
Cuadro. Principales mejoras a realizar por la entidad federativa

Sección Texto

Calidad y 

suficiencia 

de la 

información

Seguimiento a

recomendacio

nes: El

gobierno del

estado no

cuenta con un

mecanismo de

clasificación y

seguimiento a

recomendacio

nes derivadas

de 

evaluaciones 

externas al

FISE

Más sin embargo para el

ejercicio 2018 la Dirección

Técnica de Evaluación al

Desempeño desarrollará

una plataforma dirigida a

dar el seguimiento debido

a los procesos de

Evaluación al Desempeño

partiendo de los Aspectos

Susceptibles de Mejora y

Recomendaciones, la cual

contendrá fechas de

cumplimiento y

semaforización del

cumplimiento debido.

Formato de la Posición Institucional1

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, cómo incorporarán las recomendaciones factibles.

1.  Posición Institucional respecto de la evaluación

La Evaluación efectuada por el CONEVAL muestra claramente los cumplimientos del

Desempeño del Fise Entidades Federativas 2018 dónde se da el cumplimiento en

verde de los siguientes rubros: Indicadores, Presupuesto, Evaluaciones y el

incumplimiento en el Seguimiento a recomendaciones. La Entidad esta de acuerdo

con los resultados obtenidos.

Punto de vista de la entidad federativa Acción de mejora a realizar 

por la entidad federativa

A partir del ejercicio 2017 en el Gobierno

del Estado de Tlaxcala se ha mejorado

con la implementación y control de los

Aspectos Susceptibles de Mejora de las

Evaluaciones al Desempeño. Dentro de la

Página Institucional de la Secretaria de

Planeación y Finanzas se ha tratado de

transparentar los elementos que nos

marca tanto los Lineamientos así como la

CONAC. Actualmente se transparentan

los siguientes apartados: Programa Anual

de Evaluación 2018, Resultados

Generales, Resúmen Ejecutivo,

Evaluación, Ficha CONAC, ASM y

Recomendaciones y el Acta de Liberación

de ASM y Recomendaciones.



Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Administración, Dirección Técnica de Evaluación

al Desempeño y la Dirección de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Planeación y

Finanzas del Gobierno del Estado

En lo referente a oportunidades: Se cuenta con una plataforma dónde muestra los

padrones de beneficiarios de los programas sociales del Estado y que cualquier

ciudadano tiene acceso para verificar los tipos de programas que recibe una

persona. Así mismo para el ejercicio 2018 se desarrollará una plataforma que permite

dar el seguimiento a los ASM y Recomendaciones.

1.2  Comentarios generales

El Programa del FAIS Entidades en específico el FISE es un fondo noble que ha

ayudado al Estado de Tlaxcala abatir las carencias sociales en vivienda e

infraestructura, por lo que la Evaluación al Desempeño ha ayudado a perfeccionar

los procesos de aplicación del mismo. 

3.3 Referencia a las unidades y responsables que participaron en la elaboración de 

la posición institucional

1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a los principales hallazgos, debilidades, 

oportunidades, amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas. El presente 
2 Nos referimos al instrumento de evaluación a la Ficha de Desempeño.

1.1  Comentarios específicos


