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EX RANCHO LA AGUANAJA S/N 
SAN PABLO APETATITLAN TLAXCALA 
TELEFONO: 246 46 50900 EXT. 2046. 

C. ADRIANA JARAMILLO CARVALLO 
CONEVAL 
P R E S E N T E      
 
Por este medio me permito remitir los requerimientos contenidos en su similar No. 
VQZ.SE.043.28/18: 
 
Formato de la Posición Institucional 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 
Con relación a las recomendaciones emitidas por la dependencia coordinadora del fondo 
en este apartado se deberá especificar cómo se atenderán las mismas, es decir, como 
incorporarán las recomendaciones factibles. 

Cuadro. Principales mejoras a realizar por la entidad federativa 
 

Secció
n 

Texto Punto de vista de la entidad 
federativa 

Acción de mejora a realizar 
por la entidad federativa 

Calidad 
y 
suficien
cia de la 
informa
ción 
(Presup
uesto) 

Es posible 
potenciar 
los 
recursos 
del FISE a 
través de 
la 
concurren
cia 

La aplicación del programa FISE en los 
municipios por parte del Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas por parte de la 
Dirección de Desarrollo Social, aplica los 
Lineamientos establecidos por la 
SEDESOL, el FISE va encaminado a las 
personas de bajos recursos económicos 
con carencias en Vivienda y en servicios 
básicos de infraestructura, para los cuáles 
se les aplica un Estudio Socioeconómico 
(CUIS) dónde establece los beneficios con 
los que cuenta de otras instituciones 
públicas, como Prospera, Seguro Popular, 
etc. La Dirección de Desarrollo Social 
ejecutora del programa FISE otorga los 
apoyos a personas que cumplan con los 
Lineamientos del Programa, solo 
verificando que una misma persona no 
sea beneficiaria con otros programas de 
vivienda, con el fin de evitar duplicidad de 
apoyos de vivienda. 

Se anexa cuestionario único de 
información socioeconómica dónde 
se demuestra que se otorgan apoyos 
tanto de vivienda como 
infraestructura a personas que 
reciben otros beneficios de programas 
sociales, por lo cual manejamos las 
concurrencias. 
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Calidad 
y 
suficien
cia de la 
informa
ción 
(Seguim
iento a 
Evaluaci
ones) 

En 2016, 
el estado 
cuenta 
con un 
mecanism
o de 
seguimien
to a 
recomend
aciones 

A partir del año 2017 una de las mejoras 
que ha realizado la Dirección Técnica de 
Evaluación al Desempeño en 
coordinación con la Dirección de 
Planeación y Evaluación de la Secretaria 
de Planeación y Finanzas es el de aplicar 
de manera correcta los procesos de las 
Evaluaciones tanto al Desempeño como a 
los Indicadores de Gestión y Estratégicos. 
Resultados que se remiten al área de 
Presupuesto para tomar en cuenta de 
manera presupuestal tanto los 
incrementos y decrementos de los 
presupuesto de las dependencias y 
entidades dependiendo de su 
cumplimiento de las metas y/o objetivos. 

Se remiten los links dónde se 
transparenta el seguimiento a las 
evaluaciones al desempeño del FISE 
2017: 
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/im
ages/stories/documentos/evalua/eva
luaciones/ef16/ASM/3_EID_FISE_201
6.docx 

 
Así como un ejemplo de seguimiento 
a los indicadores del desempeño: 
http://finanzastlax.gob.mx/spf/index.
php/diagnostico-2018-shcp 
Apartado: Seguimiento. 

 
                                      

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 
El objetivo de este apartado es presentar de forma general el punto de vista de la entidad 
federativa con respecto de los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación y al 
instrumento de evaluación. 
 

2.1 Comentarios específicos 
Para este diagnóstico únicamente se van a realizar los siguientes comentarios: 
 
Fortalezas: Contamos con tres muy importantes que es la eficiencia del presupuesto 
ejercido reportado en la cuenta pública 2016, se aplican más del 50% de las acciones de 
Vivienda e Infraestructura en las Zonas de Atención Prioritarias y se ha reportado en un 
100% todas las acciones en el Portal MIDS. El compromiso del Gobierno del Estado es el de 
seguir mejorando y cumpliendo con estas Fortalezas. 
 
Oportunidades: La Dirección de Desarrollo Social si aplica concurrencias tal y como lo 
demuestra el formato Cuis que se levanta a los beneficiarios y el cuál nos demuestra que 
reciben otro tipo de apoyo social. Se seguirán atendiendo y tomando en consideración 
como prioridad las zonas con más marginación y rezago social. 
 

http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef16/ASM/3_EID_FISE_2016.docx
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef16/ASM/3_EID_FISE_2016.docx
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef16/ASM/3_EID_FISE_2016.docx
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef16/ASM/3_EID_FISE_2016.docx
http://finanzastlax.gob.mx/spf/index.php/diagnostico-2018-shcp
http://finanzastlax.gob.mx/spf/index.php/diagnostico-2018-shcp
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Debilidades: A partir del ejercicio 2017 se transparenta el seguimiento a las Evaluaciones 
del Desempeño, así como a los indicadores, dónde se adaptó la plataforma de gobierno 
para que las entidades y dependencias puedan cumplir con los ASM (Aspectos Susceptibles 
de Mejora) con el fin de eficientar y ser más eficaces en el cumplimiento de metas y/o 
objetivos. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
C.P. MARTHA AGUILAR TORRENTERA 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ENLACE CONEVAL 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 


