 
SIGLO XXI, 

ejercicio 
fiscal 2019, 

PAE 2020 
Anexos FICHA_CONAC_CSASF_SIGLO_XXI_ejercicio fiscal 

2019_pae_ 2020.pdf 

Ficha CONAC 

de CSASF Y 
SIGLO XXI, 

ejercicio 
fiscal 



 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

 

4 

Tipo Nombre Descripción 

evaluado 

2019, PAE 
2020 

Término
s de 

Referenc
ia 

TdR_EConsistencia y Resultados2020.pdf Términos de 
Referencia 

para 
Evaluación de 

Consistencia 
y 

Resultados_2
020 

Contrato GET-ADX-004-2020-1 EMPRESARIAL V.F.F. 18-03-
2020.pdf 

Contrato 
Empresarial 

Consultores 
S.C., PAE 

2020 

 


