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El Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) tuvo como predecesor al Programa 

de Apoyos para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF), los recursos 

del FAFEF están dirigidos a: la inversión en 

infraestructura física; saneamiento 

financiero mediante amortización de la 

deuda pública, apoyo al saneamiento de 

pensiones y reservas actuariales; 

modernización de los registros públicos de la 

propiedad y del comercio y de los sistemas 

de recaudación locales y para desarrollar 

mecanismos impositivos; fortalecimiento de 

los proyectos de investigación científica y 

desarrollo tecnológico; sistemas de 

protección civil en los estados y el Distrito 

Federal; además a la educación pública. 

Se identifica que el FAFEF en el estado de 

Hidalgo, está alcanzando las metas 

previstas lo que se traduce en resultados 

positivos para la entidad, en lo que respecta 

a la deuda, el gasto de inversión y 

fortalecimiento financiero. 

EFECTOS ATRIBUIBLES 

El programa no cuenta con una evaluación 

de impacto. En 2014 fue realizada una 

Evaluación Estratégica de Desempeño; 

donde se evidenció que el fondo está 

dirigido 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. 

  

No ha existido avance alguno, debido a 

que sigue sin haber un documento donde 

se definan a las poblaciones de las 

instancias y el Fondo. 
no se recibieron fichas técnicas de los 

indicadores de cada una de las instancias 

ejecutoras de recursos del FAFEF. 
Respecto a las metas de los indicadores, 

para el año 2015 ya se contaron con ellas 

en la Matriz de Indicadores para Resultados. 

ASPECTOS  SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
RESULTADOS (CUMPLIMIENTO DE 

SUS OBJETIVOS) 

Evaluación Específica de Desempeño al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF) Hidalgo 

Ejercicio fiscal 2015 
Resumen Ejecutivo 

De acuerdo a la información 

proporcionada no se pueden realizar 

un análisis completo de todos los 

indicadores debido a que no existe 

información completa para cada uno 

de ellos. 

Con la información existente se logra 

ver que la mayor parte de los mismos ha 

tenido un comportamiento hacia la 

baja al paso de los años. De la misma 

manera la mayoría de dichos 

indicadores han cumplido con su meta 

o incluso han logrado superarla. 

AVANCE DE INDICADORES Y 

ANÁLISIS DE METAS 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

(ESTRATÉGICOS) 

  

FIN 

Contribuir al fortalecimiento de las finanzas 

públicas estatales, mediante la 

optimización en la aplicación de los recursos 

públicos federales transferidos a las 

entidades federativas. 

  
Contar con recursos federales transferidos para 

el fortalecimiento de las finanzas públicas 

estatales. 

PROPÓSITO 

  

COMPONENTE 

Ampliar los recursos federales transferidos en 

los destinos de gasto establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
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La población potencial, objetivo y 

atendida no está definida, ya que no se 

cuenta con información de las 

instancias ejecutoras de recursos del 

FAFEF sobre ella. 

No hay información 

disponible para 

hacer el análisis de la 

cobertura. 

  

No hay información 

disponible para hacer 

el análisis de la 

cobertura. 

ANÁLISIS DE LA 

COBERTURA 
POBLACIÓN EVOLUCIÓN DE 

LA COBERTURA 

Para 2015 el presupuesto aprobado aumentó a 

$760,731,650.28 pesos, significando un incremento 

de 1.41% de 2014 a 2015. 
 

Durante el ejercicio fiscal 2015, la unidad 

responsable que recibió un porcentaje mayor del 

presupuesto fue la Secretaría de Finanzas y 

Administración, con $183,901,543.19, un 24.17% del 

recurso total aprobado.  

  

CONCLUSIONES 

Los recursos del FAFEF se ejecutan a través de 14 

unidades, de las que no se obtuvo toda la 

información necesaria para realizar valoración de 

cumplimiento de metas y cobertura.  

Los indicadores establecidos en las MIR institucionales 

que fueron entregadas, se alinean a la MIR federal, 

por lo tanto la ejecución de acciones en Hidalgo, 

contribuye al alcance de los objetivos nacionales.  

Las acciones del FAFEF, están alineadas a la 

planeación nacional y estatal de desarrollo, lo que 

refleja una correcta coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno con un fin común.  

No se tuvo evidencia de la existencia de documentos 

normativos de todas las instancias ejecutoras o no fue 

entregada en su totalidad para esta evaluación, por 

lo que la ausencia de información obstaculizó 

conclusiones importantes respecto a evolución de 

indicadores y cobertura.  

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO A 2015 
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Indicadores alineados a la MIR del Fondo 

Federal 

Establecimiento de metas en los indicadores 

Cuenta con indicadores sectoriales 

Alineado al PND y al PED 

Presenta el presupuesto total del Fondo y 

desglosado por cada instancia ejecutora del 

mismo. 

Presenta avance de los indicadores. 

FORTALEZAS 

Definir y cuantificar la población potencial, 

objetivo y atendida por el Fondo 

Definir el método de cálculo de las poblaciones 

Incluir fichas técnicas de los indicadores. 

Realizar una evaluación de impacto del Fondo. 

Método de medición de la cobertura del fondo 

y/o de sus instancias ejecutoras para con ello 

poder realizar un análisis de la evolución de la 

cobertura del FAFEF. 

Reglas de operación de cada programa y del 

Fondo. 

RETOS Y RECOMENDACIONES 

Eje 2: Competitividad para el Desarrollo Económico 

Sustentable. 

Objetivo 2.1: Desarrollo del campo para mejorar la 

productividad. 

Objetivo 2.3: Impulso a la competitividad, la 

productividad y el empleo. 

Eje 5: Gobierno moderno, eficiente y municipalista. 

Objetivo 5.4: Fortalecimiento hacendario. 

Objetivo 5.5: Modernización y desarrollo municipal. 

ALINEACIÓN DE LA MATRIZ DE 

INDICADORES CON EL PED 2011 - 2016 

No se cuenta con información para realizar 

un análisis del avance del programa en el 

ejercicio fiscal actual. 

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL 

EJERCICIO FISCAL 2016 

La documentación proporcionada por el 

programa permitió valorar de manera 

generalizada el comportamiento y 

evolución de los indicadores. Sin embargo, 

un análisis más completo requiere de mayor 

información.  

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA 

INFORMACIÓN  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018. 

Matriz de Indicadores para Resultados FAFEF 

Reporte consecutivo de presupuesto por 

instancias 

Programas sectoriales de las instancias 

Plan Estatal de Desarrollo  

Informe de evaluaciones anteriores 

  

INFORMACIÓN DEL EVALUADOR 

1. Instancia Evaluadora: Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V. 

2. Coordinador de la Evaluación: Mtra. Leticia Hernández León 

3. Correo Electrónico: leticia.hernandez@evaluare.mx 

4. Teléfono: + 52 (222) 211 13 42 
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Introducción  

El presente trabajo expone una Evaluación Específica de Desempeño 

realizada de acuerdo a los lineamientos del Programa Anual de Evaluación 

2016 (PAE 2016), publicados por la Secretaría de Finanzas y Administración y 

la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno 

del Estado de Hidalgo. 

El PAE establece que al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF), le corresponde una evaluación Específica 

de Desempeño durante el ejercicio fiscal 2015 en el estado de Hidalgo. El fin 

de esta evaluación es obtener un análisis que evalúe el desempeño del 

fondo durante el año definido.  

Las conclusiones se obtuvieron a partir del análisis de los avances y 

resultados de indicadores y metas, los cuales se determinaron de acuerdo a 

la información precisada en la Matriz de Indicadores de Resultados del 

fondo. Aunado a lo anterior, se estudiaron aspectos como la cobertura del 

programa, la evolución del presupuesto y el seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora. 

Esta evaluación dará pie a la identificación de fortalezas y 

recomendaciones de mejora para el fondo. Lo anterior será posible al 

realizar un análisis documental de la información entregada por los 

operadores del programa. De manera general, este informe integra los 

resultados y hallazgos de la evaluación, presentados en los temas: resultados 

y productos del programa, evolución de la cobertura, evolución del 

presupuesto, seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 

recomendaciones de mejora y conclusiones. 
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1. Datos generales 

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF). 

Unidad Administrativa: Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Hidalgo. 

Unidades Ejecutoras: 

- Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 

(SEPLADERyM). 

- Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo (SEDESO). 

- Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH). 

- Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo 

(SOPOT). 

- Secretaría de Gobierno (SEGOB). 

- Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). 

- Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA). 

- Secretaría de Educación Pública (SEPH). 

- Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

- Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA). 

- Instituto Catastral del estado de Hidalgo. 

- Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH). 

- Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía. 

- Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE). 
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Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018 (PND) 

Meta Nacional IV: México Próspero. 

Objetivo 4.1: Mantener la estabilidad macroeconómica del país. 

Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador 

que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y empleo.  

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad 

y eficiencia a lo largo de la cadena productiva. 

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en 

menores costos para realizar la actividad económica. 

 

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016). 

Eje 1: Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente 

Objetivo estratégico 1.1: Desarrollo social y comunitario. 

Objetivo estratégico 1.2: Desarrollo integral de todos los hidalguenses que 

viven en situación de vulnerabilidad. 

Objetivo estratégico 1.3: Igualdad real entre mujeres y hombres. 

Objetivo estratégico 1.4: Asistencia social con desarrollo humano. 

Eje 2: Competitividad para el desarrollo económico sustentable 

Objetivo estratégico 2.3: Impulso a la competitividad, la productividad y el 

empleo. 

Eje 3: Desarrollo ordenado y sustentable  

Objetivo estratégico 3.2: Desarrollo metropolitano. 
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Objetivo estratégico 3.3: Desarrollo regional. 

Eje 5: Gobierno moderno, eficiente y municipalista 

Objetivo estratégico 5.2: Racionalidad y modernización de la administración 

pública. 

Objetivo estratégico 5.3: Rendición de cuentas, transparencia, acceso a la 

información pública y honestidad de los servidores públicos. 

 

Resumen Narrativo de la MIR 

El resumen narrativo que se presenta a continuación, corresponde a la 

Matriz Federal de Indicadores para Resultados del FAFEF, donde se 

establecen los indicadores base del fondo. Se tomó como base esta MIR 

debido a que el fondo en el estado de Hidalgo, carece de MIR estatal.  

 Resumen 

narrativo 
Indicadores  Medios de verificación  

Fin Contribuir al 

fortalecimiento 

de las finanzas 

públicas 

estatales, 

mediante la 

optimización en 

la aplicación de 

los recursos 

públicos 

federales 

transferidos a las 

entidades 

federativas. 

Índice de 

Impacto de 

Deuda Pública 
 

Ingreso Estatal Disponible: 

Reportes de deuda pública 

de las entidades federativas 

a la SHCP e Instituciones.; 

Ingreso Estatal Disponible: 

Reportes de deuda pública 

de las entidades federativas 

a la SHCP e Instituciones.; 

Saldo de la Deuda Directa 

al 31 de diciembre del año 

anterior: Reportes de deuda 

pública de las entidades 

federativas a la SHCP e 

Instituciones.; Saldo de la 

Deuda Directa al 31 de 

diciembre del año anterior: 

Reportes de deuda pública 

de las entidades federativas 

a la SHCP e Instituciones. 

 
 

 

Propósito 

 

Contar con 

recursos 

federales 

transferidos para 

 

Índice de Impulso 

al Gasto de 

Inversión. 

 

 

Gasto en Inversión: Archivos, 

registros y reportes.; Gasto 

en Inversión: Archivos, 

registros y reportes.; Ingreso 
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el 

fortalecimiento 

de las finanzas 

públicas 

estatales. 

 

 

 

 

 

Índice de 

Fortalecimiento 

Financiero 

 

 

 
 

Estatal Disponible: Archivos, 

registros y reportes.; Ingreso 

Estatal Disponible: Archivos, 

registros y reportes. 

 

Ingresos Propios: Archivos, 

registros y reportes.; Ingresos 

Propios: Archivos, registros y 

reportes.; Ingreso Estatal 

Disponible: Archivos, 

registros y reportes.; Ingreso 

Estatal Disponible: Archivos, 

registros y reportes. 

 
 

Componente Ampliar los 

recursos 

federales 

transferidos en 

los destinos de 

gasto 

establecidos en 

la Ley de 

Coordinación 

Fiscal. 

Índice de Logro 

Operativo 

 

Recursos ejercidos por cada 

programa, obra o acción: 

Archivos, registros y reportes.; 

Recursos ejercidos por cada 

programa, obra o acción: 

Archivos, registros y reportes.; 

Avance de las metas 

porcentuales de i:Archivos, 

registros y reportes.; Avance de 

las metas porcentuales de 

i:Archivos, registros y reportes.; 

Total de recursos ejercidos del 

fondo: Archivos, registros y 

reportes.; Total de recursos 

ejercidos del fondo: Archivos, 

registros y reportes.; Metas 

programadas porcentuales de 

i:Archivos, registros y reportes.; 

Metas programadas porcentuales 

de i:Archivos, registros y reportes. 

 

Actividad Dar seguimiento 

a los recursos 

federales 

recibidos a 

través del FAFEF. 

Índice en el 

Ejercicio de 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Avance en las 

Metas 

Gasto ejercido del FAFEF por la 

entidad federativa: Archivos, 

registros y reportes.; Gasto 

ejercido del FAFEF por la entidad 

federativa: Archivos, registros y 

reportes.; Monto anual aprobado 

del FAFEF a la entidad federativa: 

Archivos, registros y reportes..; 

Monto anual aprobado del FAFEF 

a la entidad federativa: Archivos, 

registros y reportes. 

 

 

 

 

 

 

Metas programadas porcentuales 

de i:Archivos, registros y reportes.; 

Metas programadas porcentuales 

de i:Archivos, registros y reportes.; 
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Avance de las metas 

porcentuales de i:Archivos, 

registros y reportes..; Avance de 

las metas porcentuales de 

i:Archivos, registros y reportes.. 

 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados  FAFEF 2015.  

 

2. Resultados/ productos del programa  

2.1 Descripción general del fondo 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) tuvo como predecesor al Programa de Apoyos para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), incluido por la H. 

Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal 2000 con el fin de robustecer las 

haciendas públicas estatales para desarrollar proyectos de infraestructura.  

Posteriormente fue insertado en el Ramo 23 de Provisiones Salariales y 

Económicas, con el objetivo de enfrentar las presiones financieras estatales; 

añadiendo como destino del fondo el saneamiento financiero y pago de 

deuda pública y las reservas actuariales de los sistemas de pensiones. 

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos 

del FAFEF están dirigidos a: la inversión en infraestructura física; saneamiento 

financiero mediante amortización de la deuda pública, apoyo al 

saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los 

registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de 

recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; 

fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico; sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal;  

además a la educación pública y a fondos constituidos por los estados y el 

Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o 

aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. 
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El FAFEF en el estado de Hidalgo (FAFEF H), transfiere los recursos que le 

corresponden a las siguientes dependencias.  

- Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 

(SEPLADERyM). Esta secretaría es la encargada de conducir los procesos de 

Planeación, Programación y Evaluación del Desarrollo Estatal, a través de la 

formulación, instrumentación y seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo. 

Asimismo, coordinar la aplicación de políticas públicas orientadas a impulsar 

del Desarrollo en el ámbito Metropolitano del estado, lo anterior con la 

finalidad de que los habitantes de la entidad tengan una mejor calidad de 

vida. 

Su objetivo es conducir el proceso de Planeación Democrática en el Estado, 

a través de la integración de los programas Sectoriales, Institucionales, 

Regionales, Metropolitanos y Especiales, que permitan concretar los 

propósitos del Plan Estatal de Desarrollo, para fortalecer el desarrollo de 

Municipios, Regiones y Zonas Metropolitanas, con la participación activa de 

los sectores público, social y privado. 

 

- Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo (SEDESO). Por su parte, la 

SEDESO tiene el objetivo de “promover acciones y estrategias para el 

ejercicio de los derechos ciudadanos en materia social con énfasis en la 

reducción de causas de vulnerabilidad en el Estado, generando igualdad 

de oportunidades de desarrollo para todos los Hidalguenses”. 

 

 

- Sistema estatal de Salud de Hidalgo (SSH). Los Objetivos Generales de esta 

dependencia son:  

 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Salud  
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 Cobertura en los servicios: salud para todos  

 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud  

 Calidad en los servicios de salud  

 Prevención de riesgos sanitarios  

 Fortalecer las acciones de promoción de la salud y salud 

comunitaria  

 Fortalecer el esquema básico de vacunación  

 Detecciones en programas específicos  

 Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica  

- La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo 

(SOPOT). Sus objetivos generales son: Fortalecer la infraestructura de 

comunicaciones y transportes, consolidándola de manera competitiva de 

tal forma que permita mejorar el desarrollo de las regiones a través del 

fortalecimiento de la infraestructura existente y la construcción de nueva 

infraestructura requerida. Fortalecer la infraestructura urbana necesaria 

para que la población acceda a mejores niveles de vida de forma integral. 

Disminuir el crecimiento urbano anárquico y desordenado a través de un 

eficiente Ordenamiento Territorial que brinde certeza en la posesión, uso y 

comercialización de los predios. Incrementar la cobertura de los servicios 

de agua potable, alcantarillado sanitario hacia aquellas comunidades 

que no cuentan con el servicio así como así como incrementar el 

porcentaje en saneamiento de las aguas residuales en la entidad. Disminuir 

el déficit de vivienda especialmente en la población de  

 

 

bajos ingresos, aunado a atender a la población nueva que demanda una 

vivienda. 
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- Secretaría de Gobierno (SEGOB). El objetivo que persigue es 

“consolidar la vinculación del poder ejecutivo con los poderes legislativo y 

judicial así como con el gobierno federal y municipal, para con ello fomentar 

a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y privadas de la entidad, el 

desarrollo estatal y el fortalecimiento gubernamental”. 

 

- Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO). Los objetivos de 

esta secretaría son:  

 Desarrollo del Campo para mejorar la Productividad  

 Llevar la tecnología al campo.  

 Diversificar cultivos y productos estratégicos de alto valor comercial.  

 Impulsar el desarrollo agrícola.  

 Impulsar el desarrollo productivo y comercial de la agroindustria.  

 Potenciar el desarrollo ganadero por especie-producto.  

 Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.  

 Fortalecer el desarrollo del sector acuícola. 

 Construir más y mejor infraestructura y servicios para el desarrollo del 

sector rural. 

 Gestión para el desarrollo rural sustentable.  

 Ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a los productores en 

todos sus niveles.  

 Fomento a la inversión privada para el desarrollo productivo a fin de 

incrementar las exportaciones.  

 

 

- Secretaría de Finanzas y Administración (SFA). 

Sus objetivos son:  
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 Fortalecer la Hacienda Pública Estatal mediante la implementación 

de programas, estrategias y acciones específicas que favorezcan la 

ampliación de la capacidad recaudatoria, así como el ejercicio 

eficiente en la aplicación de los recursos públicos.  

 Fortalecer las finanzas públicas, mediante la recaudación en tiempo 

y forma de los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado, mismos 

que se encuentran sustentados en el marco normativo vigente.  

 Impulsar una política del gasto público, que permita una asignación 

más racional eficaz, así como con una mayor transparencia en su 

ejercicio, fortaleciendo a través de ello, la inversión en el gasto social 

y el impacto en el bienestar de la población.  

 Establecer una política de financiamiento que asegure el mantener 

una administración responsable de la deuda pública, con 

reducciones del costo financiero e incremento en la promoción al 

desarrollo de los mercados financieros locales.  

 Consolidar a la Administración Pública Estatal como una organización 

eficaz, eficiente, transparente, basada en resultados, con una 

arraigada cultura de servicio para contribuir plenamente a las 

necesidades de la sociedad.  

 Potencializar las relaciones intergubernamentales, tomando en 

cuenta la diversidad existente en el país, entre regiones, entidades 

federativas y municipios al establecer con claridad las atribuciones de 

cada orden de gobierno, sin demérito de la colaboración y 

coordinación entre éstos y otorgar certidumbre y estabilidad en los  

 

ingresos estatales y municipales a través de la equidad en la 

distribución de recursos, la redistribución de ingresos fiscales en favor 

de los estados y municipios de menor desarrollo relativo y la 

descentralización de potestades tributarias.  
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 Impulsar esquemas basados en la gestión por resultados para 

incrementar la generación del mayor valor público posible, la 

efectividad y pertinencia de las acciones gubernamentales en 

beneficio de la población.  

 Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento 

más eficiente, racional y transparente de los recursos humanos, 

materiales y generales, para responder en forma eficaz a las 

prioridades de la administración pública. 

 

- Secretaría de Educación Pública (SEPH).  

La SEP establece como objetivos generales:  

 Mejora de la gestión educativa.  

 Impulso a la evaluación del sector educativo.  

 Educación Básica.  

 Formación docente.  

 Consolidar la permanencia en el sistema educativo formal. 

 Educación Media Superior.  

 Educación Superior. 

 Educación para adultos y capacitación para el trabajo 

 Educación intercultural.  

 Desarrollo científico e innovación tecnológica en la educación. 

 Garantizar las tecnologías de la información en el sector educativo. 

 Desarrollo educativo regional sustentable. 

 

 Educación con equidad de género. 

 Integración y educación especial para grupos vulnerables. 

 Fomentar la cultura física y el deporte Fomentar la cultura física, el 

deporte y la recreación de manera incluyente en espacios formales y 
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no formales, para generar una cultura física y fortalecer el desarrollo 

integral de la población hidalguense. 

 Promoción de la práctica deportiva para el bienestar social Impulsar 

y diversificar la práctica regular y sistemática de actividades físicas, 

deportivas y recreativas que coadyuven al mejoramiento de la salud 

pública y a la erradicación de problemas de índole social, mejorando 

la calidad de vida de los hidalguenses. 

 Impulso al alto rendimiento.  

 Profesionalización de la educación física.  

 Fortalecimiento a las actividades físicas y deportivas.  

 

- Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

Objetivos Generales  

 Desarrollar, transformar y modernizar la administración pública estatal, 

mediante modelos administrativos modernos e innovadores basados 

en la aplicación de tecnología.  

 Vigilar, controlar, evaluar y dar seguimiento a los programas de las 

dependencias y entidades del Gobierno del Estado con un enfoque 

preventivo del control y aplicación de medidas correctivas. 

 Vigilar la adecuada aplicación de los recursos públicos, blindando 

acciones y proyectos gubernamentales contra actos de corrupción 

 Revisión, inspección y seguimiento de la correcta aplicación de los 

recursos en las obras y acciones públicas; con el propósito de  

 

 

contribuir de manera permanente el combate a la corrupción, la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 Facilitar y garantizar el Acceso a la información pública 

gubernamental y protección de datos personales, promoviendo la 
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cultura de la transparencia en la gestión pública mediante la 

rendición de cuentas del gobierno a la sociedad. 

 Instrumentar estrategias y acciones que permitan promover la 

transparencia y honestidad en la actuación de los servidores públicos 

con el objeto de combatir la corrupción y fomentar la rendición de 

cuentas. 

 Lograr la seguridad en la contratación de obra pública, de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, propiciando una mayor 

eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los fondos 

públicos asignados. 

 Ministrar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de 

esta Dependencia con la finalidad que se ejerzan con racionalidad y 

eficiencia del gasto público, apegándose a los lineamientos y 

normatividad establecidos. 

 

- Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA).  

Su objetivo general es: coordinar entre los municipios y el estado y entre éste 

y la federación las acciones relacionadas con la explotación, uso y 

aprovechamiento del agua, coadyuvando en el ámbito de su competencia 

al fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre en los términos de 

los artículos 115 de la Constitución General de la República, 115 y 116 de la 

Constitución Política del Estado, para lograr el desarrollo equilibrado y la 

descentralización de los servicios de agua en la entidad. 

 

- Instituto Catastral del estado de Hidalgo (ICH).  

Su objetivo es normar y ejercer la función catastral de manera coordinada 

con los Municipios, respetando plenamente su autonomía en términos del 
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Artículo 115 Constitucional, garantizando el patrimonio inmobiliario en el 

Estado, a través de su plena identificación, delimitación y registro, 

disponiendo de los recursos y las herramientas catastrales y tecnológicas 

que se requieran; concentrando las funciones públicas relativas a la 

propiedad inmobiliaria, que integrará la información técnica de los predios 

del Estado para su posterior vinculación y certeza jurídica.  

 

- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

Sus objetivos son:  

 Defender e impulsar el prestigio académico de las funciones de la 

Universidad en internet. 

 Internacionalizar la currícula de la Universidad. 

 Alinear internacionalmente los títulos académicos y profesionales de 

la Universidad. 

 Incorporar una dimensión internacional a los servicios de la 

Administración Universitaria. 

 Impulsar la certificación internacional de las funciones y programas 

institucionales. 

 Divulgar internacionalmente la producción científica artística y 

cultural.  

 Impulsar el posicionamiento nacional y regional con las asociaciones, 

organismos y entidades educativas y estatales.  

 Consolidar un campus internacional en las unidades académicas 

 

 Proyectar nacional e internacionalmente a los sectores de la 

universidad a través de la movilidad académica, la movilidad 

organizacional y las alianzas. 
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- Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía. 

Su objetivo es: promover la ampliación y modernización de la oferta 

disponible de energía eléctrica, así como fomentar la generación de 

energía a través de fuentes alternas y asegurar la aplicación de programas 

de ahorro mediante la planeación, promoción, desarrollo y fomento de 

proyectos industriales, comerciales, de distribución, abasto y de vivienda, 

que permitan atraer mayores volúmenes de inversión productiva nacional y 

extranjera para generar fuentes de empleo y un mayor bienestar en el 

Estado de Hidalgo.  

 

- Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE). 

Busca promover la ampliación y modernización de la oferta disponible de 

energía eléctrica, así como fomentar la generación de energía a través de 

fuentes alternas y asegurar la aplicación de programas de ahorro mediante 

la planeación, promoción, desarrollo y fomento de proyectos industriales, 

comerciales, de distribución, abasto y de vivienda, que permitan atraer 

mayores volúmenes de inversión productiva nacional y extranjera para 

generar fuentes de empleo y un mayor bienestar en el Estado de Hidalgo.  

 

 

 

2.2 Indicador Sectorial 

Se revisaron los programas sectoriales de cada una de las unidades 

ejecutoras, con el fin de determinar aquellos indicadores sectoriales que 

más se alineen con los objetivos del fondo FAFEF H. Su definición contribuye 

a evaluar la pertinencia de las acciones ejecutadas con recursos de FAFEF 
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H, a los objetivos del sector al que pertenecen, así como a los objetivos del 

fondo.  

En el Programa Sectorial de Educación Pública 2011-2016 se establece, entre 

otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Grado promedio de escolaridad. 

Descripción del indicador: Número promedio de grados aprobados por la 

población de 15 años y más. 

Objetivo general: Permite medir el nivel de instrucción del estado. 

Fórmula de Cálculo:  

       

PGMEA: Población con grado máximo de estudios aprobados. 

P: Población. 

15y+: 15 años y más. 

g: grado escolar. 

Periodicidad: Anual. 

Línea Base 2011-2014 Meta 2016 

8.5 9.0 

 

Para el indicador sectorial, no se puede concluir respecto a 2015, debido a 

que la meta está establecida para 2016. En ese año, habrá de emitirse la 

valoración. 
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En el Programa Sectorial de Contraloría y Transparencia Gubernamental 

2011-2016 se establece, entre otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Porcentaje de actos de entrega recepción de acciones y obras 

públicas en los que se detectaron deficiencias. 

Descripción del indicador: A un mayor porcentaje, se tendrá una mayor 

cantidad de actos de entrega recepción con deficiencias. 

Objetivo general: Medir el porcentaje de actos de entrega recepción de 

acciones y obras públicas en los que se detectaron deficiencias. 

Fórmula de Cálculo:  

PAERAODD= (AERAOD/TAERAOR)*100 

PAERAODD=Porcentaje de actos de entrega recepción de acciones y obras 

públicas en los que se detectaron deficiencias. 

AERAOD= Actos de entrega recepción de acciones y obras con 

deficiencias. 

TAERAOR= Total de actos de entrega recepción de acciones y obras 

realizados. 

Periodicidad: Anual. 

Línea Base 2011-2014 Meta 2016 

25.25% 30% 

 

 

Para el indicador sectorial, no se puede concluir respecto a 2015, debido a 

que la meta está establecida para 2016. En ese año, habrá de emitirse la 

valoración. 



 

  

 

24 

 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2011-2016 se establece, entre 

otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Índice de Marginación. 

Descripción del indicador: Parámetro estadístico que contribuye a la 

identificación de sectores del estado que carecen de oportunidades para 

su desarrollo. 

Objetivo general: Mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población 

hidalguense. Fomentando el desarrollo humano, social y comunitario; de 

forma integral, equilibrada e incluyente, reduciendo los índices de 

marginación, ofreciendo programas y acciones encaminadas a la atención 

de jóvenes, personas adultas mayores, indígenas y migrantes. 

Fórmula de Cálculo:  

El indicador es calculado por la CONAPO. 

De acuerdo con esta Metodología el Índice de Marginación se mide a 

través de 9 indicadores socioeconómicos específicos: 

- %Población de 15 años o más analfabeta. 

- %Población de 115 años o más sin primaria completa. 

- %Ocupantes en vivienda sin drenaje ni excusado.  

- %Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica. 

- %Ocupantes en vivienda sin agua entubada. 

- %Viviendas con algún nivel de hacinamiento. 

 

- %Ocupantes en viviendas con piso de tierra. 

- %Población en localidades con menos de 5000 habitantes. 

- %Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos. 

Periodicidad: Quinquenal. 
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Línea Base 2011-2014 Meta 2016 

6 8 

La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales. 

 

En el Programa Sectorial de Finanzas y Administración 2011-2016 se 

establece, entre otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Capacidad para asumir gasto operativo. 

Descripción del indicador: Este indicador muestra la relación entre los 

ingresos de libre ejecución (aquellos que forman parte de la libre hacienda 

estatal y que por lo tanto no están etiquetados) y el gasto corriente. Da 

cuenta de la autosuficiencia del estado para asumir al menos su gasto 

operativo. 

Objetivo general: Incrementar la capacidad financiera del estado, 

mediante la eficacia, eficiencia y transparencia en la administración de los 

ingresos propios y recursos transferidos. 

Fórmula de Cálculo:  

Capacidad para asumir gasto operativo = [(Ingresos Propios + 

Participaciones) / (Gasto Corriente )] * 100 

 

 

 

Periodicidad: Anual. 

Línea Base 2014 Meta 2016 
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44% 45% 

La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales. 

 

En el Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2011-

2016 se establece, entre otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Porcentaje de infraestructura urbana construida en el estado. 

Descripción del indicador: El Indicador es una tasa porcentual que medirá 

el cambio de la Infraestructura Urbana total construida con respecto al total 

de infraestructura urbana construida en el periodo previo. 

Objetivo general: Fortalecer la infraestructura urbana necesaria para que la 

población acceda a mejores niveles de vida de forma integral. 

Fórmula de Cálculo:  

%IUTC =((IUCt/IUCt-1)*100) 

%IUTC= Porcentaje de Infraestructura Urbana Total Construida 

IUCt= Infraestructura Urbana Construida en el año presente 

IUCt-1= Infraestructura Urbana Construida en el año previo 

Periodicidad: Anual. 

Línea Base 2011-2014 Meta 2016 

Posición Media Baja en el índice de 

Competitividad Urbana del IMCO. 

Posición Media Alta en el índice de 

Competitividad Urbana del IMCO. 
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La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales para el ejercicio 2015. 

 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2016 se establece, 

entre otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Porcentaje de proyectos de infraestructura productiva construida. 

Descripción del indicador: A mayor infraestructura productiva construida 

mayor infraestructura disponible. 

Objetivo general: Medir el porcentaje de proyectos de infraestructura 

productiva construida respecto a la infraestructura productiva programada, 

Fórmula de Cálculo:  

PPI = (PR / PP) *100 

PPI: Porcentaje de proyectos de infraestructura productiva construida. 

PR: Proyectos de infraestructura productiva construida realizados. 

PP: Proyectos de infraestructura productiva programada. 

Periodicidad: Semestral. 

Línea Base Meta 2016 

n.d. n.d. 

La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales para el ejercicio 2015. 
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En el Programa Sectorial de Salud 2011-2016 se establece, entre otros, el 

siguiente indicador: 

Nombre: Unidades de salud acreditadas. 

Descripción del indicador: La acreditación de unidades es el procedimiento 

de auditoría inicial de las condiciones de capacidad, seguridad y calidad 

con que los establecimientos de prestación de servicios de atención médica 

otorgan los servicios incluidos en los catálogos vigentes o aquellas patologías 

determinadas por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

(CNPSS). 

Objetivo general: Impulsar la acreditación de las unidades de salud para 

mejorar la calidad de la atención a la población hidalguense. 

Fórmula de Cálculo:  

UA= (UP / NUA) 

UA: Unidades acreditadas. 

NUA: Número de unidades acreditadas. 

UP: Número de unidades programadas por acreditar. 

Periodicidad: Anual. 

Línea Base Sectorial 2011 Meta Sectorial 2016 

477 33 

Cruz Roja Meta 2016 

NA 2 

SSH Meta 2016 

477 30 

IMSS Ordinario Meta 2016 

NA 1 
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La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales para el ejercicio 2015. 

 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Político y Gobernabilidad 2011-2016 

se establece, entre otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Porcentaje de municipios con trabajo en el desarrollo de sus 

capacidades municipales. 

Objetivo general: Medir el porcentaje de municipios que participan en la 

Agenda Municipalista Hidalguense. 

Fórmula de Cálculo:  

%MP=MP/84 

%MP: Porcentaje de municipios trabajando en el desarrollo de sus 

capacidades municipales. 

MP: Municipios participando. 

84: Número total de municipios. 

Periodicidad: Semestral. 

Línea Base 2011-2014 Meta 2016 

2014 (80 municipios) 84 municipios 

La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales para el ejercicio 2015. 
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En el Programa Sectorial de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 

2011-2016 se establece, entre otros, el siguiente indicador: 

Nombre: Diagnóstico en la implementación y consolidación del PbR y el SED. 

Descripción del indicador: El Diagnóstico de implementación del PbR-SED, 

ubica a la entidad en un nivel intermedio, debido a que el Estado se 

encuentra en un proceso de mejora en la estructura programática basada 

en programas presupuestarios, presupuesto armonizado en clasificaciones 

administrativas y económicas y gestionando un Sistema Integral de 

Indicadores del Desempeño. 

Objetivo general: El objetivo principal de este diagnóstico es conocer el 

estado en el que se encuentra el avance de PbR-SED en las 32 entidades 

federativas, en los temas: Ajustes jurídicos alineados a PbR; Avance en la 

cumplimentación de mejoras al ciclo presupuestario-planeación, 

programación, presupuesto; armonización contable y transparencia. 

Fórmula de Cálculo:  

Los principales resultados sobre el estado en el que se encuentra el avance 

de esta iniciativa, se obtuvieron por medio de un cuestionario cuyas 

preguntas fueron agrupadas en los tres grandes componentes que integran 

su implementación y consolidación: Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR), Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) y Transparencia. 

Cada componente se desagregó en factores a los cuales se les asignaron 

ponderaciones de acuerdo a la contribución que genera el reactivo a su 

componente principal: 
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Dentro de PbR se consideraron los subcomponentes de Marco Jurídico, 

Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, 

Seguimiento y Capacitación; 

Respecto al componente de SED, éste se integró por Evaluación, 

Indicadores de Resultados y Uso de la Información, y 

En el componente de Transparencia se incluyeron temas sobre 

Transparencia en general, Lenguaje Ciudadano y Transparencia 

Presupuestaria. 

Periodicidad: Anual. 

Línea Base 2011 Meta 2016 

15 10 

La información proporcionada por las unidades responsables del programa 

no incluyó datos que permitieran medir los avances y logros de los 

indicadores sectoriales para el ejercicio 2015. 

 

2.3 Indicadores de resultados e indicadores de gestión  

Debido a que no existe una MIR estatal para el fondo FAFEF H, el análisis de 

los indicadores de resultados y de gestión se realizó con base en lo 

establecido en la Matriz de Indicadores de Resultados federal del FAFEF, que 

cuenta con indicadores a nivel fin, Propósito, Componentes y Actividades.  

Con base en la información proporcionada por las unidades responsables 

del fondo, el equipo evaluador seleccionó los indicadores más 

representativos y que se alinean al objetivo del fondo, tal y como se 

establece en los Términos de Referencia para la realización de la 

evaluación. 
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Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas 

públicas estatales, mediante la optimización 

en la aplicación de los recursos públicos 

federales transferidos a las entidades 

federativas. 

 

Indicador: Índice de Impacto de Deuda Pública 
Método de cálculo: (Saldo de 

la Deuda Directa al 31 de 

diciembre del año 

anterior/Ingreso Estatal 

Disponible)*100. El Saldo de la 

Deuda Directa al 31 de 

diciembre del año anterior, 

excluye deuda contingente 

de los municipios y de las 

entidades federativas. El 

Ingreso Estatal Disponible, 

incluye Ingresos Propios; 

Ingresos Federales por 

concepto de Participaciones 

y Aportaciones; Subsidios; 

Gasto Reasignado; y 

Financiamientos; y excluye 

Participaciones y 

Aportaciones Federales para 

Municipios y Transferencias 

Estatales para Municipios. Los 

montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta, es 

decir, anual. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 

2013, 2014 y 2015. 

 

 2013 2014 2015 

Meta ND 16.2 13.67 

Valor del 

indicador 

31.41 16.2 15.34 

 

Unidad de medida: Otra 

Frecuencia de medición del 

indicador: ND 

Línea base del indicador: ND 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 
Económico: Sí 

El impacto que ha tenido los recursos del FAFEF en la deuda ha ido disminuyendo 

a través de los años, pasando de un impacto de 31.41 en 2013 ha 15.34 en 2015. 
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Propósito Contar con recursos federales transferidos 

para el fortalecimiento de las finanzas 

públicas estatales. 

 

Indicador: Índice de Impulso al Gasto de Inversión. 

Método de cálculo: (Gasto en 

Inversión / Ingreso Estatal 

Disponible)*100. Ingreso Estatal 

Disponible, incluye Ingresos 

Propios; Ingresos Federales por 

concepto de Participaciones y 

Aportaciones; Subsidios; Gasto 

Reasignado; y 

Financiamientos y excluye 

Participaciones y 

Aportaciones Federales para 

Municipios y Transferencias 

Federales para Municipios. Los 

montos correspondientes a las 

dos variables son acumulados 

al periodo que se reporta. 

 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 

2014 y 2015 

 

 2013 2014 2015 

Meta ND 1.25 0.66 

Valor del 

indicador 

41.93 1.25 1.08 

 

 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Trimestral  

Línea base del indicador: ND 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

El índice al impulso en gasto de inversión ha sido positivo, mostrando una 

tendencia hacia la baja pasando de 2013 a 2015 de 41.93 a 1.08. 
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Indicador: Índice de Fortalecimiento Financiero. 
Método de cálculo: 

(Ingresos propios / Ingreso 

Estatal Disponible)*100. Los 

ingresos propios, incluyen 

impuestos por predial, 

nóminas y otros impuestos; y 

Otros como derechos, 

productos y 

aprovechamientos. Ingreso 

Estatal Disponible, incluye 

Ingresos Propios; Ingresos 

Federales por concepto de 

Participaciones y 

Aportaciones; Subsidios; 

Gasto Reasignado; y 

Financiamientos y excluye 

Participaciones y 

Aportaciones Federales 

para Municipios y 

Transferencias Federales 

para Municipios. Los montos 

correspondientes a las dos 

variables son acumulados al 

periodo que se reporta. 

 

 

 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y 2015 

 2013 2014 2015 

Meta 32.35 5.6 6.48 

Valor del 

indicador 

25.04 5.6 7.37 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Trimestral  

Línea base del indicador: ND 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

 

El índice a fortalecimiento financiero también ha sido modificado de manera 

significativa disminuyendo en 17 puntos porcentuales aproximadamente en 2 

años. 
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Componente Ampliar los recursos federales transferidos en 

los destinos de gasto establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

Indicador: Índice de Logro Operativo. 
Método de cálculo: {Sumatoria de 

i=1...n (Recursos ejercidos por cada 

programa, obra o acción / Total de 

recursos ejercidos del fondo)* (Avance 

de las metas porcentuales de i / Metas 

programadas porcentuales de i )} * 100. 

i: Programa, obra o acción. n: Enésimo 

programa, obra o acción. Los montos y 

porcentajes correspondientes a las 

variables son acumulados al periodo 

que se reporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 

2014 y 2015 

 2013 2014 2015 

Meta ND 88.23 90.2 

Valor del 

indicador 

ND 88.23 90.2 

 

 

 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del indicador: 

Trimestral  

Línea base del indicador: ND 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

El logro operativo ha logrado su propósito en los años cumpliendo el 90% en 2015. 
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Actividades Dar seguimiento a los recursos federales 

recibidos a través del FAFEF. 

 

Indicador: Porcentaje de Avance en las Metas. 
Método de cálculo: {Sumatoria de 

i=1...n (Avance de las metas 

porcentuales de i / Metas 

programadas porcentuales de i )} 

* 100. i= programa, obra o acción 

n=enésimo programa, obra o 

acción. Los porcentajes 

correspondientes a las variables 

son acumulados al periodo que se 

reporta. 

 
 

 

 
Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y 

2015. 

 2013 2014 2015 

Meta ND 88.23 68.06 

Valor del 

indicador 

ND 88.23 68.06 

 

Unidad de medida: Porcentaje 

 

 

Frecuencia de medición del 

indicador:  Trimestral 

Línea base del indicador: ND 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

El avance en metas disminuyó en 20% de un año a otro, ubicándose en 68.06% 

en el 2015. 

 

Indicador: Índice en el Ejercicio de Recursos. 
Método de cálculo: (Gasto ejercido del 

FAFEF por la entidad federativa / Monto 

anual aprobado del FAFEF a la entidad 

federativa)*100. El monto del 

numerador es acumulado al periodo 

que se reporta y el denominador es el 

monto anual aprobado del Fondo. 

 
Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 

2014 y 2015. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia de medición del indicador: 

Trimestral 

Línea base del indicador: ND 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 
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Económico: Sí 
 2013 2014 2015 

Meta ND 79.8 69.76 

Valor del 

indicador 

ND 79.8 78.65 

 

 
El ejercicio de recursos no tuvo grandes cambios del 2014 al 2015, ya que sólo pasó 

de 79.8% a 78.65% respectivamente. 

 

Avance de los indicadores 

De acuerdo a la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras, no 

se puede realizar un análisis de avance de todos los indicadores, debido a 

que no existe información completa para cada uno de ellos; sin embargo, 

con la información existente se logra identificar que la mayoría de ellos ha 

tenido un comportamiento favorable en los años analizados.  

De la misma manera, se observa que la mayoría de los indicadores han 

cumplido con su meta o incluso han logrado superarla. 

 

Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos) 

De acuerdo a datos del indicador a nivel fin del índice de impacto de 

deuda, se identifica que los recursos del FAFEF han contribuido a la 

disminución de la deuda a través de los años, pasando de un impacto de 

31.41 en 2013 ha 15.34 en 2015. 

Respecto al propósito de contar con recursos federales transferidos para el 

fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, los resultados del índice al 

impulso en gasto de inversión han sido positivos, mostrando una tendencia 

hacia la baja pasando de 2013 a 2015 de 41.93 a 1.08. Mientras que el índice 

a fortalecimiento financiero también ha sido modificado de manera 
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significativa disminuyendo en 17 puntos porcentuales aproximadamente de 

2014 a 2015. 

Se identifica que el FAFEF en el estado de Hidalgo, esté alcanzando las 

metas previstas lo que se traduce en resultados positivos para la entidad, en 

lo que respecta a la deuda, el gasto de inversión y fortalecimiento 

financiero. 

Efectos Atribuibles 

El programa no cuenta con una evaluación de impacto. En 2014 fue 

realizada una Evaluación Estratégica de Desempeño; por lo que se espera 

pueda realizarse una Evaluación de Consistencia y Resultados o una de 

Impacto que mida los efectos de su ejecución en la población objetivo. 

En la Evaluación Estratégica de Desempeño (EED) 2014, se concluye que no 

fue posible determinar su contribución debido a la ausencia de información 

que precisará los alcances de dichos resultados mediante el ejercicio de los 

recursos del Fondo. 

Otros Efectos 

En la Evaluación Específica de Desempeño del ejercicio fiscal 2014 se 

evidenció que el fondo está dirigido 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. 

Se expuso que a pesar de que los indicadores sectoriales están 

estrechamente relacionados con el objeto del FAFEF y consecuentemente, 

con los objetivos del mismo, no fue posible definir su contribución debido a 

una ausencia de información. No se identificaron la línea base y las metas 

definidas para el Ejercicio Fiscal 2014.  
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Tampoco se logró realizar un análisis de la cobertura del Fondo, puesto que 

los lineamientos sólo condicionan el gasto y no la estrategia de cobertura 

para la población beneficiada. 

Otros Hallazgos 

Con la información proporcionada, se observa que los recursos del FAFEF H, 

han sido ejecutados en acciones alineadas a los objetivos del fondo, sin 

embargo no se puede concluir respecto a la correspondencia de sus 

acciones con los objetivos del fondo, pues son pocos los datos de los 

proyectos atendidos con estos recursos. Respecto a las metas, se puede 

observar que su establecimiento ha sido a la baja y su cumplimiento se 

comporta de la misma manera disminuyendo de 2014 a 2015.  

Con la información proporcionada no se pueden determinar otros hallazgos 

respecto al desempeño del fondo.  

 

Valoración  

El FAFEF cuenta con indicadores estratégicos, que son los que determinan el 

objetivo a nivel de Fin y de Propósito del fondo, contribuyen a medir el 

impacto de sus acciones y la situación de los beneficiarios gracias a los 

bienes y/o servicios que reciben del fondo.  

También tiene definidos indicadores de gestión, que son los que miden los 

bienes y/o servicios producidos y entregados a la población objetivo por el 

fondo y los resultados de las actividades clave para la producción de los 

bienes y/o servicios. En la MIR son definidos como de Componente y 

Actividad.  

La  redacción de estos indicadores expresa de manera clara y suficiente el 

objetivo que persigue el fondo y los resultados que pretende alcanzar, por 
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lo que se consideraron pertinentes, no obstante es necesario establecer una 

MIR estatal que conserve esta misma característica.  

Respecto a sus fórmulas de cálculo, se observó que su diseño es adecuado 

para medir alcance y cumplimiento una vez ejecutadas las acciones. Por 

esta característica, se puede concluir que también son confiables respecto 

a las fórmulas, su periodicidad, y la dimensión a medir.  

Se recomienda considerar esta claridad para establecer las fórmulas de 

cálculo en la MIR estatal que se realice.  

3.  Cobertura 

3.1 Población Potencial, Objetivo y Atendida 

La población potencial, objetivo y atendida no está definida para el FAFEF 

en Hidalgo. De acuerdo a la información proporcionada por la unidades 

ejecutoras, cada instancia debe tenerla definida por la diversidad de 

acciones que se ejecutan con estos fondos, pero no fue incluida en la 

documentación analizada.  

 

3.2 Evolución de la cobertura 

Dada la falta de información respecto a la población potencial, objetivo y 

atendida de las unidades ejecutoras, no es posible realizar un análisis sobre 

la evolución de la cobertura.  

 

Análisis de la cobertura 

No hay información disponible para hacer el análisis de la cobertura. 
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3.3 Valoración sobre la definición de población potencial y objetivo 

No existe información suficiente por parte de las instancias ejecutoras del 

Fondo donde definan y/o cuantifiquen a su población potencial, objetivo y 

atendida. Tampoco presentan información de su metodología de definición 

y cálculo.  

4 Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora 

4.1 Aspectos comprometidos en 2014 

Derivados de los hallazgos obtenidos de la Evaluación Específica de 

Desempeño 2014, la unidad ejecutora registró 3 Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM): 

 

 Aspecto Susceptible de 

Mejora 

Acciones a emprender Productos y/o 

evidencias 

1 Documento metodológico 

que defina las poblaciones 

a nivel local, de ese modo se 

podrá determinar una 

estrategia de cobertura, y 

monitorear de forma 

adecuada los alcances y 

objetivos del fondo 

1) Integrar un grupo de 

trabajo con 

participantes de las 

dependencias y 

entidades ejecutoras 

del FAFEF. 

2) Definir la Población 

susceptible de 

atención por el 

Fondo. 

- Población 

Potencial y 

Objetivo del 

FAFEF. 

 

En proceso.  

2 Sistema de transparencia 

referente a los programas 

presupuestarios y de las 

fichas técnicas de los 

indicadores. 

Construir una aplicación 

y/o sistema informático, o 

mejorar el existente, que 

compile las fichas técnicas 

de los indicadores de 

cada uno de los 

programas 

presupuestarios. 

Sistema de 

monitoreo y 

seguimiento de 

avance de las 

metas de los 

programas 

presupuestarios. 

 

Sin evidencia 

de avance.  

3 Información 

correspondiente a las metas 

Reportar en los sistemas 

informáticos las metas de 

Reportes del 

PASH con 
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de los indicadores 

obligatorios del FAFEF. 

cada uno de los 

indicadores obligatorios 

del Fondo. 

metas 

integradas. 

 

Sin evidencia 

de avance. 

Fuente: Plan de trabajo para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora. PAE 

2015. 

 

4.2 Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

De las ASM mencionadas en el apartado anterior, las instancias ejecutoras 

sólo proporcionaron información que muestra evidencia respecto a la 

elaboración de un diagnóstico que a la fecha está en proceso. Con el 

avance mostrado se puede concluir que respecto al avance de los ASM, 

este se ha alcanzado en un 33%.  

Incluso la ausencia de información, sobre metas y definición de población 

potencial y objetivo, refleja la urgencia de atender estas recomendaciones. 

 

5 Conclusiones 

La valoración de los indicadores y el análisis de la información 

proporcionada permiten realizar las siguientes conclusiones:  

Los recursos del FAFEF se ejecutan a través de 14 unidades, de las que no se 

obtuvo toda la información necesaria para realizar valoración de metas y 

cobertura.  

 

 

 

Las instancias ejecutoras que cuentan con MIR institucionales, cuentan con 

indicadores que se alinean a la MIR federal de FAFEF, por lo tanto la 
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ejecución de esas acciones en Hidalgo, contribuye al alcance de los 

objetivos nacionales.  

Las acciones del FAFEF, están alineadas a la planeación nacional y estatal 

de desarrollo, lo que refleja una correcta coordinación entre los diferentes 

niveles de gobierno con un fin común.  

No se tuvo evidencia de la existencia de documentos normativos de todas 

las instancias ejecutoras o no fue entregada en su totalidad para esta 

evaluación, por lo que la ausencia de información obstaculizó conclusiones 

importantes respecto a evolución de indicadores y cobertura.  

Fortalezas 

- Se pueden identificar indicadores sectoriales y acciones alineadas a su 

cumplimiento. 

- Acciones alineadas al PND y al PED que refleja adecuada contribución a 

los objetivos nacionales. 

- Existe información respecto al presupuesto total del Fondo y desglosado 

por cada instancia ejecutora del mismo. 

Retos y recomendaciones  

- Definir una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las 

instancias ejecutoras, coordinar la elaboración de reportes respecto 

a la ejecución de los recursos de FAFEF y a la formalización de 

información respecto a las acciones y ejecución de presupuesto de 

FAFEF H.  

 



 

  

 

44 

 

- Definir una MIR estatal, con indicadores alineados a la MIR federal, 

con el fin de que las acciones de FAFEF H, contribuyan al logro de 

objetivos nacionales del  fondo.  

- Incluir fichas técnicas de los indicadores con datos sobre metas, 

medición y periodicidad.  

- Definir y cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida por 

el Fondo.  

- Definir el método de cálculo de las poblaciones. 

- Establecer un método de medición de la cobertura para poder 

realizar un análisis de la evolución de la cobertura del FAFEF. 

- Elaborar Reglas de operación del Fondo. 

Consideraciones sobre la evolución del presupuesto. 

Los recursos de este fondo, se destinan a la inversión en infraestructura física 

y saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, 

apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización 

de los registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de 

recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; 

fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico; sistemas de protección civil en los estados y el Distrito Federal; 

así como a la educación pública y a fondos constituidos por los estados y el 

Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o 

aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados. 
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De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Hidalgo, en el año 2012 el presupuesto aprobado fue de $ 651,309,113.31 

pesos; para 2013 incrementó en un 7.56% con un presupuesto aprobado de 

$700,555,555.00. 

En 2014 el monto fue de $750,149,452 pesos y para 2015 el presupuesto 

aumentó a $760,731,650.28 pesos, significando un incremento de 1.41% de 

2014 a 2015. 

 

Fuente: Reportes consecutivos por fuente de financiamiento 2012, 2013, 2014 y 

2015. 

 

Con esta información se observa un crecimiento en el presupuesto de 8% en 

promedio a través del tiempo. El aumento en los recursos asignados, es un 

aspecto positivo, si consideramos que el recurso extra se convierte en un 

mayor número de acciones y con ellas mejores condiciones de vida de la 

población.  
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Fuente: Reportes consecutivos por fuente de financiamiento 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

En los datos se nota la diferencia entre el presupuesto autorizado y el 

ejercido: para 2012 se devengó sólo un 73.11% del presupuesto; en 2013 el 

ejercicio fue de 83.55%, en 2014 se ejerció el 84.02% y en 2015 un 83.08%. 

Durante el ejercicio fiscal 2015, la unidad ejecutora que recibió un 

porcentaje mayor del presupuesto fue la Secretaría de Finanzas y 

Administración, con $183,901,543.19, que representa un 24.17% del recurso 

total aprobado. En segundo lugar están los municipios con $123,862,135.68, 

es decir, un 16.28% del total autorizado. 
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Fuente: Reportes consecutivos por fuente de financiamiento 2015. 

 

Fuentes de información  

- Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018. 

- Matriz de Indicadores para Resultados FAFEF 

- Reporte consecutivo de presupuesto por instancias 

- Programas sectoriales de las instancias 

- Plan Estatal de Desarrollo  

- Informe de evaluaciones anteriores 

Calidad y Suficiencia de la información disponible para la evaluación 

La documentación proporcionada por el programa no permitió valorar de 

manera generalizada el comportamiento y evolución de los indicadores. 

Para un análisis más completo se requiere de mayor información. La 

presente evaluación obtuvo escasas conclusiones respecto a la ejecución 

de los recursos y no determinantes respecto al cumplimiento de los 

indicadores.  
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Datos de la instancia evaluadora 

Instancia evaluadora: Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V. 

Coordinador de la Evaluación: Mtra. Leticia Hernández León 

Correo electrónico: leticia.hernandez@evaluare.mx 

Teléfono: (222) 2 11 13 42 
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