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Resumen Ejecutivo 

 

Alineación de la Matriz de Indicadores con el PED 2011 – 2016 

Eje 1: Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente. 

− Objetivo1.1: Desarrollo social y comunitario. 

− Objetivo 1.2: Desarrollo integral de todos los hidalguenses que viven en situación 

de vulnerabilidad. 

− Objetivo 1.4: Asistencia social con desarrollo humano. 

− Objetivo 1.5: Educación, pilar del desarrollo.  

− Objetivo 1.7: Salud para todos. 

Eje 3: Desarrollo ordenado y sustentable. 

− Objetivo 3.3: Desarrollo regional. 

− Objetivo 3.4: Infraestructura de comunicaciones. 

 

Objetivos Sectoriales correspondientes a cada Secretaría: 

Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 2011-2016 del Gobierno 

del Estado de Hidalgo: Coeficiente de Variación (Índice de Marginación por Municipio). 

Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 20112016 del Gobierno de Estado 

de Hidalgo: Índice de Infraestructura Carretera Construida.  

Secretaría de Educación Pública 2011-2016 del Gobierno del Estado de Hidalgo: Índice 

de la población en Rezago Educativo. 

Secretaría de Salud 2011-2016 del Gobierno del Estado de Hidalgo: Médicos por mil 

habitantes. 

Secretaría de Desarrollo Social 2011-2016 del Gobierno del Estado de Hidalgo: Índice de 

marginación; Índice de Vulnerabilidad por Carencias Sociales.  

Descripción del Programa 

El Fondo Regional (FONREGIÓN) tiene como objetivo apoyar a las 10 entidades con 

menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) respecto del índice nacional, mediante 

programas y proyectos de inversión que tienen como finalidad conservar e incrementar 

el capital físico o la capacidad productiva, o ambos; integrar las aportaciones de las 

entidades federativas relativas a los mismos objetivos, además de impulsar el desarrollo 

regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, a través de: 

− Programas y/o proyectos de inversión en salud; 

− Programas y/o proyectos de inversión en educación; y 
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− Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, hidráulica y 

eléctrica. 

 

Resultados (cumplimiento de sus objetivos) 

No existe una matriz de indicadores de resultados  para el Fondo, por lo que no se dispuso 

de información para realizar un análisis integral de FONREGIÓN.  

El equipo evaluador, con base en la información proporcionada por las Unidades 

Ejecutoras, eligió indicadores de programas implementados por estas unidades, los 

cuales están alineados al objetivo del FONREGIÓN y por ende, contribuyen a su logro. 

 

Efectos atribuibles 

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. 

 

Otros efectos 

No se identifican hallazgos del Fondo directamente relacionados con su Fin o Propósito; 

es decir, con los resultados del programa.  

 

Otros hallazgos  

En el estado no se tiene identificada la problemática que atiende el fondo ya que no 

cuenta con algún documento donde precise la situación que atenderá.  

En la evaluación de Consistencia y Resultados realizada en 2014 se mencionó, que por 

las características bajo las que opera el fondo, no se puede desarrollar un padrón de 

beneficiarios en el cual se identifique información sobre las condiciones socio-

económicos de cada una de las personas beneficiadas. Sin embargo, a través de la 

documentación de cada obra es posible estimar una cifra del total de beneficiarios con 

base en el tamaño de la localidad y otras variables.  

Se identifica que aunque no está definida ni documentada la población objetivo, ni la 

población potencial del FONREGIÓN para el Estado de Hidalgo, la información disponible 

mostró que en 2013 la mayoría de los proyectos fueron ejecutados en municipios con 

bajos niveles de IDH. 

 

Indicadores de resultados (estratégicos) 

El fondo no dispone de una matriz de indicadores de resultados, por lo que el equipo 

evaluador, con base en la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras, eligió 

indicadores de programas implementados por estas unidades, y están alineados al 

objetivo del FONREGIÓN y que contribuyen a su logro. 

 

Fin: Contribuir al desarrollo integral de los pueblos indígenas mediante el fortalecimiento 

de su cultura, derechos, proyectos productivos e infraestructura básica. 
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Propósito: Las personas indígenas en Hidalgo mejoran sus condiciones de vida. 

 

 

Propósito: Los alumnos de educación básica, media superior y superior cuentan con 

espacios educativos adecuados y suficientes. 



 
 

 

  

4 

 

 

 

 

Indicadores de resultados (de gestión) 

Componente: Carreteras estatales y caminos rurales en el Estado construidos. 
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Componente: Puentes vehiculares y distribuidores viales construidos. 

 

 

Componente: Infraestructura carretera con recursos del Fondo Regional construida. 
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Componente: Obras de infraestructura para la población indígena desarrollada. 
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Avance de indicadores y análisis de metas 

FONREGIÓN no cuenta con una MIR, pero se consideraron los indicadores que más se 

alinean con el objetivo del fondo para poder hacer una evaluación generalizada. Se 

realizó un esfuerzo por recabar indicadores alineados al FONREGIÓN con la información 

disponible. 

En suma, de los 9 indicadores analizados, 4 alcanzaron la meta establecida y 5 no 

lograron los resultados esperados, de los cuales 2 quedaron más alejados de la meta 

establecida. 

Población 

De acuerdo con las Reglas de Operación del Fonregión, la población potencial 

corresponde a la población total que habita el estado de Hidalgo. En 2015, INEGI 

determinó que existían 2,858,359 personas en la entidad hidalguense. Por su parte, la 

población Objetivo es aquella que habita las 17 regiones que conforman el estado y que 

se encuentran con un menor índice de desarrollo humano, con respecto al índice 

nacional. De acuerdo con INEGI, en 2015 estas regiones comprendían 1,168,983 

habitantes. 

La población atendida si bien no puede condensarse en un padrón de beneficiarios, sí 

es posible identificarla como toda aquella beneficiada con los programas apoyados por 

el fondo desde todas las dependencias que son partícipes del FONREGIÓN. 

Evolución de la cobertura 

No hay información disponible para hacer el análisis de la evolución de la cobertura. 

Análisis de la cobertura 

No hay información disponible para hacer el análisis de la cobertura. 

Evolución del presupuesto original, modificado y ejercido a 2015 

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo, en el 

año 2012 el presupuesto aprobado fue de $ 429,866,394 pesos; para 2013 incrementó en 

un 0.53% con un presupuesto aprobado de $432,177,290 pesos.  

El presupuesto de 2014 fue de $ 444,231,076 pesos y para 2015 el presupuesto aprobado 

aumentó a $ 459,535,999 de pesos, representando un incremento de 3.33%.  

Sin embargo, existe una diferencia persistente entre el presupuesto autorizado y 

comprometido con los recursos devengados. En el 2012 se ejerció un 70.99% del 

presupuesto aprobado; en 2013 sólo el 25.89% del presupuesto se devengó, mientras que 

en 2014 y 2015 se ejerció un 37.88% y un 34.54% respectivamente. Es destacable que 

menos de un 50% de los recursos designados a las instancias gubernamentales se ha 

ejercido como se esperaba. 
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Fuente: Reportes consecutivos por fuente de financiamiento 2015.  

Reportes finales de seguimiento a los proyectos de equipamiento 2015. SSH. 

Avances del programa en el ejercicio fiscal 2016 

No se cuenta con información relacionada con el presupuesto aprobado y ejercido 

hasta el momento, ni de los avances de los indicadores en el año actual. Por tanto, no es 

posible realizar un análisis sobre el avance del ejercicio fiscal 2016. 

 

Aspectos susceptibles de mejora 

Las acciones susceptibles de mejora han presentado un avance no significativo, aunque 

todas las acciones estaban acordadas, con excepción de la recomendación de 

publicar en la página de Transparencia del Gobierno de Hidalgo, las obras y montos de 

los proyectos realizados con recursos de FONREGION.  

Si bien algunos aspectos presentaron evidencias, éstas se resumieron a la presentación 

de los documentos existentes y una propuesta limitada de indicadores. Es importante 

mencionar que sólo 5 de los aspectos tuvieron cierto seguimiento, de los 14 aspectos 

derivados de ambas evaluaciones 

Conclusiones 

El objetivo principal de FONREGIÓN es apoyar a las 10 entidades con menor Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), sin embargo no está definido con certeza el problema principal 

al que se enfocan y consecuentemente, la forma en que habrá de combatirse.   

En el Gobierno del Estado de Hidalgo no se ha concretado una MIR en la que se 

evidencien los avances del fondo en la consecución de sus objetivos, así como el 

involucramiento y trabajo conjunto de las dependencias que forman parte de éste.  
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Por tanto, es sumamente necesario definir una unidad responsable que coordine el 

fondo, la cual será quien organice la realización de la MIR y sus respectivos indicadores. 

Mediante estas acciones se concretarán los esfuerzos de todas las dependencias hacia 

un objetivo común. 

Fortalezas 

− El presupuesto de FONREGION en el Estado de Hidalgo se ha incrementado un 

6.4% de 2012 a 2015. 

− El Fondo involucra a diversas dependencias, por lo que podría trabajarse sobre 

proyectos conjuntos. 

− Cada dependencia trabaja sobre el tema del desarrollo regional desde su área 

de incidencia. 

− La cartera de proyectos que son financiados por el FONREGIÓN es diversa y 

atiende a varias regiones de la entidad. 

− El FONREGIÓN en el estado de Hidalgo se alinea a lo establecido en las ROP del 

Fondo.  

 

Retos y recomendaciones 

− Cuantificar la población atendida, con el fin de obtener una imagen sobre el 

avance de la cobertura y la efectividad del fondo.  

− Definir una unidad responsable, la cual funja como coordinadora del Fondo y 

centralizadora de la planeación, monitoreo y seguimiento correspondientes. 

− Realizar una Matriz de indicadores de FONREGIÓN en Hidalgo. 

− Realizar las fichas técnicas de los indicadores derivados de la MIR para 

FONREGIÓN. 

− Establecer metas claras y crear una estrategia para garantizar el incremento de 

la población atendida.  

− Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes. 

− Incluir en el portal de transparencia del Estado de Hidalgo información referente 

a FONREGIÓN.  

Fuentes de información 

- Carta descriptiva 2015. INHIFE. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018.  

- Programa Sectorial de Salud 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Educación Pública 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Desarrollo Social 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 2011-

2016.  

- Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2011-2016.  

- Secretaría de Finanzas y Administración de Hidalgo/Unidad de Inversiones. Fondo 

Regional (FONREGIÓN).  
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- Reporte consecutivo por Fuente de Financiamiento, cuarto trimestre, 2013. 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

- Reporte consecutivo por Fuente de Financiamiento, cuarto trimestre, 2014. 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

- Reporte consecutivo por Fuente de Financiamiento, cuarto trimestre, 2015. 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

 

Calidad y suficiencia de la información 

La documentación proporcionada por el programa permitió valorar de manera 

generalizada el comportamiento y evolución de los indicadores. Sin embargo, para 

disponer de un análisis más completo requiere de información desglosada y pertinente 

sobre la gestión y desempeño del fondo en el estado.   

Información del evaluador 

1. Instancia Evaluadora: Evaluare 

2. Coordinador de la Evaluación: Karen Italia Ruiz López  

3. Correo Electrónico: karen.italia@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), publicado 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 Regional (FONREGIÓN), en el ejercicio fiscal 

2015, le corresponde una evaluación Específica de Desempeño. El objetivo 

es obtener un análisis que acredite el desempeño del fondo durante el año 

establecido. Esto se observará al contrastar y examinar los avances y 

resultados determinados conforme a los indicadores y metas planteados en 

la Matriz de Indicadores de Resultados. También se analizarán aspectos 

como la cobertura del programa, la evolución del presupuesto y el 

seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.  

La evaluación permitirá identificar las fortalezas y recomendaciones de 

mejora pertinentes al programa, y para ello se realizará un análisis de 

gabinete que tomará como base la información entregada por los 

operadores del programa.  Cabe mencionar que este proceso cumplimenta 

los Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 

2016, divulgados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Hidalgo.  

En suma, este informe incluye los resultados y hallazgos de la evaluación, 

integrados 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 Regional (FONREGIÓN).  

Sustento Jurídico:  

- Artículo 10, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2015. 

- Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2015, correspondiente al Ramo General 23, Provisiones Salariales y 

Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional. 

Unidad Administrativa: Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 

Metropolitano (SEPLADERyM). 

Unidad Ejecutora:  

- 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).  

- Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA).  

- Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física y Educativa (INHIFE).  

 

De acuerdo a los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional1, el 

objetivo general es: Apoyar a las 10 entidades con menor índice de desarrollo 

                                                 
1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380015&fecha=30/01/2015 
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humano (IDH) respecto al índice nacional, mediante programas y proyectos de 

inversión que tienen como finalidad conservar e incrementar el capital físico o la 

capacidad productiva, o ambos; integrar las aportaciones de las entidades 

federativas, impulsar el desarrollo regional equilibrado.  

Los proyectos que se apoyan son: 

a) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera; 

b) Programas y/o proyectos de inversión en salud, y 

c) Programas y/o proyectos de inversión en educación. 

 

Los programas y/o proyectos de inversión apoyados deberán estar 

orientados a generar capacidades competitivas territoriales endógenas, así 

como a reducir las diferencias del IDH de la entidad federativa con respecto 

a la media nacional. 

 

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 (PND).  

Meta Nacional II: México Incluyente.   

Objetivo: Reducir las brechas de desarrollo regional y de carácter social 

económicas, culturales y políticas de las diferentes regiones.  

Estrategia: Impulsar programas/ proyectos de inversión en salud, educación e 

infraestructura carretera, hidráulica y eléctrica.  

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

Eje 1: Desarrollo social para el bienestar de nuestra gente. 

- Objetivo1.1: Desarrollo social y comunitario. 

 

- Objetivo 1.2: Desarrollo integral de todos los hidalguenses que viven 

en situación de vulnerabilidad. 
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- Objetivo 1.4: Asistencia social con desarrollo humano. 

- Objetivo 1.5: Educación, pilar del desarrollo.  

- Objetivo 1.7: Salud para todos. 

Eje 3: Desarrollo ordenado y sustentable. 

- Objetivo 3.3: Desarrollo regional. 

- Objetivo 3.4: Infraestructura de comunicaciones. 

 

Resumen Narrativo de la MIR.  No existe una matriz de indicadores de resultados  

para el Fondo, por lo que no se dispuso de información para realizar un análisis 

integral de FONREGIÓN.  

El equipo evaluador, con base en la información proporcionada por las Unidades 

Ejecutoras, eligió indicadores de programas implementados por estas unidades, 

los cuales están alineados al objetivo del FONREGIÓN y por ende, contribuyen a 

su logro. 

Se exponen los resúmenes narrativos de las tres MIR de las cuales se tomó 

información, correspondientes a las Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 

Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, e Instituto Hidalguense de la 

Infraestructura Física Educativa. 
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Matriz de Indicadores para Resultados 

Ejercicio fiscal 2015 

Programa “Atención a Pueblos Indígenas” (Secretaría de Desarrollo Social) 

 
 Resumen narrativo Indicadores Medios de 

verificación  

Fin  Contribuir al desarrollo 

integral de los pueblos 

indígenas mediante el 

fortalecimiento de su 

cultura, derechos, 

proyectos productivos 

e infraestructura 

básica para mejorar 

su calidad de vida. 

Porcentaje de 

localidades 

indígenas 

atendidas. 

Secretaría de 

Desarrollo Social, 

Dirección General 

de Atención a 

Pueblos Indígenas. 

Expedientes técnicos 

y base de datos 

anual. 

Propósito Las personas 

indígenas en Hidalgo 

mejoran sus 

condiciones de vida. 

Proporción de 

personas atendidas. 

Secretaría de 

Desarrollo Social, 

Dirección General 

de Atención a 

Pueblos Indígenas. 

Expedientes técnicos 

y base de datos 

anual. 

Componente 

Dirección 

General de 

Proyectos de 

Desarrollo 

Social 

 

Fomento a la cultura 

de las personas 

indígenas atendido. 

 

 

 

Porcentaje de 

personas 

beneficiadas por 

actividades de 

fomento a la cultura 

de las personas 

indígenas. 

Expediente 

administrativo de la 

dirección e informes 

anuales de la 

Dirección. Secretaría 

de Desarrollo Social; 

Dirección General 

de Atención a 

Indígenas. 

 Atención a personas 

indígenas jornaleras 

agrícolas 

proporcionada. 

Razón de género 

de las personas 

jornaleras 

beneficiadas por 

acciones sociales. 

Oficio de 

requerimiento del 

servicio y expediente 

administrativo. 

SEDESO, Dirección 

General de Atención 

a Indígenas. 

 Apoyo económico 

para el desarrollo de 

proyectos productivos 

otorgados 

Proporción de 

proyectos 

apoyados 

económicamente. 

Expediente 

administrativo de la 

Dirección e informes 

anuales de la 

Dirección. Secretaría 

de Desarrollo Social; 

Dirección General 
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de Atención a 

Indígenas. 

 Obras de 

infraestructura para la 

población indígena 

desarrollada. 

Proporción de obras 

de infraestructura 

indígena dotada. 

Informes de 

resultados de la 

Dirección, 

expediente técnico 

de la obra o acción, 

expediente 

administrativo y 

cartera programada 

de obra. SEDESO; 

Dirección General 

de Atención a 

Indígenas. 

 Gastos de operación, 

supervisión, 

seguimiento y 

evaluación a 

actividades y 

programas realizados. 

Porcentaje de visitas 

de supervisión, 

seguimiento y 

evaluación de 

obras y acciones 

ejecutadas. 

Expediente 

administrativo de la 

Dirección e informes 

anuales de la 

Dirección. Secretaría 

de Desarrollo Social; 

Dirección General 

de Atención a 

Indígenas. 

 Acciones de 

acompañamiento de 

la Dirección General 

de Atención a 

Indígenas realizadas. 

Porcentaje de 

acciones de 

acompañamiento 

de la Dirección 

General de 

Atención a 

Indígenas 

realizadas.  

Expediente 

administrativo de la 

Dirección e informes 

anuales de la 

Dirección. SEDESO; 

Dirección General 

de Atención a 

Indígenas. 

 Procuración de 

justicia y derechos de 

las personas indígenas 

atendido. 

Porcentaje de 

personas 

beneficiadas por 

actividades de 

procuración de 

justicia y derechos 

de las personas 

indígenas 

atendidas. 

Expedientes 

administrativo de la 

Dirección e informes 

anuales de la 

Dirección. Informes 

trimestrales de la 

Dirección. SEDESO; 

Dirección 

General de Atención 

a Indígenas. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2015.  
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 Matriz de Indicadores para Resultados 

Ejercicio fiscal 2015 

Programa “Infraestructura de Comunicaciones”  

(Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial). 

 
  Resumen narrativo Indicadores  Medios de verificación 

Fin Coadyuvar en 

desarrollar una 

infraestructura de 

transporte y logística 

multimodal que 

genere costos 

competitivos mejore 

la seguridad e 

impulse el desarrollo 

económico y social. 

Índice de 

conectividad 

estatal. 

Informes anuales de 

gobierno 

http://www.hidalgo.gob.

mx/?p=606  

Información interna de la 

Dirección de Planeación 

de la Secretaría de Obras 

Públicas y Ordenamiento 

Territorial. 

Propósito La infraestructura de 

comunicaciones en 

la entidad ofrece 

mayor seguridad, 

movilidad, acceso a 

servicios y disminuye 

los costos y tiempos 

de traslado. 

Porcentaje de 

inversión e 

infraestructura 

carretera en el 

estado. 

Informes anuales de 

gobierno 

http://www.hidalgo.gob.

mx/?p=606  

Información interna de la 

Dirección de Planeación 

de la Secretaría de Obras 

Públicas y Ordenamiento 

Territorial. 

Componente 

(SOPOT) 

Carpetas de giras de 

trabajo elaboradas. 

Porcentaje de 

carpetas de 

giras de trabajo 

elaboradas. 

Carpeta mensual de giras 

de trabajo en el 

despacho. 

Componente  

(Dirección 

General de 

Conservación 

de Carreteras 

Estatales) 

Acciones de 

conservación de 

carreteras estatales 

ejecutadas. 

Porcentaje de 

mezcla asfáltica 

en kilómetros 

aplicada. 

Reporte mensual del 

suministro de mezcla 

asfáltica aplicada, en la 

Dirección General de 

Conservación de 

Carreteras. 

Componente 

(Dirección 

General de 

Gestión y 

Acuerdos) 

Recepción de oficios 

brindada. 

Porcentaje de 

oficios turnados. 

Reportes mensual de 

oficios recepcionados en 

la Dirección General de 

Gestión y Acuerdos. 

Componente 

(Dirección 

General  de 

Señalamiento 

horizontal colocado. 

Porcentaje de 

kilómetros de 

pintura tráfico 

aplicada. 

Reporte mensual de 

suministro de pintura en la 

Dirección General de 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=606
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=606
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=606
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=606
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Conservación 

de Carreteras 

Estatales) 

Conservación de 

Carreteras. 

Componente 

(Subsecretaría 

Técnica) 

Expedientes técnicos 

entregados. 

Porcentaje de 

expedientes 

técnicos 

validados. 

Reporte mensual de los 

expedientes técnicos 

entregados a la Dirección 

General de Validación en 

la Subsecretaría Técnica. 

Componente 

(Dirección 

General de 

Evaluación y 

Seguimiento. 

Atención a peticiones 

otorgadas. 

Porcentaje de 

peticiones 

turnadas. 

Reporte mensual de 

peticiones recepcionadas 

en la Dirección General 

de Evaluación y 

Seguimiento. 

Componente  

(Dirección 

General de 

Comunicacion

es y 

Transportes). 

Supervisión de obras 

de comunicaciones 

ejecutadas. 

Porcentaje de 

supervisión de 

obras de 

comunicación 

ejecutadas. 

Reportes de obra mensual 

en la Dirección General 

de Comunicaciones. 

Componente 

(Dirección 

General  de 

Conservación 

de Carreteras 

Estatales) 

Supervisión de 

carreteras estatales 

ejecutadas. 

Porcentaje de 

supervisión de 

carreteras 

estatales 

ejecutadas. 

Reporte de obra mensual 

en la  Dirección General  

de Conservación de 

Carreteras. 

Componente  

(Dirección 

General de 

Administración 

de Programas 

de Obra) 

Contratos y 

convenios de obra 

firmados. 

Porcentaje de 

contratos y 

convenios 

gestionados. 

Reportes mensuales de 

solicitudes de 

documentos, contratos y 

convenios en la Dirección 

de Concursos y Contratos. 

Componente 

(Dirección 

General de 

Control y 

Enlace 

Normativo) 

Gestiones jurídicas 

atendidas. 

Porcentaje de 

gestiones 

jurídicas 

atendidas. 

Reportes mensuales de 

afectaciones en la 

Dirección General de 

Control y Enlace 

Normativo. 

Componente 

(Dirección 

General de 

Obras Públicas 

Supervisión de obras 

de infraestructura 

ejecutadas. 

Porcentaje de 

supervisión de 

obras de 

Reportes mensual de obra 

en la Dirección General 

de Obras Públicas e 

Infraestructura. 
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e 

Infraestructura) 

infraestructura 

ejecutadas. 

Componente 

(Subsecretaría 

de Obras 

Públicas) 

Supervisión de obras 

en general 

efectuadas. 

Porcentaje de 

supervisión de 

obras en 

general. 

Reportes de supervisión de 

obras mensuales en la 

Subsecretaría de Obras 

Públicas. 

Componente 

(Subsecretaría 

Técnica) 

Kilómetros de 

carreteras 

construidas o 

modernizadas. 

Porcentaje de 

kilómetros de 

carreteras 

construidas o 

modernizadas. 

Oficios de autorización, 

registro de avance de 

obra semanal, 

información digital de 

cada obra en las 

ejecutoras. 

Componente 

(Subsecretaría 

Técnica) 

Metros lineales de 

puentes y 

distribuidores viales 

construidos. 

Porcentaje de 

variación de 

metros lineales 

de puentes y 

distribuidores 

viales 

construidos. 

Oficios de autorización, 

registro de avance de 

obra semanal, 

información digital de 

cada obra en las 

ejecutoras. 

Componente  

(Dirección 

General de 

Administración 

de Programas 

de Obra) 

Acciones 

extraordinarias 

atendidas. 

Porcentaje de 

acciones 

extraordinarias 

ejecutadas. 

Reporte mensual de las 

acciones atendidas en la 

Dirección General de 

Administración. 

Componente  

(Dirección 

General de 

Conservación 

de Carreteras 

Estatales) 

Señalamiento vertical 

colocado. 

Porcentaje del 

señalamiento 

informativo 

colocado. 

Reporte mensual de 

suministros de 

señalamiento vertical 

(charolas) en la  Dirección 

General de Conservación 

de Carreteras. 

Componente  

(Dirección 

General de 

Estudios y 

Proyectos) 

Expedientes técnicos 

de estudios y 

proyectos 

elaborados. 

Porcentaje de 

expedientes 

técnicos de 

estudios y 

proyectos 

elaborados. 

Reporte mensual de 

expedientes técnicos de 

estudios y proyectos en la  

Dirección General de 

Estudios y Proyectos. 

Componente 

(Dirección 

General de 

Administración 

de Programas 

de Obra) 

Acciones de limpieza 

ejecutadas. 

Porcentaje de 

acciones de 

limpieza 

ejecutadas. 

Reporte mensual de 

acciones de limpieza en la 

Dirección de Vialidades 

Urbanas. 
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Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2015.  

 

 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Ejercicio fiscal 2015 

Programa “Infraestructura Física Educativa” 

(Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa). 

Componente 

(Subsecretaría 

Técnica) 

Carreteras estatales 

reconstruidas y/o 

conservadas. 

Porcentaje de 

carreteras 

estatales 

reconstruidas 

y/o 

conservadas. 

Oficios de autorización, 

registro de avance obra 

semanal, información 

digital de cada obra de 

las ejecutoras. 

Componente 

(Subsecretaría 

Técnica) 

Kilómetros de 

caminos rurales 

construidos. 

Porcentaje de  

kilómetros de 

caminos rurales 

construidos. 

Oficios de autorización, 

registro de avance obra 

semanal, información 

digital de cada obra de 

las ejecutoras. 

  Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación  

Fin Contribuir al 

cumplimiento del 

proyecto programado 

de infraestructura física 

educativa. 

Porcentaje de 

conclusión del 

proyecto 

programado de 

infraestructura 

física educativa. 

Registros propios del 

instituto (programas de 

infraestructura físico 

educativo, oficios de 

ministración de 

recursos y actas 

entrega recepción). 

Propósito Atender las escuelas 

de nivel básico, media 

superior y superior 

beneficiadas con 

infraestructura física 

educativa 

programada en el 

PGO. 

Porcentaje de 

conclusión de 

escuelas 

atendidas 

programadas en 

el proyecto de 

infraestructura 

física educativa. 

Registros propios del 

Instituto (Programa 

General de Obra). 

Componente Acciones integrales de 

infraestructura física 

educativa, para la 

realización y 

cumplimiento de la 

demanda de obra en 

base a los 3 niveles 

educativos de 

acuerdo al programa 

general de obra. 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acciones de 

obra realizado 

de Programa 

General de Obra. 

Documentos oficiales y 

registros propios del 

instituto, tales como: 1) 

Programa general de 

obra, 2) oficio de 

asignación de recurso, 

3) oficio de 

ministración del 

recurso al INHIFE, 4) 

Contrato de obra y/o 

contrato, información 
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Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2015. 

 

2. Resultados/ productos del programa   

2.1 Descripción general del programa  

El Fondo Regional (FONREGIÓN) tiene como objetivo principal apoyar a las 

10 entidades con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) respecto del 

índice nacional, mediante programas y proyectos de inversión que tienen 

como finalidad conservar e incrementar el capital físico o la capacidad 

productiva, o ambos; integrar las aportaciones de las entidades federativas 

relativas a los mismos objetivos, además de impulsar el desarrollo regional 

equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, a través de:  

a) Programas y/o proyectos de inversión en salud;  

b) Programas y/o proyectos de inversión en educación; y  

c) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, 

hidráulica y eléctrica.  

se encuentra en 

subdirección. 

Componente  Acciones integrales de 

infraestructura física 

educativa, para la 

realización y 

cumplimiento de la 

demanda de 

equipamiento en los 

tres niveles educativos 

de acuerdo al 

programa general de 

equipamiento. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acciones de 

equipamiento 

realizado del 

programa 

general de 

equipo. 

Documentos oficiales 

tales como: 1. 

Programa general de 

equipamiento, 2. 

Oficio de asignación 

de recurso, 3. Oficio de 

ministración del 

recurso del INHIFE. 

Información en 

subdirección de 

normatividad. 
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Los estudios, programas y/o proyectos de inversión apoyados con cargo a 

los recursos de FONREGION deberán estar orientados a reducir las diferencias 

del IDH de la entidad federativa con respecto a la media nacional, también  

buscarán mantener e incrementar el capital físico o la capacidad 

productiva, o ambos; complementar las aportaciones de las entidades 

federativas relacionadas a dichos fines, así como impulsar el desarrollo 

regional equilibrado mediante la construcción, rehabilitación, remodelación 

de infraestructura pública y su equipamiento.  

Asimismo, los programas y/o proyectos financiados con el fondo 

FONREGIÓN, deben ser dirigidos a la generación de capacidades 

competitivas territoriales endógenas, así como a la reducción de la brecha 

de IDH del estado con la media nacional. 

Es importante considerar que mínimo el cincuenta por ciento de los recursos 

asignados a las entidades federativas por FONREGION se deberá destinar a 

municipios comprendidos dentro del cincuenta por ciento de los municipios 

con menor IDH, de acuerdo con la publicación del Índice de Desarrollo 

Humano Municipal en México del PNUD.  

Aunado a lo anterior, los recursos también pueden usarse para elaborar o 

ejecutar programas, acciones y proyectos de inversión que tengan como fin 

el desarrollo regional o económico de la entidad. Puede usarse para 

rehabilitar infraestructura estatal dañada a causa de fenómenos naturales, 

así como para coparticipar de otros programas federales que sean afines. 

 

En materia de educación y salud, los recursos se asignarán a programas y/o 

proyectos de inversión y/o equipamiento. La elaboración de proyectos 

ejecutivos, evaluaciones de costo y beneficio, estudios de impacto 
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ambiental y en general de otros estudios directamente relacionados con el 

objetivo del fondo podrá financiarse con los recursos de FONREGIÓN, en 

máximo un 10% del monto asignado a la entidad. 

Finalmente, la Cartera de programas y/o proyectos de inversión en 

infraestructura y su equipamiento incluirá aquellos que generen mayor 

impacto económico y/o social en la entidad. La cartera deberá estar en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 

Desarrollo, y a su vez con los programas que deriven de éstos. Los programas 

que involucren la participación y concurrencia financiera de otros órdenes 

de gobierno, sectores privado y social, así como la intervención conjunta de 

los mismos, serán aquellos con prioridad. 

2.2 Indicador Sectorial  

FONREGIÓN involucra a cinco secretarías estatales, con la finalidad de 

identificar un indicador que se encuentre vinculado cada una de ellas y que 

contribuye al logro de los objetivos del fondo, el equipo evaluador 

seleccionó un indicador sectorial de cada una, y dos en el caso de la 

SEDESO. 

En el Programa Sectorial de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 

2011-2016 del Gobierno del Estado de Hidalgo se establece, entre otros, el 

siguiente indicador:  

Coeficiente de Variación (Índice de Marginación por Municipio). 

Descripción del indicador: El indicador de Coeficiente de Variación es un 

referente estimado para el factor de dispersión generado al calcular la 

desviación estándar de los valores de los índices de marginación por 
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municipio y dividirlos entre su media; el cual adquiere significado al comparar 

los resultados de dos periodos diferentes.  

Objetivo general: Promover el desarrollo integral de las diferentes regiones del 

estado, a través de la implementación y operación de los mecanismos 

institucionales que definan, formulen y establezcan los esquemas, instrumentos 

y procesos para instrumentar y conducir las políticas públicas de carácter 

territorial con impacto en la sustentabilidad, sostenibilidad, productividad e 

inclusión social de las zonas geográficas que conforman la entidad.  

Fórmula de Cálculo:   

Desviación estándar para datos agrupados.  

        

El coeficiente de variación es la relación entre la 

desviación típica de una muestra y su media.  

  

El coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes:      

 

El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos 

distribuciones distintas, siempre que sus medias sean positivas.     

Periodicidad: Quinquenal.  

Línea Base 2013-2014   Meta 2016-2017   

53.72   Menor a 52.19   
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En el programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 2011-

2016 del Gobierno de Estado de Hidalgo, se establece, entre otros, el 

siguiente indicador:  

Índice de Infraestructura Carretera Construida. 

 

Descripción del indicador: Es una tasa de variación que mide el cambio 

Porcentual de la Infraestructura de Comunicaciones construida, reconstruida 

o modernizada del año de estudio en  relación  a la misma en el año previo 

y su unidad de medida será un Porcentaje.  

Objetivo general: 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.    

Fórmula de Cálculo:   

IICC = ((Km. Construidos t) / Km. Construidos t-1) - 1) * 100  

  

IICC: Índice de Infraestructura Carretera.  

Km Construidos t: Kilómetros construidos en el periodo t (año de estudio).  

Km Construidos t-1: Kilómetros construidos en el periodo previo (año anterior).  

 

Periodicidad: Anual.  
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Línea Base 2013-2014  Meta 2016-2017  

2084.25 km conservados y 151.18 

km construidos o modernizados.  

2173 km de carreteras conservados 

y 361 km de carreteras construidos 

o modernizados.  

  

En el programa Sectorial de Educación Pública 2011-2016 del Gobierno del 

Estado de Hidalgo, se establece, entre otros, el siguiente indicador:  

Índice de la población en Rezago Educativo 

  

Descripción del indicador: A mayor número de personas que terminen su 

educación básica, menor será el índice del rezago educativo.  

Objetivo general: Contribuir a disminuir el índice del Rezago Educativo de la 

Población de 15 años y más mediante la cobertura, de los servicios 

educativos en el Estado de Hidalgo.  

Fórmula de Cálculo:   

IPRE=[((NPRE Añn)/(NTP15ymás Añn))*100]  

  

IPRE= Índice de la Población en Rezago Educativo.  

 

NPRE Añn=Núm. de personas en situación de rezago educativo en el año. 

NTP15ymás Añn= Entre el Número total de personas de 15 años y más en el 

año * 100  

 Periodicidad: Anual.  
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Línea Base 2013-2014   Meta 2016-2017   

38.0%   37.0%   

  

En el programa Sectorial de Salud 2011-2016 del Gobierno del Estado de 

Hidalgo, se establece, entre otros, el siguiente indicador:  

Médicos por mil habitantes. 

Descripción del indicador: Conocer la tasa de médicos por mil habitantes en 

el estado.  

Objetivo general: Evaluar la disponibilidad de los recursos humanos médicos 

en las unidades de primer nivel para responder a la demanda de atención 

de la población.  

Fórmula de Cálculo:   

MMH= (NM/PR) * 1000  

  

MMH= Número de médicos por mil habitantes.  

NM= Número de médicos.   

PR= Población de responsabilidad.  

  

Periodicidad: Anual.  

  

         Línea Base Sectorial 2011                    Meta Sectorial 2016 

                                0.53                     0.60 
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En el programa Sectorial de Desarrollo Social 2011-2016 del Gobierno del 

Estado de Hidalgo, se establecen los siguientes indicadores:  

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 CONAPO2.  

  

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 15 años o más sin primaria completa.  

- %Ocupantes en vivienda sin drenaje ni excusado.  

                                                 
2 La Metodología para su cálculo se puede consultar en:  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/IAM_05Ane 

xo.pdf  
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- %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.  

 Línea Base 2011-2014   Meta 2016   

6   8   

  

 

Índice de Vulnerabilidad por Carencias Sociales. 

Descripción del indicador: Este indicador permite focalizar geográficamente a 

la población vulnerable y con su aplicación facilita el ejercicio equitativo de 

los recursos. Está integrado por los subíndices de las vulnerabilidades: familiar, 

de género, de poblaciones con discapacidad y tercera edad, educativa 

infantil y de salud infantil. Es construido cada quinquenio con información 

censal principalmente.  

Objetivo general: Contribuir al desarrollo integral de las personas desde una 

perspectiva familiar a través de la atención de las principales problemáticas 

y carencias presentes en la población, instrumentando programas y 

acciones que potencialicen el desarrollo humano y atiendan las vertientes 

institucionales para favorecer el bienestar de las personas, salvaguardar su 
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integridad, procurar su integración familiar, generar una sana alimentación, 

así como mejorar sus capacidades físicas.  

Fórmula de Cálculo:   

Porcentaje de vulnerabilidad social en el Estado de Hidalgo.  

  

Periodicidad: Quinquenal.  

Línea Base 2013-2014   Meta 2016-2017   

14.02   11.70   

 

La información proporcionada por las unidades ejecutoras no incluyó datos 

que permitieran medir los avances y logros de los indicadores sectoriales. 

2.3 Indicadores de resultados e indicadores de gestión   

El fondo no dispone de una matriz de indicadores de resultados, por lo que el 

equipo evaluador, con base en la información proporcionada por las Unidades 

Ejecutoras, eligió indicadores de programas implementados por estas unidades, 

y están alineados al objetivo del FONREGIÓN y que contribuyen a su logro. 

Los indicadores a nivel fin, propósito y componentes, expuestos a continuación, 

derivan de tres Matriz de Indicadores de Resultados. 

 

Fin  Contribuir al desarrollo integral de los pueblos 

indígenas mediante el fortalecimiento de su 

cultura, derechos, proyectos productivos e 

infraestructura básica. 
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Indicador: Porcentaje de obras y acciones. 

 

 
 

 2013 2014 2015 

 Meta n.d. n.d. 7500 

Valor del 

indicador 

n.d. n.d. 7359 

98.12% 

Fuente: Informes MIR 2015. 

Método de cálculo: 

Porcentaje 

Unidad de medida: 

Obras y acciones. 

Frecuencia de 

medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del 

indicador: 2014 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

Se logró un 98.12% del 100% establecido como meta, es decir, 7359 de 

7500. 

 

Propósito Las personas indígenas en Hidalgo mejoran 

sus condiciones de vida. 

  

Indicador: Porcentaje de localidades atendidas. 

 

 
 

 2013 2014 2015 

Método de cálculo: 

Porcentaje. 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Frecuencia de 

medición del 

indicador:  Anual 

Línea de base del 

indicador: n.d. 

Dimensión: Eficacia 

98,12%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Porcentaje de obras y 

acciones

Meta

0%

50%

100%

2015

Porcentaje de localidades 

atendidas

Porcentaje de localidades atendidas
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Adecuado: Sí Meta n.d. n.d. 100% (400) 

Valor del 

indicador 

n.d. n.d. 95% (380) 

Fuente: Informes MIR Desarrollo social 2015. 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

No hay información de los resultados en los años anteriores, sin embargo 

en 2015 se logró un 95% de cumplimiento sobre la meta de 400 localidades 

atendidas, las cuales representaban un 100%. 

 

Propósito Los alumnos de educación básica, media 

superior y superior cuentan con espacios 

educativos adecuados y suficientes. 
  

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados 

con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura 

educativa en Hidalgo. 

  

 

 

 

 
 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. 33463 32811 

Valor del 

indicador 

n.d. 31455 32811 

Método de cálculo: ((Alumnos 

de educación básica 

beneficiados con la 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento de espacios 

educativos en el año 2016/ Total 

de alumnos en los espacios 

educativos de educación 

básica identificados que 

requieren de construcción, 

rehabilitación y/o equipamiento 

en el año 2015) x 100). 

Unidad de medida: Alumnos. 

Frecuencia de medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del indicador: 

2014 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

30500

31000

31500

32000

32500

33000

2014 2015

Comportamiento anual 

2014-2015

Alumnos de educación básica

beneficiados
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Económico: Sí Fuente: Informes MIR 2015 y 2014. 

 

La meta absoluta de 32,811 es equivalente al 100% expresado en términos 

relativos. La meta de 2015 fue alcanzada, y además representó un 

incremento respecto al valor obtenido en 2014, año en que no se logró el 

resultado planteado. 

 

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación media superior 

beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa en Hidalgo. 

  

 

 

 
 

 

  2013 2014 2015 

Meta n.d. 972 3554 

Valor del 

indicador 

n.d. 918 3554 

Fuente: Informes MIR 2015 y 2014. 

 

Método de cálculo: ((Alumnos 

de educación media superior 

beneficiados con la 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento de espacios 

educativos en el año 2016 / 

Total de alumnos en los 

espacios educativos de 

educación media superior 

identificados que requieren de 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento en el año 2016) x 

100). 

Unidad de medida: Alumnos. 

Frecuencia de medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del indicador: 

2014 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 
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La meta absoluta de 32,811 es equivalente al 100% expresado en términos 

relativos. La meta de 2015 fue alcanzada, y además representó un 

incremento respecto al valor obtenido en 2014, año en que no se logró el 

resultado planteado. 

 

Indicador: Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados 

con construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura 

educativa. 

  

 

 
 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. 4528 4890 

Valor del 

indicador 

n.d. 3050 4890 

Fuente: Informes MIR 2015 y 2014. 

Método de cálculo: ((Alumnos de 

educación superior beneficiados 

con la construcción, rehabilitación 

y/o equipamiento de espacios 

educativos en el año 2016 / Total 

de alumnos en los espacios 

educativos de educación superior 

identificados que requieren de 

construcción, rehabilitación y/o 

equipamiento en el año 2016) x 

100). 

Unidad de medida: Alumnos. 

Frecuencia de medición del 

indicador: Anual 

Línea de base del indicador: 2014 

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

La meta absoluta de 32,811 es equivalente al 100% expresado en términos 

relativos. La meta de 2015 fue alcanzada, y además representó un 

incremento respecto al valor obtenido en 2014, año en que no se logró el 

resultado planteado. 
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Componente 
Carreteras estatales y caminos 

rurales en el Estado construidos. 

 

Porcentaje de carreteras y caminos rurales construidos 

 

 
 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. n.d. 120 

Valor del 

indicador 

n.d. n.d. 45 

Fuente: Informes MIR Obras públicas y 

ordenamiento territorial 2014, 2015. 

Método de cálculo:   

PCCRC = (KC/KP) *100 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Semestral 

Línea de base del indicador: 

93  

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

El resultado obtenido en 2015 fue de 45, muy por debajo de la meta 

esperada de 120. 

No se puede realizar una comparación respecto a 2014, debido a que hay 

modificaciones en los indicadores de la matriz. 
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Componente 
Puentes vehiculares y distribuidores 

viales construidos. 

 

Porcentaje de puentes vehiculares y distribuidores viales construidos 

en Hidalgo. 

 

 
 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. n.d. 500 

Valor del 

indicador 

n.d. n.d. 390 

Fuente: Informes MIR Obras públicas y 

ordenamiento territorial 2014, 2015. 

Método de cálculo:  

PPD = (MLC / MLP)*100 

Unidad de medida: 

Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador:  Semestral 

Línea de base del indicador: 

1853 (2014) 

Dimensión:  Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

En 2015, el valor del indicador fue de 390, por debajo de la meta esperada 

de 500. 

No se puede realizar una comparación con los resultados de 2014 ya que 

se realizaron modificaciones en los indicadores. 
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Componente 
Infraestructura carretera con 

recursos del Fondo Regional 

construida. 

 

Porcentaje de Infraestructura carretera construida con recursos del 

Fondo Regional en Hidalgo. 

  

 
 

 2013 2014 2015 

Meta n.d. n.d. 130 

Valor del 

indicador 

n.d. n.d. 127.63 

Fuente: Informes MIR Obras públicas y 

ordenamiento territorial 2014, 2015. 

Método de cálculo:  

PICFREG = (MICFREG / 

MPICFREG) * 100 

Unidad de medida:  

Porcentaje 

Frecuencia de medición del 

indicador: Semestral 

Línea de base del indicador: 

242  

Dimensión: Eficacia 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

En 2015, el indicador presentó un resultado de 127.63, muy cerca de la 

meta esperada de 130.  

No hay información disponible de los años anteriores para hacer la 

comparación, ya que se realizaron modificaciones en los indicadores. 

 

Componente 
Obras de infraestructura para la 

población indígena desarrollada. 
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Porcentaje de obras de infraestructura indígena en 2015 en Hidalgo 

 

 
 2013 2014 2015 

Meta n.d. n.d. 100% (133) 

Valor del 

indicador 

n.d. n.d. 100.75% (134) 

Fuente: Informes MIR Obras de infraestructura 

para la población indígena desarrollada 2015. 

Método de cálculo: 

 POII = (OIIR / OIIP) * 100 

Unidad de medida: 

Obras 

Frecuencia de 

medición del indicador: 

Anual 

Línea de base del 

indicador: n.d. 

Dimensión: Eficacia. 

Adecuado: Sí 

Relevante: Sí 

Económico: Sí 

La meta programada de 2015 fue de 133, sin embargo el indicador rebasó 

el valor esperado logrando 134, alcanzando un porcentaje de 100.75%. 

No hay información disponible de los años anteriores para realizar una 

comparación. 

 

El indicador a nivel fin, Porcentaje de obras y acciones, alcanzó un 98.12% del 

100% posible. De 7500 obras y acciones planteadas, se realizaron 7359, 141 

menos que los establecidas en la meta. 

El indicador a nivel propósito, Porcentaje de localidades atendidas, alcanzó 

un porcentaje de 95%, lo cual lo ubica un 5% por debajo de lo planteado en 
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la meta. Al igual que el indicador anterior, no es posible hacer una 

comparación con el año previo, pero puede decirse que su desempeño es 

aceptable. 

El indicador Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con 

construcción, equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa 

en Hidalgo, cumplió la meta de 32,811, cifra que equivale al 100% en términos 

relativos. Aunado a lo anterior, lo obtenido en 2015 muestra un incremento 

respecto a 2014, aunque en ese año no se logró alcanzar la meta, 

quedándose en 31,455 de 33,463. 

El indicador Porcentaje de alumnos de educación media superior 

beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa en Hidalgo presenta un repunte de 2636 alumnos. De 

918 alumnos de educación media superior beneficiados en 2014, en 2015 se 

alcanzó a beneficiar a 3554, lo cual fue la meta establecida. 

Luego, el indicador Porcentaje de alumnos de educación superior 

beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa alcanzó la meta establecida de 4890.  A su vez, hubo 

un incremento respecto a la cifra obtenido en 2014, de 3050, aunque en ese 

año no se obtuvo el resultado esperado. 

El indicador Porcentaje de carreteras y caminos rurales construidos tuvo una 

meta esperada de 120, no obstante solo logró un resultado de 45, estando por 

debajo de la mitad de la meta.  

Posteriormente, el indicador Porcentaje de puentes vehiculares y distribuidores 

viales construidos tampoco alcanzó la meta esperada de 500, obteniendo un 
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resultado de 390. En este caso, tampoco se tuvo información para comparar 

con los años previos. 

Respecto al Porcentaje de infraestructura carretera construida con recursos de 

fondo regional, éste alcanzó un resultado de 127.63, a 3.37 puntos para llegar 

a la meta de 130. 

Finalmente, el indicador Porcentaje de obras de infraestructura indígena tuvo 

un resultado de 134, superando la meta programada de 133 en 2015, 

alcanzando así un porcentaje de 100.75%. No hay información de los años 

anteriores. 

Avance de los indicadores.  

FONREGIÓN no cuenta con una MIR, pero se consideraron los indicadores 

que más se alinean con el objetivo del fondo para poder hacer una 

evaluación generalizada. 

Los indicadores Porcentaje de obras y acciones y Porcentaje de localidades 

atendidas, del programa Atención a Indígenas de la SEDESO no lograron 

alcanzar la meta establecida del 100%, pero quedaron a 1.88% y 5% de 

lograrlo, lo que implica un buen desempeño. No fue posible hacer una 

comparación con el año previo en ninguno de los dos casos por la falta de 

información. 

Luego, los indicadores Porcentaje de alumnos de educación básica 

beneficiados con construcción, equipamiento y/o remodelación de 

infraestructura educativa en Hidalgo, Porcentaje de alumnos de educación 

media superior beneficiados con construcción, equipamiento y/o 

remodelación de infraestructura educativa en Hidalgo y Porcentaje de 
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alumnos de educación superior beneficiados con construcción, 

equipamiento y/o remodelación de infraestructura educativa, alcanzaron la 

meta establecida en un 100%. Además, los tres indicadores mostraron un 

incremento respecto al año 2014, año en que ninguno de los tres alcanzó la 

meta.  

Por su parte, los indicadores Porcentaje de carreteras y caminos rurales 

construidos y Porcentaje de puentes vehiculares y distribuidores viales 

construidos, no lograron alcanzar la meta establecida. El indicador 

Porcentaje de infraestructura carretera construida con recursos de fondo 

regional tampoco alcanzó la meta, pero por un rango de apenas 3.37 

puntos. 

Por último, el indicador Porcentaje de obras de infraestructura indígena sí 

llegó a la meta esperada, rebasando por 0.75%.  

En suma, de los 9 indicadores analizados, 4 alcanzaron la meta establecida 

y 5 no lograron los resultados esperados, de los cuales 2 quedaron más 

alejados de la meta establecida. 

Resultados (Cumplimiento de sus Objetivos)  

El fondo no dispone de indicadores generales que permitan medir los 

resultados de FONREGION de manera integral.  

Efectos Atribuibles  

El programa no cuenta con una evaluación de impacto. Sin embargo, 

cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultado realizada de 2013 a 

2014 y una Evaluación Específica de Desempeño realizada en 2014; por lo 



 

33  

  

que se espera pueda realizarse una evaluación que mida su impacto a 

mediano plazo.  

Otros Hallazgos 

En la evaluación de Consistencia y Resultados realizada en 2014 se mencionó, 

que por las características bajo las que opera el fondo, no se puede desarrollar 

un padrón de beneficiarios en el cual se identifique información sobre las 

condiciones socio-económicos de cada una de las personas beneficiadas. Sin 

embargo, a través de la documentación de cada obra es posible estimar una 

cifra del total de beneficiarios con base en el tamaño de la localidad y otras 

variables.  

Se identifica que aunque no está definida ni documentada la población 

objetivo, ni la población potencial del FONREGIÓN para el Estado de Hidalgo, 

la información disponible mostró que en 2013 la mayoría de los proyectos 

fueron ejecutados en municipios con bajos niveles de IDH. 

El FONREGIÓN no dispone de un documento en el que se tenga identificada 

la problemática que atiende el fondo. Tampoco dispone de algún 

diagnóstico que proporcione evidencia de la magnitud de la problemática 

que se atiende en la entidad, por lo que no se cuenta con información 

precisa para delimitar una estrategia basada en datos específicos.  

Otros Efectos  

No se disponen de hallazgos directamente relacionados con el fin o propósito 

del fondo. 

Valoración   

Es importante que exista un trabajo de coordinación entre las dependencias 

que son beneficiadas por el fondo, para que el objetivo principal sea 
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trabajado simultáneamente desde cada área involucrada y se logre integrar 

un mecanismo de evaluación y seguimiento. 

No existe una Matriz de Indicadores para el FONREGIÓN, por lo que se 

requiere primeramente la realización de la misma, así como de las fichas 

técnicas de indicadores que describan su frecuencia de medición, su 

fórmula de cálculo, la meta esperada y los resultados que surjan en cada 

ejercicio fiscal. 

Tomando como referencia el objetivo del fondo, la SEDESO propone 

contemplar el indicador de CONEVAL, Porcentaje de Población con 

Carencia por Acceso a los Servicios Básicos en la Vivienda, que en los 

resultados presenta una disminución con las siguientes cifras en estos años 

2010 31.7%; 2012 28.3%; 2014 27.0%. En este indicador convergen las áreas 

involucradas en dicho fondo. Derivado de estos resultados se puede 

mencionar que las instancias ejecutoras con los indicadores que operan en 

sus programas abonaron en la disminución de este indicador estratégico. 

3.  Cobertura  

3.1 Población Potencial, Objetivo y Atendida  

La información proporcionada por las unidades ejecutoras permitió 

identificar que de acuerdo con las Reglas de Operación del FONREGIÓN, la 

población potencial corresponde a la población total que habita el estado 

de Hidalgo. En 2015, INEGI determinó que existían 2,858,359 personas en la 

entidad hidalguense.  

Por su parte, la población Objetivo es aquella que habita las 17 regiones que 

conforman el estado y que se encuentran con un menor índice de desarrollo 
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humano, con respecto al índice nacional. De acuerdo con INEGI, en 2015 

estas regiones comprendían 1,168,983 habitantes3. 

La población atendida si bien no puede condensarse en un padrón de 

beneficiarios, sí es posible identificarla como toda aquella beneficiada con 

los programas apoyados por el fondo desde todas las dependencias que son 

partícipes del FONREGIÓN. 

 

3.2 Evolución de la cobertura  

No hay información disponible para hacer el análisis de la evolución de la 

cobertura.  

3.3 Análisis de la cobertura  

No hay información disponible para hacer el análisis de la cobertura.  

3.4 Valoración sobre la definición de población potencial y objetivo  

La población potencial y objetivo están definidas y cuantificadas con base 

en los registros del INEGI. Por otro lado, la población atendida, es decir 

aquellos beneficiados por los recursos del Fondo en cada una de las 

dependencias involucradas, no está condensada de manera concreta, por 

lo que no se pudo analizar su evolución.  

  

                                                 
3 Cuéntame. INEGI 2015. Disponible en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Hgo/Poblacion/default.aspx?tema=ME

&e=13  

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Hgo/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=13
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Hgo/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=13
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4. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora  

4.1 Aspectos comprometidos en 2014  

Derivados de los hallazgos obtenidos de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2014, la unidad ejecutora registró 11 aspectos de mejora:  

 Aspecto susceptible de 

mejora 

Acciones a emprender Productos y/o 

evidencias 

Evidencia 

presentada 

1 Elaborar un diagnóstico 

para el Fonregión, que 

permita conocer el 

problema que atiende 

este fondo en el estado, 

utilizando la herramienta 

del árbol de problemas, 

con énfasis en los 

conceptos de 

marginación e IDH. 

Recabar información 

estadística que sirva de 

base para el diagnóstico 

y descripción del 

problema en el Estado. 

Determinación de la 

población potencial, 

objetivo y atendida.  

Diagnóstico 

del problema 

que pretende 

atender 

FONREGIÓN 

en el Estado. 

No 

2 Elaborar la definición de 

población objetivo, 

unidad de medida y 

cuantificación de esta 

población del Fonregión 

en el estado de Hidalgo, 

una vez que se haya 

realizado el diagnóstico. 

Esto lo define la 

federación mediante la 

emisión de lineamientos y 

el estado no tiene 

facultades para 

modificarlo por tratarse 

de un fondo federal. 

Cartera de 

proyectos 

(Anexo I). 

Sí 

3 Elaborar las fichas 

técnicas de los 

indicadores de la MIR, las 

cuales incluyan línea 

base y metas acorde a lo 

que se quiere lograr. 

Recabar información de 

los indicadores de las MIR. 

Fichas técnicas 

de los 

indicadores de 

la MIR. 

Sí 

4 Incluir las metas 

correspondientes a los 

indicadores de la MIR. 

Identificar las metas 

correspondientes a cada 

indicador de las MIR. 

Fichas técnicas 

de indicadores 

de la MIR. 

Sí 

5 

 

 

 

Elaborar un documento 

donde se expliquen los 

criterios utilizados en el 

estado para seleccionar 

a los proyectos que se 

apoyarán con recursos 

del Fonregión. 

Presentar los 

Lineamientos del fondo y 

los lineamientos para la 

emisión de oficios de 

autorización y anexos 

correspondientes. 

Criterios de elegibilidad. 

- Lineamientos 

para la emisión 

de oficios de 

autorización. 

- Anexo IV. 

- Criterios de 

elegibilidad. 

Sí 
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j 

6 

Elaborar un documento 

que contemple las 

acciones del fondo en la 

entidad para el mediano 

y largo plazo. 

Dar cumplimiento a los 

lineamientos para la 

operación del Fondo 

Regional referente al 

informe trimestralmente a 

la SHCP sobre la 

ejecución y el avance de 

los programas y/o 

proyectos de inversión 

apoyados, en los términos 

establecidos en los 

“Lineamientos para 

informar sobre el 

ejercicio, destino y 

resultados de los recursos 

federales transferidos a 

las entidades federativas, 

municipios y 

demarcaciones 

territoriales del Distrito 

Federal. 

Lineamientos y 

encuesta. 

No 

7 Especificar metas de 

cobertura para el 

mediano y largo plazo del 

Fonregión en el estado. 

La proyección solicitada 

tendría serias limitaciones, 

pues la cobertura del 

fondo está en función de 

los lineamientos emitidos 

por la federación para el 

2015. 

Lineamientos. No 

8 Elaborar acciones de 

monitoreo para observar 

el desempeño del 

Fonregión en el estado. 

Dar cumplimiento a los 

lineamientos para la 

operación del Fondo 

Regional referente al 

informe trimestralmente a 

la SHCP sobre la 

ejecución y el avance de 

los programas y/o 

proyectos de inversión 

apoyados, en los términos 

establecidos en los 

“Lineamientos para 

informar sobre el 

ejercicio, destino y 

resultados de los recursos 

federales transferidos a 

las entidades federativas, 

municipios y 

demarcaciones 

Reportes del 

Status de 

Gestión. 

No 
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territoriales del Distrito 

Federal. 

 

9 

Desarrollar un formato de 

solicitud de proyectos a 

través del cual se puedan 

pre-aprobar las obras 

antes del proceso de 

validación técnica. 

Esto se hace a través del 

SIIPPED. 

Integración de pantallas 

de navegación, ruta o 

link. 

Presentación del manual 

de Integración del 

Presupuesto. 

Manual de 

Integración de 

Presupuesto 

2015. 

No 

10 Publicar en la página de 

transparencia del 

gobierno de Hidalgo, las 

obras y sus montos, que se 

realizaron con recursos 

del Fonregión. 

Sujeto a la aprobación y 

de conformidad a la 

normatividad en la 

materia. 

La UTED establecerá 

comunicación con la 

Dirección General de 

Transparencia 

Gubernamental. 

Por definir. No 

11 Desarrollar un instrumento 

que permita conocer la 

percepción de la 

población beneficiaria 

de las obras del Fonregión 

en el estado. 

Presentar resultados de la 

encuesta contemplada 

dentro de la evaluación 

de desempeño. 

Resultados de 

encuesta de 

satisfacción. 

No 

 

Fuente: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora. 2015. 

 

  

 

Derivados de los hallazgos obtenidos de la Evaluación Específica de 

Desempeño 2014, la unidad ejecutora registró 3 aspectos de mejora:  

  Aspecto  susceptible 

 de mejora  

Acciones a emprender  Productos y/o 

evidencias  

Evidencia 

presentada 

1  Mejorar la focalización de 

los proyectos que son 

apoyados con recursos de 

Fonregión, hacia aquellos 

municipios con bajo y muy 

bajo IDH y que además 

presenten alta 

marginación.  

Presentar los Lineamientos 

del fondo y los lineamientos 

para la emisión de oficios 

de autorización y anexos 

correspondientes.  

Criterios de elegibilidad.  

Lineamientos 

para la emisión 

de oficios de 

autorización. 

Anexo IV.  

Criterios de 

elegibilidad.   

Sí 
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2  Mejorar la difusión de 

información relacionada 

con los proyectos 

Fonregión entre la 

población directamente 

beneficiaria, debido a que 

en la encuesta aplicada, 

se pudo conocer que un 

considerable porcentaje 

de los beneficiarios no son 

consultados para construir 

las obras en su 

comunidad.  

Evidencia gráfica.  Reporte de  

evidencia 

gráfica.  

No 

3  Publicar en el portal 

electrónico del gobierno 

del estado de Hidalgo, 

información sobre los 

proyectos que son 

apoyados con recursos 

Fonregión, no sólo del 

avance físico-financiero, 

sino del respaldo 

metodológico o 

justificación teórica que 

permita conocer los 

principales motivos por los 

que fueron seleccionados 

esos proyectos para ser 

apoyados con recursos 

Fonregión. 

Sujeto a la aprobación y 

de conformidad a la 

normatividad en la 

materia.  

La UTED establecerá 

comunicación con la 

Dirección General de  

Transparencia  

Gubernamental.  

Por definir.  No 

Fuente: Aspectos Susceptibles de Mejora.   

Seguimiento del Programa de Trabajo 2015 

 

4.2 Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores  

De acuerdo a la evidencia disponible, la mayoría de las acciones 

susceptibles de mejora comprometidas presentan un avance aunque éste 
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se considera poco significativo. Si bien todas las acciones estaban 

acordadas y disponían de una fecha de cumplimiento, la falta de una 

instancia coordinadora de los trabajos impidió tener resultados relevantes. 

Con excepción de la recomendación de publicar en la página de 

Transparencia del Gobierno de Hidalgo las obras y montos de los proyectos 

realizados con recursos de FONREGION que mediante oficio se informó que 

el formato propuesto no cuenta con los elementos necesarios para tomarse 

en consideración4.  

Si bien algunos aspectos presentaron evidencias, éstas se resumieron a la 

presentación de los documentos existentes y una propuesta limitada de 

indicadores. Es importante mencionar que sólo 5 de los aspectos tuvieron 

algún tipo de avance, de los 14 aspectos derivados de ambas evaluaciones. 

 

5. Conclusiones  

El objetivo principal de FONREGIÓN es apoyar a las 10 entidades con menor 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), sin embargo no está definido con certeza 

el problema principal al que se enfocan y consecuentemente, la forma en 

que habrá de combatirse.   

En el Gobierno del Estado de Hidalgo no se ha concretado una MIR en la que 

se evidencien los avances del fondo en la consecución de sus objetivos, así 

como el involucramiento y trabajo conjunto de las dependencias que 

forman parte de éste.  

                                                 
4 Oficio No. SFyA/UTED/0379/2015.  

Aspectos Susceptibles de Mejora. Seguimiento del programa de trabajo.  
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Si bien existen indicadores por parte de cada dependencia, éstos no están 

definidos para monitorear y evaluar al programa específico. Aunado a lo 

anterior, es recomendable que las dependencias establezcan un objetivo 

específico de desarrollo regional en la entidad, consensuando una 

estrategia para elevar el IDH en la entidad y dirigir por lo menos el 50% de los 

recursos a los municipios con mayor rezago. 

Cabe mencionar que los aspectos de mejora señalados en la Evaluación de 

2015 no presentaron información sobre su avance, ya que la instancia que 

quedó como responsable de dar seguimiento, la SEPLADERyM, no se 

presentó para realizar una valoración sobre este ejercicio derivado de la 

evaluación. Todas las acciones tenían establecido qué debían hacer y en 

qué tiempos, exceptuando la acción de publicar en la página de 

transparencia del Gobierno de Hidalgo las obras y sus montos que se 

realizaron con recursos de FONREGIÓN, ya que el formato propuesto no 

cuenta con los elementos necesarios para hacer el análisis correspondiente. 

Finalmente, la población atendida no es posible cuantificarla.  

Por tanto, es sumamente necesario definir una unidad responsable que 

coordine el fondo, la cual será quien organice la realización de la MIR y sus 

respectivos indicadores. Mediante estas acciones se concretarán los 

esfuerzos de todas las dependencias hacia un objetivo común. 

 

Fortalezas  

1. El presupuesto de FONREGION en el Estado de Hidalgo se ha incrementado un 

6.4% de 2012 a 2015. 

2. El Fondo involucra a diversas dependencias, por lo que podría trabajarse sobre 

proyectos conjuntos. 
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3. Cada dependencia trabaja sobre el tema del desarrollo regional desde su 

área de incidencia. 

4. La cartera de proyectos que son financiados por el FONREGIÓN es diversa y 

atiende a varias regiones de la entidad. 

5. El FONREGIÓN en el estado de Hidalgo se alinea a lo establecido en las ROP 

del Fondo.  
 

Retos y recomendaciones   

1) Cuantificar la población atendida, con el fin de obtener una imagen sobre 

el avance de la cobertura y la efectividad del fondo.  

2) Definir una unidad responsable, la cual funja como coordinadora del 

Fondo y centralizadora de la planeación, monitoreo y seguimiento 

correspondientes. 

3) Realizar una Matriz de indicadores de FONREGIÓN en Hidalgo. 

4) Realizar las fichas técnicas de los indicadores derivados de la MIR para 

FONREGIÓN. 

5) Establecer metas claras y crear una estrategia para garantizar el 

incremento de la población atendida.  

6) Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes. 

7) Incluir en el portal de transparencia del Estado de Hidalgo información 

referente a FONREGIÓN.  

 

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual. 

No se cuenta con información relacionada con el presupuesto aprobado y 

ejercido hasta el momento, ni de los avances de los indicadores en el año actual. 

Por tanto, no es posible realizar un análisis sobre el avance del ejercicio fiscal 

2016. 
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Consideraciones sobre la evolución del presupuesto.  

El objetivo de este recurso es apoyar a los Estados con menor índice de Desarrollo 

Humano a través de programas y proyectos de inversión destinados a 

incrementar el capital físico o la capacidad productiva, así como impulsar el 

desarrollo regional.  

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Hidalgo, en el año 2012 el presupuesto aprobado fue de $ 429,866,394 pesos; 

para 2013 incrementó en un 0.53% con un presupuesto aprobado de 

$432,177,290 pesos.  

El presupuesto de 2014 fue de $ 444,231,076 pesos y para 2015 el presupuesto 

aprobado aumentó a $ 459,535,999 de pesos, representando un incremento de 

3.33%. 

 

 Fuente: Reportes consecutivos por fuente de financiamiento 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Sin embargo, existe una diferencia persistente entre el presupuesto autorizado y 

comprometido con los recursos devengados. En el 2012 se ejerció un 70.99% del 

presupuesto aprobado; en 2013 sólo el 25.89% del presupuesto se devengó, 

mientras que en 2014 y 2015 se ejerció un 37.88% y un 34.54% respectivamente. 

Es destacable que menos de un 50% de los recursos designados a las instancias 

gubernamentales se ha ejercido como se esperaba.  

Durante 2015, la unidad responsable que recibió un porcentaje mayor del 

presupuesto fue la de los Organismos descentralizados con $131,265,573.42 

pesos. En segundo lugar estuvo la Secretaría de Salud de Hidalgo con un 28.25% 

del monto total; este recurso estaba destinado a la adquisición y construcción 

de equipamiento para centros de salud y hospitales, sin embargo se ejerció 

únicamente un 17.73%. 

 

Fuente: Reportes consecutivos por fuente de financiamiento 2015.  

Reportes finales de seguimiento a los proyectos de equipamiento 2015. SSH. 
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Fuentes de información   

- Carta descriptiva 2015. INHIFE. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018.  

- Programa Sectorial de Salud 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Educación Pública 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Desarrollo Social 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Planeación, Desarrollo Regional y 

Metropolitano 2011-2016.  

- Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

2011-2016.  

- Secretaría de Finanzas y Administración de Hidalgo/Unidad de 

Inversiones. Fondo Regional (FONREGIÓN).  

- Reporte consecutivo por Fuente de Financiamiento, cuarto trimestre, 

2013. Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

- Reporte consecutivo por Fuente de Financiamiento, cuarto trimestre, 

2014. Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

- Reporte consecutivo por Fuente de Financiamiento, cuarto trimestre, 

2015. Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

 

Calidad y Suficiencia de la información disponible para la evaluación  

La documentación proporcionada por el programa permitió valorar de manera 

generalizada el comportamiento y evolución de los indicadores. Sin embargo, 

para disponer de un análisis más completo requiere de información desglosada 

y pertinente sobre la gestión y desempeño del fondo en el estado.   

 

 



 

46  

  

Datos de la instancia evaluadora 

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

Coordinador de la Evaluación: Karen Italia Ruiz 

Correo electrónico: karen.italia@evaluare.mx 

Teléfono: (222) 2 11 13 42 
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