ENTIDAD: TAMAULIPAS
FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS
FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EJERCICIO FISCAL 2019

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:
Evaluación del Desempeño: Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
19/octubre/2020
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):
27/noviembre/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la
que pertenece:
Nombre:
Unidad administrativa:
C.P.A. Elda Aurora Viñas Herrera.

Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión
Contraloría Gubernamental

1.4 Objetivo general de la evaluación:
Analizar y valorar los resultados de los indicadores de desempeño, además en general las características
generales, cobertura y aspectos susceptibles de mejora del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social
para Entidades, FISE 2019.
1.5 Objetivos específicos de la evaluación:

Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fical 2019,
mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios de gestión, así
como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del
programa.

Analizar el avance de las metas de los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
en 2019, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.

Identificar los principales ascpectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las
evaluaciones externas.

Analizar la evaluación de la cobertura y el presupuesto de los programas.

Identificar las Fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.
1.6 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios X Entrevistas X Formatos X Otros__ Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL y entrevistas
individuales con responsables; así como en base a los Términos de Referencia vigentes para la Evaluación
Específica de Desempeño establecidos por el CONEVAL.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
La principal fortaleza identificada en la gestión del Fondo es que se entiende a cabalidad el cumplimiento del
reporte de la información para monitorear su desempeño, estipulada en la LFPRH, la LGCG y los Lineamientos
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal y de operación de los recursos del Ramo General 33.
Sin embargo se muestra un grado de consolidación bajo, ya que no se cuenta con un diagnóstico en el que se
defina la problemática, el árbol de problemas, árbol de objetivos, las poblaciones potencial, objetivo y atendida,
estado actual del problema y evolución del problema que se busca atender mediante los proyectos que se
financian con los recursos del Fondo.
Respecto a la operación, no se cuenta con manuales de procedimientos documentados sobre los principales
procesos que integran el circuito operativo.
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los
temas del programa, estrategia o instituciones.
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2.2.1 Fortalezas:
La Secretaría de Bienestar Social cuenta con una base de datos en formato Excel en la que se enlistan los
proyectos realizados con los recursos del FISE, el monto erogado en cada uno y el municipio en que se ejecutó.

2.2.2 Oportunidades:
S/D
2.2.3 Debilidades:
No se realiza una definición de población potencial, población objetivo y población atendida por lo que no es
factible identificar el nivel de cobertura que tienen las acciones o proyectos del Fondo.
No se presenta una justificación de los criterios empleados para determinar los porcentajes de asignación de
recursos, ni tampoco se detalla el desglose de los recursos que se planea destinar por cada tipo de proyecto

2.2.4 Amenazas:
No se cuenta con Manuales de procedimientos que normen la ejecución del proceso de Planeación de los
recursos del Fondo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Se tiene el reto en el corto plazo, de trabajar de forma conjunta y coordinada en la confección de los diversos
documentos del diseño de la política pública que a nivel local se implementa con los recursos transferidos por la
federación; lo que permitirá, en un segundo momento, fortalecer los ejercicios de planeación anual y multianual
que se realicien en el futuro.
La Valoración promedio general obtenida por el Fondo fue de 2.5 de 4 posibles, lo que, se traduce en 62.5% de
100% del total de los puntos posibles.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Elaborar un Diagnóstico de Política Pública
2: Elaborar un nuevo documento de planeación.
3: Mejorar la base de datos de información.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
Mtro. Fernando Román Márquez Colín
4.2 Cargo:
N/A
4.3 Institución a la que pertenece:
N/A
4.4 Principales colaboradores:
Mtro. Marco Polo Rodríguez Sánchez
Lic. Cynthia Noemi Gurrola Escamilla
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

mar7fer1985@gmail.com
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4.6 Teléfono (con clave lada):
---

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Fondo de Infraestructura Social para los Estados
5.2 Siglas:
FISE
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
Secretaría de Bienestar Social
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal X Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo,
correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:

Unidad administrativa:

C.P. Rómulo Garza Martínez

Secretaría de Bienestar Social

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas
6.3 Costo total de la evaluación:
$ 100, 000.00
6.4 Fuente de Financiamiento :
Recursos fiscales

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marcoprogramatico/evaluaciones/
7.2 Difusión en internet del formato:
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