Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. Descripción de la evaluación
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF).
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 23 de julio de 2019.
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 08 de octubre de 2019.
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a
la que pertenece:
Nombre: LA. Mildreed Leines Noguera.

Unidad administrativa:
Desempeño UTED.

Unidad

Técnica

de

Evaluación

del

1.5 Objetivo general de la evaluación:
Contar con una valoración del desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), en su ejercicio fiscal 2018, con base en la información entregada por las unidades responsables
a través de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, para contribuir a la toma de decisiones.
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:


1. Reportar los resultados y productos de cada Programa Presupuestario y Fondo Federal en su ejercicio
fiscal 2018, mediante el análisis de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados.



2. Analizar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas y los avances
en su implementación.



3. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en
2018, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.



4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los Programas Presupuestarios Estatales y Fondo
Federal.



5. Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de cada uno de los apartados de
la evaluación.



6. Determinar los principales hallazgos de los Programas Presupuestarios Estatales y Fondo Federal derivados
de la evaluación externa.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es la dependencia de orden federal
que emite la metodología con la que deberán de llevarse a cabo las evaluaciones externas a Fondos Federales y
Programas Presupuestarios; la metodología se adecua por la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño (UTED)
para elaborar el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 del Gobierno del Estado de Hidalgo, y es mediante los
Términos de Referencia (TdR) que norman la estructura de las evaluaciones a desarrollar. La evaluación que se
realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (I-012 FAFEF) es del tipo
Específica de Desempeño, y se elaboró mediante un análisis de gabinete.
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_x_ Otros_x_ Especifique: Documentos base del Fondo Federal y reuniones
con las Unidades Presupuestales ejecutoras del Fondo.
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
Se realizaron tres reuniones con las unidades operadoras del Fondo, donde se presentaron los grados y tipos de
intervención dentro del Fondo; las otras dos reuniones correspondieron a avances y resultados a esta evaluación.

Con base en la primera reunión, se realizó la solicitud de toda la información correspondiente al Fondo: Plan Estatal
de Desarrollo, Plan Sectorial al que pertenece el Fondo, diagnóstico, Reglas de Operación, MIR, formatos y/o fichas
de reporte de avances; Presupuesto, Padrones de Beneficiarios y anexos. Finalmente, se realizó el análisis de
gabinete.

2. Principales hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:







Los operadores del Fondo cuentan la suficiente experiencia para operar los recursos del FAFEF.
El Fondo se encuentra al interior del marco jurídico de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
El presupuesto del FAFEF ha venido en aumento desde el año 2015 al 2018.
Se identifica el objetivo principal del Fondo, y se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo
2016-2022.
El FAFEF cuenta con dos Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), una de orden federal y una estatal.
La mayoría de los indicadores obtuvieron resultados positivos en sus respectivos reportes.

2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con
los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
1. El FAFEF cuenta con una Unidad Presupuestal responsable de su operación.
2. El año de inicio de operación del Fondo fue en el ejercicio fiscal 2007, contando con suficiente experiencia
en la ministración de sus recursos.
3. El objetivo del Fondo se encuentra alineado al marco jurídico federal y estatal.
4. Avances sustanciales en el proceso de armonización presupuestal y contable.
5. Cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a Nivel federal y estatal.
6. El objetivo del Fondo se encuentra alineado al indicador táctico” Porcentaje de la inversión respecto al total
del gasto programable” del Programa Sectorial de la Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo.
7. Se identifica el objetivo principal del Fondo.
8. Se observa que el Fondo tiene relación y vinculación con otros Programas Presupuestarios que coadyuvan al
cumplimiento de sus objetivos.
9. Los indicadores de la MIR federal se han mantenido constantes en los últimos 3 ejercicios fiscales.
10. El Fondo cuenta con evaluaciones del desempeño realizadas en los ejercicios fiscales 2014 y 2015.
11. Transparencia en la administración de recursos del Gobierno del Estado a sus municipios.
2.2.2 Oportunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El FAFEF es ejercido por diversas Unidades Presupuestales.
El presupuesto del Fondo se ha venido incrementando en los últimos 4 ejercicios fiscales.
El FAFEF cuenta con un marco jurídico consolidado para su operación.
Convicción en realizar una gestión pública con énfasis en resultados.
Nuevo marco hacendario, federal y estatal comprometido con la disciplina financiera.
Se identifican los cursos de acción de forma clara y concisa.
En el marco de la LCF, se establece que los recursos del Fondo deberán de implementarse en obras y/o
acciones de inversión, fortalecimiento a la educación, pago de deuda pública e infraestructura en general.
8. Se cuentan con Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que derivaron de evaluaciones al Fondo de años
anteriores.
9. Mantener una estricta racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto, a fin de maximizar los recursos
públicos.
2.2.3 Debilidades:

1. Se identificó que el Fondo no cuenta con una definición y cuantificación de su población Objetivo y Potencial
a nivel federal.
2. Se carece de una definición clara de los indicadores del nivel Fin y Propósito de la MIR Federal.
3. La MIR federal del Fondo tiene metas laxas.
4. No se cuenta con evaluaciones del desempeño de forma continua.
5. Se carece de diagnósticos regionales y municipales que limitan la focalización de obras.
6. Aplicación de recursos a nivel municipal con insuficiente transparencia al no identificar publicaciones que
den cuanta de las inversiones con recursos FAFEF
2.2.4 Amenazas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexto económico externo poco favorable.
Incremento en los precios de las materias primas que impacten de forma negativa al crecimiento económico.
Cambios en los diferentes niveles de gobierno.
Reducción de la asignación al FAFEF
Resistencia de los servidores públicos a los procesos de control y evaluación.
Percepción negativa de la ciudadanía hacia la gestión gubernamental.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
1.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
• El FAFEF cuenta con una Unidad Presupuestal responsable de su operación, esta es la Subsecretaría de
Programación a través de la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, dependientes de la Secretaría de
Finanzas Públicas (SFP) del Estado de Hidalgo, la cual permite tener un mayor control en la implementación de
los recursos.
•

El Fondo se sujeta al marco jurídico de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los Artículos 46 y 47.

• Para el ejercicio fiscal 2018, el cual fue sujeto a evaluación, se identificaron 70 Unidades Presupuestales
que implementaron los recursos del FAFEF.
•

Se identificó que el Fondo inicio sus operaciones en el ejercicio fiscal 2007.

• Respecto al presupuesto, se observó que este ha venido aumentando en los ejercicios fiscales analizados,
que datan de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, recibiendo las siguientes cantidades en cada año
$768,341,046.83, $807,041,109.38, $932,710,839.20 y $1,048,089,533.43 respectivamente.
• El objetivo del Fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se establece de la siguiente forma:
“Los recursos del FAFEF tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas del país,
dichos recursos están etiquetados para los rubros de infraestructura física (incluyendo la construcción,
reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura), adquisición de bienes,
modernización de registros públicos, modernización de los sistemas de recaudación, amortización de la deuda
pública, saneamiento de pensiones, para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos proyectos
donde se combinen recursos públicos y privados, entre otros”.
• El objetivo del FAFEF se encuentra alineado en el “Eje 1 Gobierno Honesto, Cercano y Moderno”, “Eje 3
Hidalgo Humano e Igualitario”, y “Eje 5 Hidalgo con Desarrollo Sostenible” del Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo
(PEDH) 2016 – 2022 “Visión prospectiva 2030”.
• El Fondo de Aportaciones I-012 FAFEF cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de orden
federal, la cual corresponde al ejercicio fiscal 2018, y esta a su vez contiene la columna denominada “Resumen
Narrativo” (RN) que se concibe como la columna de objetivos de la MIR y de igual forma muestra las relaciones
causales entre los niveles Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
• Por otra parte se verificó la existencia de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de orden estatal
la cual coadyuva a lograr el objetivo del Fondo.
• Respecto al porcentaje de avance de los indicadores 2018, el FAFEF obtuvo los siguientes resultados: Índice
de Impacto de Deuda Pública 90.90%, Índice de Fortalecimiento Financiero 125%, Índice de Impulso al Gasto de

Inversión 121.30%, Porcentaje de avance en las metas 175.40% e Índice en el Ejercicio de Recursos 50.40%, se
puede observar anteriormente que la mayoría de los indicadores del Fondo obtuvieron resultados positivos.
• Los operadores del Fondo definen a la población Potencial y Objetivo como a toda la población del Estado
de Hidalgo.
•

Se identificó que el FAFEF no cuenta con una definición y cuantificación de poblaciones clara y precisa.

• Derivado de las evaluaciones del desempeño realizadas al Fondo en años anteriores, se cuenta con Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales fueron solventados en su mayoría por las áreas ejecutoras del FAFEF al
interior del gobierno del Estado.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1. Elaborar un diagnóstico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) del Estado de Hidalgo
2. Elaborar los Manuales de Organización y de Procedimientos para la operación del FAFEF.
3. Crear una base de datos clara y precisa, que contenga todas las obras y acciones realizadas con los recursos
del Fondo, por monto, momentos contables, beneficiarios y área ejecutora.
4. Realizar una evaluación de consistencia y resultados al Fondo, que permita redefinir sus atributos, mejorar
sus procesos y elevar su efectividad al interior del Estado.
4. Datos de la instancia evaluadora
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jesús Munguía Villeda.
4.2 Cargo: Coordinador de Evaluación.
4.3 Institución a la que pertenece: D & T Consultores S.A DE C.V.
4.4 Principales colaboradores:


Eduardo Capitanachi Rivera

Responsabilidades:
Análisis de información.
Sistematización.
Reuniones con las Áreas.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dyt.home@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): +52 (222) 179 1472

5. Identificación del (los) programa(s)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
5.2 Siglas: FAFEF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Finanzas Públicas del Estado de Hidalgo.

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo_x_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal__X_ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
6.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre
completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre:
Nombre: LA. Mildreed Leines Noguera

Unidad administrativa:
Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

Teléfono:7717168203
Correo e:Mildreed.leines@hidalgo.gob.mx

6. Datos de contratación de la evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional _x__ Licitación Pública
Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Oficialía Mayor
6.3 Costo total de la evaluación: $85,000.00 (Más IVA).
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos estatales
7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3197
http://transpare
http://sfinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.htmlncia.hidalgo.gob.mx/?p=1
087
7.2 Difusión en internet del formato:
http://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/?p=3197
http://transpare
http://sfinanzas.hidalgo.gob.mx/transparenciaFinanciera/transparenciaFinancieraPorTema.htmlncia.hidalgo.gob.mx/?p=1
087

