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FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO 
SUBSIDIOS 

 

Coordinador de la Evaluación  

Secretaría de Planeación  y Finanzas 
Objetivos de la Evaluación  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES), 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  

Es necesario un diagnóstico más profundo del problema que se atiende. Con base en 
este diagnóstico se requiere mejorar los instrumentos de planeación y programación 
(MIR). Se requiere un plan de mediano plazo específico para el FIES, alineado al PED, 

que establezca cuáles tipos de obras y en qué horizonte de tiempo, se irán cubriendo 
los rezagos. De este plan deben desprenderse los programas anuales de trabajo. Es 
importante focalizar las obras, para no dispersar los beneficios y contribuir 
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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., Mtro. José Luis Plaza Sánchez. 
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efectivamente a resolver el  problema que se atiende. Para ello se requiere una 

apropiada identificación y ubicación de la población objetivo. Para asegurar la 
focalización hacia el tipo de obras y los lugares en los cuales se obtiene el mayor 
beneficio social, el FIES requiere aplicar requisitos de elegibilidad y criterios de 

selección para decidir cuáles obras serán ejecutadas. Hay un vacío normativo en la 
operación del FIES a nivel estatal, porque los Lineamientos emitidos por la SHCP no 
cubren este tema. Se requiere formalizar los procedimientos que deben seguirse en el 

estado.  El FIES requiere retroalimentarse de la opinión de los gobiernos municipales 
o de la población usuaria, para aprovechar oportunidades de mejora y acreditar 
públicamente los beneficios que genera. 

 
Documentos anexos a la Evaluación 

 
Tipo Nombre Descripción 

Resumen 
ejecutivo 

FIES 2018_ECyR 
2019_Resumen 

ejecutivo.pdf 

Resumen Ejecutivo del FIES, 
ejercicio fiscal 2018, PAE 2020 

Evaluación 

integral 

FIES 2018_ECyR 

2019_Informe 
final.pdf 

Evaluación de Consistencia y 

Resultados del FIES, ejercicio fiscal 
2018, PAE 2020 

Anexos FIES 2018_ECyR 
2019_Ficha 

CONAC.pdf 

Ficha CONAC del FIES, ejercicio 
fiscal evaluado 2018, 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 

 


