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I. Evaluación de Consistencia y Resultados 

 

1. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

 

I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 

 

Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

Principal equipo colaborador:   

 

• Mtro. Israel Martínez Ruíz  
• Mtra. Piedad Munguía Villeda 

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el Estado de 
Hidalgo. 

 

III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA)  

 

b. Principales objetivos:  

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas;  

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación 
hacia resultados;  

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de 
largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;  

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del 
Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de 
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información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de 
cuentas;  

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y 
sus resultados, y  

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el 
que fue creado.  

 

V. Nota metodológica  

 

La evaluación de Consistencia y Resultados se elaboró tomando como base metodológica el 
contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
de Hidalgo 2015, los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y 
dispersión de la muestra. 

Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  

http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Consistencia%20y%20Resultados%202015.p
df 

 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

En la parte de Diseño se encontró inconsistencia entre los objetivos del programa y los indicadores 
establecidos en la MIR, además de insuficiencias en lo relativo a la definición y cuantificación de 
las poblaciones, potencial, objetivo y atendida, lo cual limita la posible orientación estratégica en la 
asignación de los recursos y, en términos de la evaluación, las posibilidades de hacer una 
valoración en cuanto a los resultados que ha tenido el Fondo dentro del ejercicio fiscal evaluado. 
Adicionalmente, se identificó que se establecen metas asociadas únicamente con el gasto y la 
realización de actividades respecto a lo programado, lo cual impide hacer un monitoreo y 
evaluación de la gestión y los resultados. 

En la sección de Planeación y Orientación a Resultados se resalta que a pesar de que el programa 
se rige bajo instrumentos de planeación que describen de manera general la problemática que 
enfrenta el sistema de salud en el estado, no se cuenta con documentos que precisen de manera 
clara, tanto los objetivos como los problemas que se pretende atender con la ejecución de los 
recursos del FASSA en la entidad. 

En el apartado de Cobertura y focalización no se identificó la existencia de mecanismos que 
permitan monitorear el destino final de los recursos del Fondo, esto es, la manera en que se gastan 
estos recursos y, por tanto la población que eventualmente podría ser atendida. Ello implica la falta 
de un padrón de beneficiarios y de mecanismos por los cuales se les dé seguimiento a la población 
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beneficiada, situación que imposibilita la obtención de resultados consistentes con la razón que dio 
origen al programa. 

En cuanto a la operación del fondo, se ejecuta a través del IOO2 FASSA, dirigido en su mayoría al 
pago de servicios personales, y en menor proporción a gastos de operación e inversión, 
beneficiando de manera indirecta a la población con los servicios de salud. 

Dentro de la Percepción de la Población Atendida, se resalta que a pesar de poseer herramientas 
de evaluación de los Servicios de Salud y de percepción y satisfacción de los usuarios, no fue 
posible evaluar esta dimensión del FASSA puesto que no se identifican de manera clara los 
programas de beneficio social o las inversiones que se ejecutaron con tal recurso en la entidad. 

Los resultados obtenidos en el periodo fiscal muestran que se lograron las metas establecidas 
dentro de las fichas de indicadores, no obstante, en dos de ellos la meta es muy superior al 100% 

(Componente), demostrando que se tienen una deficiente definición de indicadores y metas, las 
cuales deberían ser modificadas 

 

Fortalezas: 

 

• Dentro de las fortalezas identificadas se encuentran los instrumentos de planeación, 
herramientas de medición para el logro de objetivos, cuenta con un diagnóstico de 
información documentada acerca de las necesidades de salud en el Estado, sin embargo, 
no para el Fondo. 

 

Oportunidades: 

 

• Mayor disponibilidad de información presupuestal, de identificación de población potencial 
y objetivo, cobertura y focalización del ejercicio de los recursos del Fondo. Asimismo, la 
elaboración y utilización de manuales de organización y de procedimientos para la 
operación del FASSA. 

 

Debilidades: 

 

• Dentro de las debilidades encontradas se desprende la falta de información disponible a 
nivel presupuestal, de poblaciones, cobertura y de organización de los Servicios de Salud 
del Estado para brindar los bienes y servicios. 

• La transparencia es una de las principales debilidades, debido a que electrónicamente se 
posee poca información de los servicios de salud y con ello del Fondo. 

 

Amenazas: 
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• Las Amenazas que se visualizan son la falta de adecuación a los instrumentos de 
operación del Fondo, la disminución de recursos del mismo o en su caso, el incremento de 
enfermedades que condicione el destino de los recursos del Fondo, para el cual ha sido 
planeado y programado. 
 

Recomendaciones 

 

1. A partir de los hallazgos encontrados en la parte de Diseño dirigidos en su mayoría a 
inconsistencia entre los objetivos del Fondo y los establecidos en la MIR, se recomienda hacer 
énfasis en la elaboración de un diagnóstico en el que se defina claramente la situación y 
operación del Fondo dentro de la entidad, en el cual se justifique la existencia del Fondo. 

2. En la Sección de Planeación y Orientación Resultados se propone la creación de un 
documento que precise de la situación del Sistema de Salud dentro del Estado en el que se 
incluya de manera clara la existencia del Fondo y la problemática que se pretende resolver con 
la ejecución del Fondo. 

3. En la Cobertura y Focalización sugiere la revisión de los instrumentos de planeación en los 
cuales se constante de manera específica la población susceptible de ser beneficiada con las 
acciones derivadas de la ejecución del Fondo, además, se propone la creación de un padrón 
de beneficiarios con el fin de monitorear el impacto sobre la población beneficiada. 

4. En la Operación del Fondo se sugiere implementar mecanismos de análisis del gasto a partir 
de la identificación y monitoreo de las fuentes de financiamiento y su destino, de modo que se 
pueda, por un lado, orientar estratégicamente dichos recursos hacia las funciones de la salud 
prioritarias y los grupos de la población vulnerable y, por el otro, monitorear y evaluar su 
gestión y resultados, ya que de ésta manera se podría identificar el flujo que siguen los 
recursos. 

5. En el apartado Percepción de la población Atendida, se recomienda Identificar claramente los 
programas de beneficio social y/ inversiones que se ejecutan específicamente con los recursos 
del fondo, para poder dar seguimiento a éstos e identificar los logros y acciones realizadas con 
el Fondo y la población que es beneficiada con tal recurso. 

6. En la medición de Resultados se recomienda realizar una revisión y posible modificación de la 
MIR, y las fichas de indicadores, para evitar un exceso de recursos para el logro de los 
objetivos laxos. 

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud: $ 404,840.00 IVA Incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

 

VIII.       Reglas de operación vigentes del Fondo: No Aplica  
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2. Fondo Metropolitano (FONMETRO)  

 

I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 

 

Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

Principal equipo colaborador:   

 

• Mtro. Israel Martínez Ruíz. 
• Lic. Yael Romero Silva.  

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el estado de 
Hidalgo. 

 

III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo Metropolitano 
(FONMETRO)  

 

b. Principales objetivos:  

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la 
planeación sectorial y estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, 
así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia 
resultados; 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo 
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 
(ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que 
cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas; 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información 
para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y 
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• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue 
creado. 

 

V. Nota metodológica  

 

La evaluación de Consistencia y Resultados se elaboró tomando como base metodológica el 
contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
de Hidalgo 2015, los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y 
dispersión de la muestra. 

Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  

http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Consistencia%20y%20Resultados%202015.p
df 

 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el FONMETRO se encuentra identificado en 
los principales documentos metodológicos que caracterizan al Fondo, el cual refiere al “Escaso 
Desarrollo de las Zonas Metropolitanas del Estado de Hidalgo de forma ordenada, equilibrada y 
sustentable”. La población objetivo se encuentra determinada en el planteamiento del problema y 
se define como las zonas metropolitanas que conforman al Estado de Hidalgo. 

Existe un diagnóstico del problema que atiende, aunque no explícito, se dimensionan las 
principales características de la situación que pretende ser revertida mediante el ejercicio sus 
recursos. 

El Propósito del Fondo se encuentra vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 
del Plan Estatal de Desarrollo y  los del Programa Sectorial.  

Las poblaciones potencial y objetivo tal y como se encuentran definidas son iguales, lo cual es 
incorrecto. La población objetivo es aquella que se tiene planeado atender del total de la población 
potencial y según lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo  
Social (CONEVAL) la población potencial es la “población total que presenta la necesidad o 
problema que justifica la existencia de un programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su 
atención” por su parte la población objetivo es la “población que un programa tiene planeado o 
programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad”. Por tanto las poblaciones potencial y objetivo no pueden estar 
definidas de la misma manera. 

Los recursos del FONMETRO se ejecutaron a través del PP k-01 “Infraestructura de 
Comunicaciones”. 

La MIR del PP no es oportuna ni adecuada. 
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Existen planes estratégicos para el alcance del propósito del Fondo. 

No existen antecedentes de evaluaciones aplicadas al desempeño y el impacto del Fondo.  

Se identificaron evaluaciones externas para las siguientes zonas: Acapulco, Aguascalientes, 
Cancún, Guadalajara, La Laguna, León, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Puebla-Tlaxcala,  Querétaro, 
Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Valle de México, Veracruz y Villahermosa, en las cuales se presentan 
observaciones para avanzar en la coordinación metropolitana y atender los problemas vinculados 
al desarrollo de estas zonas. 

No existe una estrategia de cobertura explicita para la atención de su población objetivo. 

No existen aplicaciones informáticas o sistemas institucionales que monitoreen las actividades 
inmersas para la operación del Fondo, así como la integración de los principales documentos que 
regulan la operación del Fondo (Notas Técnicas, ROP, MIR, lineamientos, etc.). 

No fue posible determinar los avances de los indicadores del Fondo Metropolitano y de los 
indicadores estratégicos (Fin y Propósito) y de gestión (Componentes y Actividades) del programa 
presupuestario que ejerce los recursos del mismo. Esto se debe a que no se contó con la 
información necesaria para la identificación de los logros alcanzados. 

 

Fortalezas: 

 

• Los principales documentos de planeación a nivel estatal se encontraron difundidos en las 
principales páginas de internet del gobierno del Estado.  

• Se contó con elementos para determinar el problema que atiende el fondo. 
• Los instrumentos de planeación del Estado se encuentran vinculados con los objetivo del 

FONMETRO. 

 

Oportunidades: 

 

• Existen mecanismos para el monitoreo de los alcances del Fondo. 

 

Debilidades: 

 

• No existe definición de una población objetivo que permita verificar de forma adecuada y 
precisa el impacto del fondo al interior de la Entidad. 

• No se contó con información para el análisis de los indicadores del Fondo. 
• No existen antecedentes de evaluación que muestre información acerca del desempeño 

del Fondo. 
• La ausencia de manuales de procedimientos de los principales operadores del fondo no 

permitió verificar si estos son los más adecuados para la consecución de los objetivos del 
fondo. 
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• No existe un mecanismo que identifique los procedimientos para la selección y entrega de 
los proyectos que financia el fondo. 

 

Amenazas: 

 

• El recurso aprobado al Fondo Metropolitano del Estado de Hidalgo no es suficiente para 
contrarrestar los principales problemas de las zonas metropolitanas de la entidad. 
 

Recomendaciones 

 

1. Aunque a través de los principales instrumentos de planeación se identificara información de la 
problemática que se pretende solucionar mediante el ejercicio de los recursos del fondo, 
conviene que el Estado de Hidalgo, elabore, en conjunto con las dependencias ejecutoras del 
recurso del fondo, un documento propio del FONMETRO en el que se establezcan las 
principales causas, efectos y características del problema. 

2. Dicho documento deberá considerar información estadística oficial basada en la cuantificación 
y ubicación territorial de la población que presenta el problema. Así como el establecimiento de 
una justificación teórica y/o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 
FONMETRO lleva a cabo, la cual estará basada en estudios o experiencias nacionales y/o 
internacionales que proporcionen información de programas públicos que reflejen la atención 
de alguna problemática similar. 

3. Definir un documento metodológico que identifique, cuantifique y modifique las poblaciones 
potencial y objetivo, así como sus plazos de actualización, a fin de determinar los efectos 
atribuibles generados por el fondo sobre dichas demarcaciones. 

4. Establecer, de manera clara, los criterios de focalización, metas de cobertura anual y la 
definición de sus plazos de actualización. 

5. Integrar un mecanismo de identificación de la población beneficiada que habita las zonas 
metropolitanas de la entidad, a fin de determinar los efectos atribuibles generados por el fondo 
sobre dichas demarcaciones. 

6. Establecer un sistema informático que concentre información referente a las Fichas Técnicas 
de los indicadores del fondo y del (os) programa (as) que ejecutan los recursos del 
FONMETRO. 

7. Se sugiere incorporar mecanismos institucionalizados que definan e identifiquen los 
procedimientos para la selección y entrega de los proyectos que financia el programa, lo 
anterior con la finalidad de contar con mejores herramientas para la focalización de los 
recursos del fondo. 

8. En congruencia con lo establecido en las ROP se sugiere definir procedimientos para la 
ejecución de obras y/o acciones estandarizados, sistematizados y apegados a los documentos 
normativos que tengan carácter público. 
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9. Se sugiere el establecimiento de un mecanismo que identifique los gastos en los que incurre el 
fondo para la generación de los bienes y los servicios del FONMETRO, en él se deberá 
desglosar toda la información correspondiente por capítulos de gasto. 

10. Finalmente se sugiere la elaboración de un Programa de Desarrollo Metropolitano del Estado, 
donde contemplen las necesidades y prioridades, así como objetivos y estrategias a seguir.  

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo Metropolitano 
(FONMETRO): $389,760.00 IVA incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

 

VIII.       Reglas de operación vigentes del Fondo:  

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387312&fecha=31/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Evaluación de Diseño  
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1. Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) 

 

I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 

 

Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

Principal equipo colaborador:   

 

• Mtro. Israel Martínez Ruíz 
• Mtro. Eder Jesús Noda Ramírez 

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el Estado de 
Hidalgo. 

 

III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación de Diseño a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 
(CAIC)   

 

b. Principales objetivos:  

 

• Analizar la justificación de la creación y diseño del programa, 

• Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 

• Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, 

• Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos, 

• Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, 

• Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e 

• Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales. 

 

V. Nota metodológica  
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La evaluación de Diseño se elaboró tomando como base metodológica el contenido de los 
Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación de Hidalgo 2015, 
los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y dispersión de la 
muestra. 

Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  

http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Evaluacion%20de%20Diseno%202015.pdf 

 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

El problema está justificado en diversos documentos como el PED 2011-2016, el PND 2013-2018 y 
el Programa Institucional 2011-2016 del DIF-Hidalgo, así como también por la Ley de Asistencia 
Social. El programa presenta documentos que permiten identificar el problema: Reglas de 
Operación, Programas Operativos Anuales, Carta descriptiva, Árbol de Problemas. Existe una 
justificación parcial del problema. 

El programa está alineado estratégicamente al PND 2013-2018 Eje III y Eje II, en el PED 2011-
2016, Eje I, objetivo 1.4. y al Programa Institucional del DIF en el fundamento 1.3 del programa 
“Directrices del PED, inciso b “objetivos y acciones estratégicas”, dentro del punto 1.4 “Asistencia 
social con desarrollo humano”, 1.4.2 “Apoyo y salvaguarda a la población vulnerable”, está definida 
la directriz específica del proyecto. 

En el propósito de la MIR, la población objetivo son las madres trabajadores, cuando en las ROP 
se establecen que son los infantes. Requiere una redefinición entre población potencial y objetivo 
en función al problema que destaca el programa: abandono temporal y condición de riesgo de los 
menores (accidentes, daños psicológicos, etc.). El programa no distingue si los beneficiarios 
directos, son los padres de familia o simplemente son gestores del apoyo en representación de los 
infantes. Existen problemas de definición y cuantificación, la población potencial y objetivo no es 
representativa ni cuenta con metodologías de cálculo rigurosas. 

La información proporcionada no muestra evidencia de una sistematización del padrón de 
beneficiarios ni mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

El programa no cuenta con documentos normativos o manuales de procedimientos específicos que 
expliquen la organización de la información de los beneficiarios. 

El objetivo del propósito considera a las madres trabajadoras (padres incorporados en el 2015), 
cuando las ROP especifican que son los niños entre 3 y menos de 6 años.  

Parece que el programa está dirigido a que operen los espacios físicos de atención y de ahí se 
espera  desarrollar  los servicios asistenciales.  

De acuerdo a la repartición presupuestaria por cada uno de los rubros, el programa presta mayor 
atención en el tema de la salud y la educación. 
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En términos de crecimiento, el presupuesto aprobado ha disminuido significativamente en términos 
totales: -13.3% del 2011 al 2012, -1.2% del 2012 al 2013, y -0.76% del 2013 al 2014, lo que explica 
que el programa puede presentar una reducción en su operación, aunque también tiene que ver el 
decremento total de sus recursos propios que apoyaban al programa.  

En los programas presupuestales del DIF para el 2014 y el 2015 no es expuesto a detalle 
información financiera del programa en el portal de internet. 

En materia de transparencia, el programa cuenta con un portal de internet de fácil acceso y sus 
ROP están disponibles de manera electrónica.  

El programa CAIC se complementa y coincide con varios programas pertenecientes al Sistema 
Nacional de Estancias Infantiles, en los que destacan: Centro de Desarrollo Infantil (CENDI - SEP), 
Centro Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI – DIF), Estancias Infantiles (EI), CEI, Guarderías 
del IMSS, entre otros. Son complementarios en cuanto a que atienden un sector de la población 
que no cuenta con acceso a la seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc.), y coinciden con otros (CADI, 
EI) que se encuentran atendiendo este sector mencionando, con diferencias en rango de edades y 
actividades.  

 

Fortalezas: 

 

• El programa presenta documentos que permiten identificar el problema: Reglas de 
Operación, Programas Operativos Anuales, Carta descriptiva, Árbol de Problemas. Existe 
una justificación parcial del problema. 

• El programa está alineado estratégicamente al PND 2013-2018 Eje III y Eje II, en el PED 
2011-2016, Eje I, al Programa Institucional del DIF en el fundamento 1.3. 

• El programa cuenta con elementos para identificar a su población objetivo y potencial. 
• Existe un padrón de beneficiarios y mecanismos de elegibilidad adecuados con el 

programa. 

 

Oportunidades: 

 

• A pesar de que existen Reglas de Operación, éstas no coinciden en términos de la 
población definida en el programa. 

• Mejorar la definición del problema central y con ello, los tipos de poblaciones. 
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, al contar con información disponible en 

portales electrónicos. 
• La estructura de las fichas técnicas de los indicadores se puede mejorar, así como su 

relación con las metas y medios de verificación. 

 

 

Debilidades: 
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• La justificación teórica del programa no es suficiente, ni está desarrollada en algún 
documento en específico, sólo hacen mención en las ROP y en el PED pero no es 
suficiente. No cuentan con un diagnóstico riguroso que permita identificar adecuadamente 
el problema. Hay sesgos conceptuales: vulnerabilidad, inclusión y atención social, 
marginación, pobreza, abandono temporal, centros comunitarios. No tiene claro si es un 
programa de atención a trabajadores sin seguridad social o a familias vulnerables. No se 
justifica el nombre del programa. No identifica factores de abandono temporal, ni los 
cuantifica en su argumentación. ¿El programa ofrece centros de atención o son los centros 
de atención perse? Esta diferencia es sustancial. 

• Inadecuada identificación de la población potencial y objetivo en función al problema que 
destaca el programa. 

• Ausencia de transparencia en los sistemas de selección de beneficiarios y actualización de 
padrones. 

• El programa no cuenta con documentos normativos o manuales de procedimientos 
específicos que expliquen la organización de la información de los beneficiarios 

 

Amenazas: 

 

• Incremento de población en condición de vulnerabilidad de acuerdo a los criterios de 
selección. 

• Inadecuada dirección de los objetivos del programa, en base a una identificación 
inapropiada de la población. 

• Reducción de presupuesto. 
• Problemas de salud de la población beneficiada por alimentación inadecuada. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se requiere la elaboración de un diagnóstico riguroso que plantee adecuadamente el 
problema. 

2. Se recomienda revisar el enfoque de “asistencia social”, ampliar la explicación del modelo 
educativo y lo relacionado a la “integralidad” del servicio ofrecido, así como definir si 
conceptualmente conviene utilizar el término vulnerabilidad social o marginación, dado a que 
se aplica también a diferentes municipios y zonas urbanas o suburbanas.  

3. Se realizará un estudio sobre abandono temporal para explicar los factores, dado que no se 
limita sólo a que los padres trabajen, y así poder construir objetivos ad hoc a las actividades 
del programa. 

4. Se identificará  la población potencial y objetivo de acuerdo a la problemática y servicios del 
programa, así como su enfoque proveniente a la dependencia que pertenece: asistencia social 
y desarrollo familiar.  

Por ejemplo: Población potencial: Familias habitantes del municipio “i” en condiciones de 
vulnerabilidad social que cuenten con niños y niñas entre 3 y 5 años 11 meses que requieran el 
apoyo asistencial por abandono temporal y habiten en la zona “j”. 
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5. Es necesario contar con una metodología de cálculo de la población potencial y objetivo.  

6. También se elaborará un documento técnico de zonificación de áreas urbanas prioritarias 
como criterio de elegibilidad. 

7. Incorporar mayor información de seguimiento en el portal y ajustar los términos a la rendición 
de cuentas, el acceso a la información no es rendición de cuentas, sino “un proceso dinámico 
que redefine las relaciones entre el Estado y la sociedad, reconfigurando la naturaleza misma 
de la democracia y la participación ciudadana”. 

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación de Diseño a los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC): $ 269,120.00 IVA Incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

 

VIII.       Reglas de operación vigentes del programa:  

http://www.programassociales.org.mx/sustentos/Puebla579/archivos/REGLAS%20DE%20OP
%20DEL%20PROGRAMA%20CENTROS%20DE%20ASISTENCIA%20INFANTIL%20COMUNIT
ARIO.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Evaluación Específica de Desempeño 

 

1. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
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I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 

 

Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

Principal equipo colaborador:   

 

• Mtra. Ariadna Hernández Rivera 
• Mtra. Piedad Munguía Villeda 

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el Estado de 
Hidalgo. 

 

III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM)  

 

b. Principales objetivos:  

• Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2014 y enlistados en el anexo 1, mediante el análisis de los 
indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y 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 2014, respecto de años anteriores y el avance en relación con 
las metas establecidas. 

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

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 
• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

 

V. Nota metodológica  

 

La evaluación  Específica de Desempeño se elaboró tomando como base metodológica el 
contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 



UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
 

18	
	

de Hidalgo 2015, los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y 
dispersión de la muestra. 

Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  

http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Especifica%20de%20Desempeno%202015.pd
f 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

FAM se divide en dos programas presupuestarios: 

 

1.  FAM Asistencia Social (l006) 
2.  FAM Infraestructura (l007) 

 

Las actividades que se realizan para FAM Asistencia Social e Infraestructura son adecuadas para 
el logro del objetivo. 

Existe una evolución en cuanto a la planeación del fondo, incrementando indicadores por objetivo, 
principalmente en FAM Asistencia Social (l006). 

Se definió la población Potencial, Objetivo y Atendida. 

Las metas planteadas en FAM Infraestructura (l007), nos son adecuadas para la evaluación, 
debido a que se repiten con ciclos anteriores y tienden a ser laxas. 

Ante la falta de información en FAM Infraestructura (l007),  se pierde objetividad en la evaluación. 

La transparencia se debe de mejorar para lograr una evaluación adecuada y pertinente.  

Fortalezas: 

 

• En el FAM l006- Asistencia Social, hay una planeación adecuada, al mismo tiempo que 
mantienen un orden y transparencia en la documentación proporcionada. 

 

 

Oportunidades: 

 

• El tener un recurso asegurado permite diseñar o crear estrategias cada año, por lo que se 
puede avanzar en cuanto a la cobertura. 

• En el FAM l006- Asistencia Social, debido a la planeación es que se cumplen con los 
objetivos, aunado a que hay una mayor transparencia en cuanto a la ejecución del Fondo. 
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Debilidades: 

 

• En el FAM l007- Infraestructura hace falta planeación, debido a que algunos indicadores 
carecen de metas y algunas metas son laxas. 

• En el FAM l007- Infraestructura hay una subutilización de recursos. 
• Falta información que ayude a realizar la evaluación. 

 

Amenazas: 

 

• El no establecer metas claras, puede repercutir en el no logro del objetivo principal. 
 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda mejorar el diseño y la planeación de apoyos a la Educación Media Superior y 
Superior, con la finalidad de generar un mayor impacto positivo en la población posible en 
estos rubros. 

2. Se deben de focalizar líneas estratégicas que coadyuven la deserción escolar de estos niveles, 
en factores distintos al de la infraestructura disponible. 

3. Identificar las causas que provocan la disminución en el Porcentaje de asesorías realizadas a 
Entidades Federativas en el 2014. 

4. Mayor transparencia en información histórica, dado que varios indicadores empleados en la 
presente evaluación, carecieron de información para los anteriores periodos inmediatos. 

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM): $ 139,200.00 IVA Incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

 

VIII.       Reglas de operación vigentes del Fondo: No Aplica  

 

2. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)  

 

I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 
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Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

Principal equipo colaborador:   

 

• Mtra. Ariadna Hernández Rivera 
• Lic. Yael Romero Silva.  

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el estado de 
Hidalgo. 

 

III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB)  

 

b. Principales objetivos:  

• Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2014, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los 
indicadores de servicios y 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 2014, respecto de años anteriores y el avance en relación con 
las metas establecidas. 

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

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 

• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

 

V. Nota metodológica  

 

La evaluación de Específica de Desempeño se elaboró tomando como base metodológica el 
contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
de Hidalgo 2015, los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y 
dispersión de la muestra. 
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Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  

http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Especifica%20de%20Desempeno%202015.pd
f 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

En lo que respecta a la población definida para el fondo, esta se vio determinada por los niños y 
niñas (incluyendo la indígena) que tienen acceso a los servicios de Educación Básica, así como la 
población que cursa la Educación Normal y demás para la formación de los maestros. 

 

Solo existen indicadores que miden el impacto del fondo para la siguiente población: 

 

o Niños y Niñas que cursan la Educación Inicial. 
o Niños y Niñas que cursan la Educación Primaria. 
o Niños y Niñas que cursan la Educación Secundaria.  

 

Es plausible la desagregación de la matrícula de alumnos y docentes por género, pero no se ha 
realizado lo mismo para la población indígena, ni para la matrícula de formación docente. 

 

Fortalezas: 

 

• Se ha identificado que el objetivo y las operaciones del FAEB en la entidad, contribuyen a 
la consecución de los objetivos del programa sectorial, en apego al Plan Estatal de 
Desarrollo (PND) 2012-2016. 

• Existe un portal de transparencia accesible para búsqueda de documentos de planeación 
en la página principal de internet del Gobierno del Estado. 

 

Oportunidades: 

 

• Disponibilidad de mecanismos de planeación estratégica para la integración de indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan medir las acciones en materia de educación 
indígena y normal.  

• Vinculación estratégica con la actualización y modificación del FAEB a FONE.  

 

Debilidades: 
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• No existen indicadores para medir el impacto del Fondo, conforme a la población indígena 
y normal. 

 

Amenazas: 

 

• Disminución en los recursos destinados para FAEB, que en 2015 cambia al Fondo de 
Aportaciones para Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE). 
 

Recomendaciones 

 

1. Se sugiere el establecimiento de indicadores que midan el Impacto del FAEB, en lo que 
respecta a la Educación Indígena, Normal y demás para la formación de los maestros. 

2. Se sugiere la desagregación de la información en materia presupuestal, desde el presupuesto 
autorizado, modificado, devengado y no devengado; para su posterior análisis y determinación 
del impacto en el sector educativo. 

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para 
la Educación Básica y Normal (FAEB): $ 139,200.00 IVA Incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

 

VIII.       Reglas de operación vigentes del Fondo: No Aplica  

 

 

3. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  

 

I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 

 

Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

Principal equipo colaborador:   
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• Mtra. Ariadna Hernández Rivera. 
• Mtra. Piedad Munguía Villeda 

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el estado de 
Hidalgo. 

 

III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)  

 

b. Principales objetivos:  

• Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2012 y enlistados en el Anexo 1, mediante el análisis de los 
indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y 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 2014, y el avance en relación con las metas establecidas.  

• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del fondo derivado de la 
evaluación externa. 

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.  

• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.  

 

 

V. Nota metodológica  

 

La evaluación  Específica de Desempeño se elaboró tomando como base metodológica el 
contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
de Hidalgo 2015, los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y 
dispersión de la muestra. 

Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  
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http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Especifica%20de%20Desempeno%202015.pd
f 

 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

De acuerdo al Programa Sectorial de Educación 2011-2016, con la ejecución del FAETA, se 
espera alcanzar para CONALEP el 78.9% de cobertura en educación Media Superior a la 
conclusión del ciclo escolar 2016-2017, lo que representaría avance del 9.12% con respecto al 
72.3% de  la línea base 2013.  

Cuenta con Eficiencia Terminal de 98.81% para el ejercicio fiscal 2014. 

En cuanto al Indicador Incremento de la Matrícula de los servicios del CONALEP, se alcanzó el 
89.72% de cumplimiento del Indicador, aunque es positivo, es inferior a 2013, donde se alcanzó un 
cumplimiento de 102.83% 

En cuanto al Porcentaje de Absorción del Sistema CONALEP y la Tasa bruta de escolarización de 
Educación Tecnológica, no es posible emitir análisis preciso pues se carece de información para 
dicho proceso 

Con respecto a IHEA, para el período de tiempo 2011-2017, el progreso en cobertura será solo del 
1%, el avance lento del Indicador responde a las características de la población atendida, ya que 
en su mayoría se trata de adultos con prioridad a cubrir las necesidades económicas propias o de 
su familia. 

El Indicador Certificados entregados y Porcentaje de personas que concluyen secundaria, 
mostraron avances positivos al superar en poco más del 5% la meta programada. 

En contraste, el Indicador Porcentaje de personas que concluyen primaria y Porcentaje de 
Personas que concluyen alfabetización, alcanzaron 69.78% y 56.45%, respectivamente, cifras 
inferiores a su meta y a lo obtenido en 2013. 

Para el Indicador de Fin, Impacto al Rezago Educativo, no es posible determinar resultados por no 
contar con información de la Meta programada.  

 

Fortalezas: 

 

• Se cuenta con Indicadores Estratégicos y de Gestión que permiten un adecuado monitoreo 
de los avances del Fondo.  

• Los recursos que percibe la Entidad son orientados de manera adecuada para el logro de 
los objetivos del FAETA.  

• Aunque lento, se percibe un comportamiento positivo y constante de los Indicadores.  
• Oferta de servicios No escolarizados lo cual permite a la población económicamente activa 

el acceso a los servicios de educación.  
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• La Población Potencial y Objetivo se encuentran adecuadamente definidas lo cual permea 
en planeación más precisa.  

 

Oportunidades: 

 

• Interés de adultos de 15 a 35 años en condición de Rezago Educativo, por los servicios del 
IHEA, en cualquiera de sus tres niveles (alfabetización, primaria, secundaria)  

 

Debilidades: 

 

• El IHEA tiene un rango muy amplio de población a atender. De esta población, los adultos 
mayores de 60 años no suelen demandar los servicios de la Institución, por condiciones de 
salud, falta de percepción de utilidad en su calidad de vida, entre otras.  

• Falta de publicación de Metas lo cual impide el análisis de avances.  
• Información no homogénea en algunos Indicadores.  

 

Amenazas: 

 

• Alumnos que solicitan Ficha de Inscripción a CONALEP y no la hacen efectiva, lo cual 
repercute en que la institución no alcance su meta de Matriculación  

• El 20% de Nacimientos registrados en Hidalgo son de madres adolescentes, por lo que 
estas no logran acceder a la educación media o no la concluyen, reflejándose en baja 
cobertura y bajo Porcentaje de Conclusión.  

• Disminución de presupuesto destinado a este tipo de educación.  
 

Recomendaciones 

 

1. Implementar un método de control del padrón de población atendida por ambas instituciones 
ejecutoras de FAETA. Dicho padrón debe incluir la cantidad precisa de alumnos que ingresan 
por ciclo escolar así como la población bruta por año. Además es pertinente homogeneizar la 
información en fuentes oficiales, como la SEP y SHCP, esto permitirá un análisis más preciso 
de la cobertura. 

2. Para el IHEA se recomienda delimitar su Población Objetivo, la cual incluya adultos de 15 a 60 
años, esto debido a que la población de la tercera edad muestra menor interés por una 
formación educativa, ya sea por imposibilidades físicas o por ya no encontrar impacto a su 
economía. Esto no significa que el servicio será negado a los adultos mayores que lo soliciten, 
más bien se prevé que al centrarse las estadísticas en este rango de población (15 a 60 años) 
se tiene consideración de la población más interesada en aprovechar este servicio, lo que 
permeará en mayor avance de la Cobertura del IHEA. 
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3. Es necesario estandarizar la información que se presenta en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR)  para los indicadores: Impacto al Rezago Educativo, Porcentaje de absorción 
del sistema CONALEP y Porcentaje de recursos del FAETA destinados a educación básica 
para adultos, a fin de posibilitar análisis, evolución y mejora de resultados.  

4. Resalta el comportamiento en 6 Indicadores, de 13, ya que muestran resultados inferiores al 
ejercicio fiscal 2013, de tal manera que es necesario replantear las metas programadas.  

5. En el indicador Tasa bruta de escolarización de Educación Tecnológica los indicadores son 
positivos pero muy elevados respecto a la meta, dicha situación genera la noción de 
planeación deficiente o demasiado laxa, se sugiere replantear la meta programada.   

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): $ 139,200.00 IVA Incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

 

VIII.       Reglas de operación vigentes del Fondo: No Aplica  

 

 

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)   

 

I. Instancia evaluadora: D&T Consultores S.A. de C.V. 

 

Coordinador de la evaluación: L.E.C. Jesús Munguía Villeda 

 

 

Principal equipo colaborador:   

 

• Mtra. Ariadna Hernández Rivera 
• Lic. Yael Romero Silva.  

 

II. Coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación: Lic. Jorge Valverde 
Islas, Director General de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño en el estado de 
Hidalgo. 
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III. Forma de contratación del evaluador externo: Licitación Pública Nacional  

 

IV. Tipo de evaluación contratada:  

 

a. Nombre: Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).   

 

b. Principales objetivos:  

• Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el 
ejercicio fiscal 2014, mediante el análisis de los indicadores de resultados, 
de los indicadores de servicios y 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 2014, respecto de años anteriores y 
el avance en relación con las metas establecidas. 

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

• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas. 
• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas. 

 

V. Nota metodológica  

 

La evaluación Específica de Desempeño se elaboró tomando como base metodológica el 
contenido de los Términos de Referencia para el cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 
de Hidalgo 2015, los cuales no incluyen diseño muestral, supuestos o características del tamaño y 
dispersión de la muestra. 

Los Términos de Referencia pueden ser consultados en el siguiente link:  

http://s-
finanzas.hidalgo.gob.mx/descargables/uted/TdR%20Especifica%20de%20Desempeno%202015.pd
f 

VI. Resumen ejecutivo  

 

Hallazgos 

 

Respecto a la vinculación que existe entre el objetivo del FAFEF y los objetivos estratégicos 
integrados en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011- 2016 del Estado de Hidalgo, se afirma la 
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existencia de dicha vinculación, en base a lo establecido en el Objetivo Estratégico del Capítulo 5.4 
“Fortalecimiento Hacendario”. 

Derivado de lo anterior, se concluye que la Entidad direcciona el ejercicio del Fondo al 
fortalecimiento de las prácticas en el manejo de las finanzas públicas incorporando mecanismos de 
planeación estratégica que permiten impulsar el financiamiento y el manejo responsable de la 
deuda pública. 

Los indicadores sectoriales que se eligieron en el apartado de “Indicadores Sectoriales”, guardan 
una estrecha relación con el objeto de gasto del FAFEF y como consecuencia, con los objetivos 
definidos para el mismo.  

Sin embargo, no fue posible determinar su contribución debido a la ausencia de información que 
precisara los alcances de dichos resultados mediante el ejercicio de los recursos del Fondo. 

No se identificaron la línea base y las metas definidas para el Ejercicio Fiscal 2014. 

Las calificadoras Standard and Poor´s, Ftich Raitings y Moody´s, han acreditado el buen 
desempeño de las finanzas de la Entidad a través de las evaluaciones anuales, en las que se 
resaltaron los bajos niveles de deuda pública, así como el manejo financiero responsable a través 
de políticas económicas de corte conservador. 

No fue posible determinar un análisis de la cobertura del Fondo, ya que la LCF solo condiciona el 
gasto y no define explícitamente alguna estrategia de cobertura para la población que beneficio el 
Fondo. 

 

Fortalezas: 

 

• Los principales documentos de planeación a nivel estatal se encontraron 
difundidos en las principales páginas de internet del gobierno del Estado. 

• Los indicadores de Fin y Propósito, se encuentran vinculados con el objetivo 
general del Fondo. 

 

 

 

Oportunidades: 

 

• Los recursos del Fondo son suficientes para atender las obras y acciones que demandan 
los principales ejecutores del gasto. 

• Las etapas del ciclo presupuestario del Fondo se llevan en tiempo y forma. 

 

Debilidades: 
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• El recurso del FAFEF tiene 9 posibles destinos para su ejercicio, lo que dificulta el 
monitoreo e impacto del mismo al interior del estado. 

• No se cuenta con una estrategia de cobertura del Fondo debido a que su ejercicio obedece 
al financiamiento de posibles proyectos que las 15 dependencias o entidades someten a 
concurso. 

• Carencia de vinculación e incongruencia de los objetos de gasto con el objetivo general del 
FAFEF. 

 

Amenazas: 

 

• Asignación de recursos de forma extemporánea. 
• Disminución de recursos asignados anualmente al Fondo. 
• Decremento de la recaudación local con respecto ingresos totales. 
• Incremento de deuda pública por concepto de desastres naturales. 

 

Recomendaciones 

 

1. Derivado del análisis de la población potencial y objetivo, se recomienda que la 
SEPLADERYM, quien es la dependencia que se encarga de la planeación del Estado, coordine 
a los ejecutores del Fondo en la entidad e integre un documento metodológico en el cual defina 
y cuantifique a la población potencial y objetivo a nivel local. 

2. Lo anterior en consideración de la cartera de proyectos que se someten a concurso para ser 
beneficiados con recursos del FAFEF; de ese modo, podrá determinarse una estrategia de 
cobertura. 

 

En ese sentido se sugiere dichas definiciones de la siguiente forma: 

 

o Población Potencial: Obras, Proyectos o Programas congruentes con el objeto de 
gasto del FAFEF que las dependencias y/o entidades someten a concurso para ser 
financiadas con los recursos del fondo. 

 

o Población Objetivo: Obras, Proyectos o Programas congruentes con el objeto de 
gasto del FAFEF que fueron beneficiados para su financiamiento y/o ejecución con 
los recursos del FAFEF.  

 

o Población Atendida: Obras, Proyectos o Programas congruentes con el objeto de 
gasto del FAFEF que fueron realizados con el recurso del FAFEF durante el 
ejercicio fiscal correspondiente.  
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Con el establecimiento de dichas poblaciones a nivel local se podrá establecer una estrategia de 
cobertura del FAFEF al interior del Estado. 

 

3. Aun cuando se cuente con indicadores sectoriales, no se identificaron la línea base y las metas 
definidas para el Ejercicio Fiscal 2014, en ese sentido, se recomienda que la entidad considere 
un mecanismo de transparencia de dicha información, esto debido a que se realizó una 
investigación en los principales portales de internet y no se identificó dicha información. 

4. Para los indicadores obligatorios del Fondo FAFEF, se recomienda que la entidad reporte las 
metas para dicho ejercicio o que defina el motivo de dicha ausencia, ya que sin ellas, 
difícilmente se visualiza los alcances del Fondo sobre lo programado para dicho periodo. 

 

VII. Costo total de la evaluación externa y fuente de financiamiento.  

 

a. Costo de la Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): $ 139,200.00 IVA Incluido 

 

b. Fuente de financiamiento: Recursos estatales. 

VIII.       Reglas de operación vigentes del Fondo: No Aplica  


