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FAFEF 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Planeación  y Finanzas 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 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  

En el estado de Tlaxcala, los recursos del FAFEF son destinados exclusivamente a 
inversión en infraestructura física, y su gestión está a cargo de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI). En este sentido el FAFEF 

no corresponde a un programa social o económico que otorgue apoyos o subsidios 
directamente a las personas, sino que estas se ven beneficiadas a través de las obras 
públicas financiadas con los recursos del fondo. El FAFEF presenta áreas de 

oportunidad en cada uno de los aspectos valorados, sin embargo, se considera que las 

Entidad 
Federativa 

 

29 - TLAXCALA 
Municipio 
0 - Cobertura estatal 

Programa 
Evaluado 

 

FAFEF 
Año de la 

Evaluación 

 

2019 
Tipo de Evaluación Costo ($) 

Consistencia y Resultados 255,200.00 
Fuente de Financiamiento Modalidad de Contratación 

Ingresos Propios Adjudicación directa 
Evaluador 
Empresarial Consultores, S. C., Mtra. Aleida Salguero Galdeano. 
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recomendaciones más apremiantes que deben atenderse son la de los apartados de 

diseño y de operación, con la finalidad contar con un diseño operativo claro y otorgar 
mayor transparencia al ejercicio y destino de los recursos. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

FAFEF_ECyR 
2019_Resumen 

ejecutivo.pdf 

Resumen Ejecutivo del FAFEF, 
ejercicio fiscal evaluado 2019, PAE 

2020 
Evaluación 

integral 

FAFEF_ECyR 

2019_Informe 
final.pdf 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados del FAFEF, ejercicio 
fiscal evaluado 2019, PAE 2020 

Anexos FAFEF_ECyR 
2019_Ficha 

CONAC.pdf 

Ficha CONAC del FAFEF, ejercicio 
fiscal evaluado 2019, PAE 2020 

Términos de 

Referencia 

TdR_EConsistencia 

y 
Resultados2020.pdf 

Términos de Referencia para 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados_2020 

Contrato GET-ADX-004-
2020-1 

EMPRESARIAL 
V.F.F. 18-03-

2020.pdf 

Contrato Empresarial Consultores 
S.C., PAE 2020 

 


