Evaluación Específica
del Desempeño

Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio fiscal 2015

Evaluación Específica del Desempeño
del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Resumen Ejecutivo
En los últimos años, la transparencia y rendición de cuentas ha sido un tema de alta demanda en el
país. De acuerdo con las principales reformas a las leyes del gasto, la evaluación1 es la herramienta
que permite mejorar las acciones en el diseño e implementación de políticas y/o programas públicos,
así como en cada una de las brechas que se encuentran en el ciclo de las políticas públicas; además,
facilita la asignación, distribución y redistribución de los recursos públicos, e incrementa la calidad del
gasto público.
La Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) para el ejercicio fiscal 2015, tiene la finalidad de proveer información
que retroalimente el desempeño y los resultados para contribuir en la toma de decisiones y la mejora
continua de la gestión.
Esta evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por
las Dependencias y/o Entidades responsables de los recursos que se evalúan, así como información
adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. Asimismo, integra
seis temas evaluados con 22 preguntas metodológicas que son: Características del Fondo, Diseño,
Cobertura de Atención, Administración Financiera, Ejercicio de los Recursos y Resultados.
El Ente Público Responsable del Fondo es la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de
Oaxaca, quién además proporcionó información relativa a los citados temas de evaluación.
Los recursos del Fondo se ejercieron a través de 22 Unidades Ejecutoras, que son: Caminos y Aeropistas
de Oaxaca; Comisión Estatal del Agua; Consejería Jurídica del Gobierno del Estado; Consejería Periódico
Oficial; Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca; Instituto
del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca; Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura
Física Educativa; Municipios Inversión Concertada Planeación; Fiscalía General del Estado de Oaxaca;
Secretaría de Administración; Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura; Secretaría
de Desarrollo Social y Humano; Secretaría de Finanzas-Normativa; Secretaría de las Culturas y Artes
de Oaxaca; Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; Secretaría de
Seguridad Pública; Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico; Secretaría del Trabajo; Secretaría
General de Gobierno; Secretaría de Asesoría, Capacitación e Intermediación Municipal; Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca y; Tribunal Superior de Justicia.
El objetivo del FAFEF es “fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que
lo conforman”2, y para ello, se destinó un presupuesto de 1, 243, 620,359.80 pesos para el ejercicio
1
Es el instrumento metodológico que coadyuva a mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas, ya que mide los efectos directos e indirectos que se obtienen de la implementación de Programas Públicos, dependiendo de las características y de lo que se
desea saber con un enfoque cualitativo o cuantitativo.
2
Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal, 2016.
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fiscal 2015, según el Diario Oficial de la Federación (DOF)3, mismos que fueron transferidos para el
fortalecimiento de las finanzas públicas del estado.
Con base en la normatividad aplicable correspondiente al Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF por sus siglas y de ahora en adelante para esta evaluación), se identificó que los recursos se
destinaron correctamente de acuerdo con los siguientes rubros: Inversión en infraestructura física;
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.
Los principales hallazgos de esta evaluación específica del desempeño, identificados durante el análisis
de gabinete realizado para argumentar la respuesta a las preguntas metodológicas que conforman los
Términos de Referencia, son los siguientes:
•

La ejecución del FAFEF cuenta con una justificación adecuada para la entrega de los bienes y
servicios, mediante los programas presupuestarios que son financiados con recursos del Fondo
e implementados por 22 Unidades Responsables, vinculándose con la Planeación del Desarrollo
(Nacional y Estatal) y la normatividad aplicable. Cabe señalar que no todas las Unidades ejecutoras
mandaron información, así como las Matrices de Indicadores para Resultados de sus Programas
Presupuestarios.

•

No se identificó en su totalidad la definición de las problemáticas referentes a los Programas
que son financiados con los recursos del Fondo, ya que sólo se identificaron seis árboles de
problema, los cuales se relacionan con la normatividad aplicable del FAFEF sobre el destino,
ejercicio y resultado.

•

Las Actividades son suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios
(Componentes), y éstos son los adecuados para el cumplimiento del Propósito y Fin del FAFEF
en la MIR Federal; por su parte, se validó la Lógica Vertical y Horizontal de 8 MIR’s enviadas por
5 Unidades Ejecutoras de las veintidós que mandaron información. Cabe señalar que en la MIR
Federal sólo se observa un bien y/o servicio (Componente).

•

No se observa la definición y cuantificación de las poblaciones de la mayoría de los Programas que
son financiados con recursos del Fondo, ya que sólo 7 Unidades Ejecutoras tienen información
correspondiente a la Población Potencial y Objetivo.

•

El método o procedimiento para definir y cuantificar a las poblaciones (Potencial y Objetivo)
se identificó sólo para dos de las veintidós Unidades Ejecutoras que ejecutaron programas
presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.

3

Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014
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•

Por la naturaleza del Fondo no se definen padrones de beneficiarios; no obstante, se cuenta con
seis documentos donde se establecen las acciones y sus beneficiarios de los Programas que
son implementados por algunas Unidades Ejecutoras de las veintidós que ejercieron recursos del
FAFEF.

•

Los Indicadores de Desempeño que se establecen en la Matriz de Indicadores para Resultados
Federal del FAFEF cuentan con Frecuencia de Medición y la Meta Programada; sin embargo, no
cuenta con línea base; por su parte, los Programas Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras
si cuentan con Línea base, Metas y Plazos específicos con base en sus Matrices de Indicadores
para Resultados (MIR).

•

Se identifican inconsistencias en la evidencia documental, referente a la información presupuestal
del FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación (DOF) y los
Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; por lo anterior,
no es posible afirmar si se ejercieron los recursos en tiempo y forma.

•

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas programó 6 metas
en el ejercicio fiscal 2015 para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando
como resultado un 16% de cumplimiento de las metas en la MIR Federal del Fondo.

•

En cuanto al cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados, sólo cinco de las veintidós
unidades ejecutoras enviaron matrices de los programas que fueron financiados con recursos del
FAFEF, las cuales tuvieron un buen desempeño en el ejercicio fiscal 2015.

•

Se evidencia que los recursos se reportaron en tiempo y forma con base en los Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio fiscal 2015.

•

De acuerdo con las evaluaciones realizadas en ejercicios fiscales anteriores, se identificaron
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales se han atendido con aras de mejorar la
gestión del Fondo y los Programas que financia.

Las medidas para fortalecer los campos de oportunidad encontrados en la evaluación, identificadas
como “Aspectos Susceptibles de Mejora”, son:
•

Justificar el destino del gasto, adicionalmente al cumplimiento normativo, a través del diseño
de Programas Presupuestarios que partan de la identificación del problema central a resolver,
utilizando la herramienta de “Árbol de Problemas” y Árbol de Objetivos”.

•

Definir y cuantificar de manera adecuada a la Población Potencial y Objetivo de las Unidades
Ejecutoras de los programas presupuestarios financiados con recursos del Fondo, para focalizar
las acciones y mitigar la problemática planteada (situación de cambio).

•

Establecer el método para definir y cuantificar a las Poblaciones (Potencial y Objetivo) de las
Unidades Ejecutoras que no cuentan con procedimientos de tal naturaleza.

•

Definir y cuantificar a la Población Potencial, Objetivo y Atendida (áreas de enfoque) de los
programas presupuestarios que implementaron las Unidades Ejecutoras faltantes.
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•

Homologar la información presupuestal correspondiente al FAFEF en los diferentes medios de
acceso para verificarla (gabinete y medios electrónicos), y que esta sea la misma para unificar
criterios.

•

Dar el adecuado seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.

•

Diseñar las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios
que faltan de las Unidades Ejecutoras, validar la lógica vertical y horizontal, y dar el adecuado
seguimiento.

Por último, se concluye que los recursos se destinaron correctamente de acuerdo con los rubros
que señalan el Artículo 47° de la LCF; no obstante, se identificaron inconsistencias en la evidencia
documental enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información presupuestal del
FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la
situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es posible afirmar si se
ejercieron los recursos en tiempo y forma.
Finalmente, se hace el señalamiento que de las 22 Unidades Ejecutoras de los recursos del FAFEF,
sólo 11 de ellas enviaron información para elaborar la presente Evaluación de Desempeño:
1. Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
2. Comisión Estatal del Agua.
3. Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.
4. Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física de Educativa.
5. Secretaría de Administración.
6. Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.
7. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.
8. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
9. Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.
10. Secretaría de Finanzas y Normativa.
11. Jefatura de la Gubernatura, como Instancia Técnica de Evaluación.

8

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Índice
Introducción ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11
Tema I. Características del Fondo���������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Tema II. Diseño�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27
Tema III. Cobertura de Atención������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
Tema IV. Administración Financiera������������������������������������������������������������������������������������������������������49
Tema V. Ejercicio de los Recursos��������������������������������������������������������������������������������������������������������55
Tema VI. Resultados�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63
Tema VII. Hallazgos más Relevantes��������������������������������������������������������������������������������������������������103
Tema VIII. Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones�����������������������������������������������������������107
Tema IX. Aspectos Susceptibles de Mejora����������������������������������������������������������������������������������������113
Tema X. Conclusiones�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������119
Tema XI. Anexos���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������125
Anexo 1. Instrumentos de recolección de información (bitácora de evaluación) ����������������������127
Anexo 2. Base de Datos de Gabinete Utilizada para el Análisis en Formato Electrónico����������135
Anexo 3. Entrevistas Realizadas�����������������������������������������������������������������������������������������������139
Anexo 4. Datos de la Instancia Evaluadora�������������������������������������������������������������������������������143

9

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Introducción
La transparencia y la rendición de cuentas son elementos importantes que inciden directamente en el
quehacer de la administración pública, ya que su orientación requiere del conocimiento de resultados
concretos, confiables y verificables de la aplicación del Gasto Público, enfocados con el mandato
constitucional, estipulado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH), los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal LCF), y los artículos 54, 61, 71, y 79 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).
En cumplimiento con la normatividad, la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca
publicó en su portal el Programa Anual de Evaluación 2016, así como los términos de referencia para
la evaluación específica del desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General
33 y Fondo Regional (FONREGIÓN), ejercicio fiscal 2015.4
Objetivos de la Evaluación
Objetivo General
Evaluar de manera específica el desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo
General 33 y del Fondo Regional del Ramo General 23, ejercicio fiscal 2015, con la finalidad de proveer
información que retroalimente su desempeño y resultados, y contribuya a la toma de decisiones
sustentada para su mejora continua.
Objetivos Específicos

4

•

Analizar la información proporcionada por las Dependencias y/o Entidades responsables de los
Fondos.

•

Reportar los resultados de los Fondos, con base en el análisis de los indicadores estratégicos y
de gestión, así como de la información solicitada, proporcionada y disponible.

•

Analizar la evolución del ejercicio de los recursos de los Fondos.

•

Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.

•

Identificar las fortalezas, los retos y emitir las recomendaciones pertinentes por cada reto
identificado.

•

Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/files/pdf/evaluaciones_2016/PAE2016.pdf.
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Metodología
La Metodología de la Evaluación Específica del Desempeño está basada en los términos de referencia
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Esta evaluación se
realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las Dependencias
y/o Entidades responsables de los recursos que se evalúan, así como información adicional que la
instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis.
Asimismo, integra 6 temas evaluados, y 5 apartados, los cuales se describen a continuación:
Tema 1. Características del Fondo. Contiene la información básica del Fondo acerca de sus
características, que incluye la definición, justificación, población beneficiaria o área de enfoque de los
bienes y/o servicios que lo componen, la alineación hacia los objetivos de desarrollo nacional, estatal y
de la Dependencia o Entidad, y los recursos financieros implicados en su ejecución.
Tema 2. Diseño. Analiza la consistencia del diseño del Fondo a través de la validación de la lógica
vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Tema 3. Cobertura de Atención. Analiza el cumplimiento de metas considerando a la Población
Potencial, Objetivo y Atendida del año evaluado respecto al año anterior; así como el cumplimiento con
la normatividad aplicable para la selección de los beneficiarios.
Tema 4. Administración Financiera. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos
en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos del Fondo.
Tema 5. Ejercicio de los Recursos. Analiza el ejercicio de los recursos del Fondo, de acuerdo a los
objetivos para los cuales están destinados
Tema 6. Resultados. Identifica el avance de los indicadores de desempeño establecidos en la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) y la Ficha Técnica del Indicador Federal (PASH) respecto al
cumplimiento de sus metas en el año evaluado, así como de los valores del indicador en el año anterior
Apartado 1. En este apartado se establecen los hallazgos más relevantes de la evaluación.
Apartado 2. Incluye las principales Fortalezas, los Retos y las Recomendaciones para cada uno de
los temas de evaluación.
Apartado 3. Enlista los Aspectos Susceptibles de Mejora recomendados por el evaluador.
Apartado 4. Contiene conclusiones por tema evaluado, así como una conclusión general de la
evaluación.
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Aparatado 5. Anexos, se presentan los anexos que deberán contener los informes finales, como
elementos complementarios de la evaluación del desempeño, los cuales son:
Anexo I. Instrumentos de recolección de información (bitácora de evaluación);
Anexo II. Base de datos de gabinete utilizada para el análisis en formato electrónico;
Anexo III. Entrevistas realizadas (en su caso); y
Anexo IV. Datos de la Instancia Evaluadora.
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Tema I. Características del Fondo
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1. Presentar en un máximo de tres cuartillas, una descripción del Fondo que incluya el
objetivo, los bienes y servicios que se distribuyen a través del mismo, las características de
la población objetivo, la alineación con los objetivos de desarrollo nacional, estatal y de la
Dependencia o Entidad, así como los recursos financieros implicados en su ejecución. *
RESPUESTA:
La normatividad aplicable del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), se establece en los artículos 46° y 47° de la LCF)5, cuyo destino es:
•

Inversión en infraestructura física; 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.6

El objetivo estratégico a nivel de Fin del FAFEF, de acuerdo con la Matriz de indicadores para Resultados
(o MIR de aquí en adelante) Federal, se focaliza al fortalecimiento de las entidades federativas y a las
regiones que lo conforman7; para lo anterior, y poder dar cumplimiento a los objetivos del Fondo, se
identificó que el público responsable (o coordinador) del Fondo en el Estado de Oaxaca, es la Secretaría
de Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal.
En el siguiente cuadro se establecen los bienes y/o servicios que realizaron las dependencias
ejecutoras de los recursos del FAFEF, así como el recurso recibido y el porcentaje que representó en
el presupuesto8:

5
Estrategia Programática, Presupuestos de Egresos de la Federación 2015 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/
temas/pef/2015/docs/33/r33_ep.pdf
6
Artículo 47°, Ley de Coordinación Fiscal, 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf
7
Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
8
Evidencia Documental, archivo “Transferencias (EABKA0115)”, 2015, Secretaría de Finanzas-Normativa.
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Cuadro No. 1 Destino del Fondo por Dependencia Ejecutora
Recurso Recibido
Tipología de los Bienes y/o
Ente Ejecutor
Servicios
Recurso
% Recibido
Ampliación y conservación de
carreteras
1

Conservación de caminos rurales
Construcción de Puentes
vehiculares

Caminos y Aeropistas de
Oaxaca

$26,782,196.30

2.15%

Comisión Estatal del Agua

$16,126,695

1.30%

Construcción de líneas de
conducción
Construcción de pozos
2

Construcción y rehabilitación de
sistemas de agua potable
Construcción de alcantarillado
Desazolve de ríos
Equipamiento y rehabilitación de
electromecánicos

3

Consejería y Notarías

Consejería Jurídica del
Gobierno del Estado

$1,191,759.75

0.10%

4

Unidad de Talleres Gráficos

Consejería Periódico Oficial

$37,234.85

0.00%

5

Gestión de Políticas Públicas

Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación
para el Desarrollo de Oaxaca

$2,097,386.40

0.17%

6

Restauración de templos

Instituto del Patrimonio Cultural
del Estado de Oaxaca

$3,200,000.00

0.26%

Instituto Oaxaqueño
Constructor de Infraestructura
Física Educativa

$59,262,760.79

4.76%

Municipios Inversión
Concertada - Planeación

$175,888,826.31

14.13%

Construcción de aulas
Construcción de talleres escolares
Construcción de gimnasio auditorio
escolar
7

Construcción de comedores
escolares
Construcción de laboratorios
escolares
Construcción de cafetería escolar
Equipamiento de aulas
Construcción y remodelación de
mercados

8

Reconstrucción y cambio de imagen
de mercados
Ampliación y equipos de líneas de
conducción y equipos de bombeo
Ampliación y/o mejora de la red de
energía eléctrica

18

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Construcción del Centro de Control
y Comando
Construcción de parques,
techumbres, banquetas y salón de
usos múltiples
Construcción de pavimento
hidráulico
Construcción de sistema de drenaje
y alcantarillado sanitario
Construcción de puente vehicular
Construcción de muro de contención
Construcción de centros de
salud, recreativos, deportivos y
comunitarios
Construcción de canal de aguas
pluviales
Construcción y techado de canchas
Construcción y ampliación de
caminos
Pavimentación, reconstrucción y
ampliación de calles
Atención a víctimas de delitos
Subprocuraduría Regional de la
Mixteca, Regional de la Costa,
Regional de la Cuenca, y Regional
del Istmo
9

Investigación Ministerial para la
persecución de delitos

Procuraduría General de
Justicia del Estado

$28,791,904.00

2.31%

Operaciones administrativas.
Financieras, jurídicas, informáticas
y control
Seguimiento a los procesos penales
10

Rehabilitación y mantenimiento del
Instituto Tecnológico de Oaxaca

Secretaría de Administración

$4,000,000.00

0.32%

11

Construcción de presa de concreto
ciclópeo

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y
Acuacultura

$1,500,000.00

0.12%

12

Gestión de Políticas de Desarrollo
Social y Humano (Oficina del
Secretario)

Secretaría de Desarrollo Social
y Humano

$2,621,751.10

0.21%

Secretaría de FinanzasNormativa

$621,005,260.23

49.87%

13

Aportación Estatal al Convenio de
Coordinación CFE 2015
Deuda Pública- Obligaciones de
pago
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14

Banda de Música y Centro de
Iniciación musical
Bibliotecas Públicas
Orquestas y marimba
Taller de artes plásticas

Secretaría de las Culturas y
Artes de Oaxaca

$7,630,562.00

0.61%

Secretaría de las
Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial
Sustentable

$209,066,214.83

16.79%

Secretaría de Seguridad
Pública

$16,673,293.85

1.34%

Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico

$27,261,893.20

2.19%

Secretaría del Trabajo

$6,288,188.05

0.50%

Secretaría General de
Gobierno

$31,912,962.65

2.56%

Ampliación y mejora de redes de
distribución de energía eléctrica
Ampliación de casa ejidal
Construcción aulas y albergues
escolares municipales
Construcción de alumbrado público
sustentable
Construcción de banquetas
15

Construcción de bibliotecas y museo
Construcción de gimnasio,
canchas de usos múltiples, gradas,
vestidores y sanitarios
Construcción de bodegas
Construcción de muros de
contención
Construcción de pavimento con
concreto hidráulico
Instalación de módulos solares
Aplicación de operativos de la
Policía Estatal en las 8 regiones del
Estado

16

Gestión para la seguridad y el orden
público, medidas para adolescentes,
Tránsito y Vialidad
Penitenciaría Central del Estado y
Reclusorios Regionales
Policía Auxiliar bancaria, Industrial y
Comercial (PABIC)
Supervisión y Control de Cuerpos
Policiacos
Centro de Interpretación Ambiental
de El Mazunte 2ª Etapa

17

Centro Gastronómico Oaxaca
Gestión y Administración
Imagen Urbana

18
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Atención de conflictos
20

Gobernabilidad y Estado de
Derecho
Registro Público de la Propiedad

Secretaría de Asesoría,
Capacitación e Intermediación
Municipal

$1,550,083.10

0.12%

Certificación del estado civil de las
personas
21

Rehabilitación de colector sanitario

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

$2,268,251.98

0.18%

22

Secretaría Ejecutiva del
Consejo de Coordinación para
la implementación del Sistema
Acusatorio

Tribunal Superior de Justicia

$50,453.20

0.00%

$1,245,207,677.75

100%

Total Presupuesto Modificado

Fuente: Documento de gabinete proporcionado por el Estado de Oaxaca para la evaluación del FAFEF.

En el cuadro anterior se observa un presupuesto modificado del Fondo de $1,245, 207,677.75 para
el ejercicio fiscal 2015, distribuido en 22 dependencias ejecutoras; en tanto que en la Ficha Técnica
del FAFEF, se observa una cantidad de $1,243,620,359.80, lo que representa una diferencia (o
inconsistencia en la información) de $1, 587,317.95.
Dentro de la planeación del desarrollo, el FAFEF contribuye con los tres ejes transversales de la
Política Pública Nacional, que son: México Incluyente, México con Educación de Calidad y México
Próspero. Asimismo, contribuye con la Política Pública Estatal en todos sus Ejes de Desarrollo, que
son: Crecimiento Económico, Competitividad y Empleo, Desarrollo Social y Humano, Gobierno Honesto
y de Resultados y, Estado de Derecho, Gobernabilidad y Seguridad (Ver siguiente Cuadro).

Cuadro No. 2 Alineación del FAFEF con los Objetivos de Desarrollo
Nivel de
Gobierno

Plan
Nacional
de
Desarrollo
(20132018)

Eje

Objetivos

Estrategia

México
Incluyente

Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas
de salud y seguridad social públicos.

2.3.3. Garantizar el
acceso efectivo a
servicios de salud de
calidad

México con
Educación de
Calidad

Promover la mejora de la infraestructura de los planteles
educativos más rezagados.
Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios
e instalaciones para realizar actividades físicas, que
permitan cumplir adecuadamente con los planes y
programas de estudio.

3.1.2. Modernizar la
Infraestructura y el
equipamiento de los
centros educativos
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México
Próspero

Administrar la deuda pública para propiciar de forma per4.1.1. Proteger las
manente el acceso a diversas fuentes de financiamiento finanzas públicas ante
a largo plazo y bajo costo.
riesgos del entorno
macroeconómico

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios básicos, energética, de comunicaciones y de transporte, para elevar la calidad de vida de
la población, garantizar el acceso de los habitantes de
las localidades rurales y urbanas a estos satisfactores,
e impulsar el desarrollo económico del estado, medianCrecimiento te políticas públicas de financiamiento e inversiones que
económico,
incrementen sustancialmente los recursos públicos y
competitividad privados en el sector e Impulsar el adecuado desarroy empleo.
llo urbano de la entidad mediante políticas públicas de
ordenamiento territorial y vivienda que permitan regularizar la tenencia de la tierra, fortalezcan las economías de
aglomeración y la cohesión social y cultural para mejorar
la calidad de vida de los oaxaqueños haciendo un uso
racional del suelo y de los recursos económicos y naturales, así como promover el cuidado de la biodiversidad.

Plan
Estatal de
Desarrollo
de Oaxaca
(20112016)

Disminuir las disparidades sociales y económicas a nivel micro regional, municipal y de localidad, a través de
la dotación de infraestructura social básica y el apoyo a
proyectos productivos que permita a los territorios marginados incorporarse a los procesos de desarrollo y detonar las capacidades de las familias y las comunidades.

Desarrollo
Social y
Humano

22

6.1. Combate a
la pobreza, la
desigualdad y la
marginación.

Incrementar la calidad educativa de la educación básica en el estado de Oaxaca, a través
de la igualdad de oportunidades educativas, la 6.2. Educación: factor
capacitación continua de profesores y el desarrollo y
de progreso
mantenimiento de infraestructura para la educación básica.
Promover el desarrollo del sector artístico y cultural, a través del fortalecimiento de la diversidad cultural del estado, la preservación
de su patrimonio cultural tangible e intangible y del aprovechamiento sustentable de los recursos culturales materiales y humanos, para
generar un espacio cultural de propio de los oaxaqueños
y de relevancia nacional e internacional.

Gobierno
honesto y de
resultados

5.1.1. Ordenamiento
Territorial e
Infraestructuras

6.3. Arte, cultura y
deporte.

Mejorar el desempeño del personal gubernamental a través de la profesionalización del servicio público en el estado, mediante la revisión y
7.4 Profesionalización
adecuación de los mecanismos de reclutamiento, selecy desempeño de los
ción, capacitación, actualización, remuneración, promoservidores públicos
ción y evaluación, bajo principios de mérito, equidad y
legalidad, para mejorar la eficacia del gobierno y servir
mejor a la ciudadanía.

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Estado de
Derecho,
gobernabilidad
y seguridad

Ampliar y fortalecer la coordinación entre las
dependencias y entidades estatales, los diferentes
órdenes de gobierno, los organismos internacionales y
los actores sociales, con el propósito de mejorar el diseño
e instrumentación de los programas y proyectos públicos,
elevar la calidad del gasto y legitimar la acción pública

7.6 Coordinación
Institucional

Promover una política de gasto eficiente mediante el
diseño e implementación de mecanismos de planeación
adecuados. Programación y control del gasto que
garanticen una correcta administración y asignación de
los recursos públicos.

7.2 Fortalecimiento
de las Finanzas y
eficiencia del gasto
público

Fortalecer y consolidar las capacidades de gestión,
financieras, administrativas y políticas de los
municipios, mediante reformas legales, aumento de
ingresos y recursos presupuestales, capacitación
y profesionalización de su personal, coordinación
institucional y participación social, para que se conviertan
en promotores efectivos del desarrollo, el bienestar, el
orden, los derechos humanos y la paz social en sus
territorios.

4.3.
Fortalecimiento del
Municipio

Garantizar
la
gobernabilidad
en
la
entidad,
mediante la participación de todos los actores
y articulando la diversidad de intereses de la
población, bajo el principio de corresponsabilidad entre
gobierno y gobernados, con apego a los principios
democráticos, para sentar las condiciones básicas
que permitan enfrentar las condiciones de inequidad y
propiciar el desarrollo político, económico y social de
Oaxaca.

4.1. Nueva
gobernabilidad
democrática

Garantizar una procuración de justicia pronta,
completa,
eficaz,
imparcial
y
confiable,
a
través del combate frontal a la impunidad en la 4.5. Certeza jurídica y
comisión de los delitos, así como del fortalecimiento de
justicia para todos
las instituciones de procuración de justicia, propiciando
la cultura de legalidad y la paz social.
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Oaxaca (2011-2016).

Por último, en el siguiente cuadro incluye las dependencias Ejecutoras de los recursos del FAFEF y su
objetivo estratégico.
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Cuadro No. 3 Objetivos Estratégicos
Unidad Ejecutora

Objetivo Estratégico

Secretaria de Turismo y
Desarrollo Económico
(STYDE)

Incrementar la afluencia turística y derrama económica mediante una promoción
asertiva, ampliando la oferta de productos turísticos y elevando la conectividad;
así como aumentar la competitividad del sector económico del estado a través
de financiamiento, acceso a mercados y capacitación.

Secretaría de las
Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial
Sustentable (SINFRA)

Planear, programar, presupuestar y ejecutar la infraestructura básica y
productiva, así como el ordenamiento territorial sustentable para impulsar el
desarrollo económico del estado y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Pesca y
Acuacultura (SEDAPA)

Escasez de agua y bajo aprovechamiento de la misma.

Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Oaxaca
(SAPAO)

Proveer los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
de aguas residuales, realizando obras de infraestructura hidráulica,
sanitaria y pluvial, para el mejoramiento de los sistemas de
agua y recursos hídricos en la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana.

Secretaría de Administración Deficiente infraestructura educativa para la comunidad estudiantil del instituto
(SA)
Tecnológico de Oaxaca.
Comisión Estatal del Agua
(CEA)

Administrar los recursos hídricos del estado bajo un manejo integral de cuencas,
la propuesta del manejo integral de Cuencas busca promover proyectos que
atiendan la preservación y recuperación de los mantos freáticos y suelos. Solo
un adecuado manejo de cuencas podrá garantizar la disponibilidad del agua,
para atender la demanda futura.

Caminos y Aeropistas de
Oaxaca (CAO)

Llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación,
presupuestación, ejecución y mantenimiento de infraestructura de
la red de caminos, aeropistas y en su caso servicios auxiliares y
conexos a los mismos que deriven de programas propios o convenios con la
federación, municipios o particulares.

Coordinación General
del Comité Estatal de
Planeación para el
Desarrollo de Oaxaca
(COPLADE)

Coordinar la planeación del desarrollo del Estado de Oaxaca, así como proponer
mecanismos de concertación, evaluación y seguimiento de la política pública del
gobierno del estado de Oaxaca.

Consejería Jurídica del
Estado de Oaxaca (CJGE)

Representar al estado coordinando las acciones en materia jurídica que se
implementen en la administración pública Estatal, estableciendo los criterios que
brinden certeza jurídica en las asesorías y procedimientos jurídicos en que sea
parte el estado, la gubernatura y entidades involucradas, procurando la atención
de solicitudes de manera expedita, profesional y apegada a derecho.

Promover, desarrollar y ejecutar acciones de conservación y;
Realizar investigaciones, proyectos, obras e instrumentos legales.
Instituto del Patrimonio
Gestionar recursos a través de instancias gubernamentales y organizaciones
Cultural del Edo. de Oaxaca
civiles para la conservación del Patrimonio cultural.
(INPAC)
Difundir mediante la gaceta del instituto las acciones que se realizan, así como
los sitios patrimoniales.
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Instituto Oaxaqueño
Constructor de
Infraestructura Física
Educativa (IOCIFED)

Construir, reparar y equipar espacios educativos destinados a la educación
pública.

Municipios Inversión
Concertada – Planeación

Establecer políticas responsables para la hacienda pública, impulsando el
desarrollo de sistemas de información para la modernización administrativa, y
la elaboración de programas para la administración eficiente de los recursos,
vigilancia de los procedimientos jurídicos y administrativos para la eficiente
defensa de la hacienda pública del estado, así como fomentar la capacidad de
gestión de recursos a nivel estatal y federal.

Fiscalía General del Estado
de Oaxaca

Cumplir con las normas y leyes jurídicas, reuniendo los elementos probatorios
para la integración de averiguaciones previas y legajos de investigación, con
estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

Salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, los sistemas de creación
y producción cultural, así como Implementar instrumentos de evaluación de
las políticas culturales. Promover y difundir las manifestaciones Artísticas y
Secretaría de las Culturas y culturales a través del fortalecimiento, rescate y revaloración de las costumbres
Artes de Oaxaca (SECULTA) y tradiciones de las Comunidades. Garantizar el acceso a los bienes y servicios
culturales a través de la educación, investigación, Formación y capacitación
artística y cultural. Establecer mecanismos de desarrollo económico mediante
realización de actividades artísticas y culturales.
Secretaría de Desarrollo
Social y Humano
(SEDESOH)

Establecer las estrategias de planeación para el desarrollo social y humano
en el estado, así como proponer Mecanismos de planeación, seguimiento y
evaluación que permitan mantener actualizado un diagnóstico sobre los Avances
y rezagos en la materia.

Secretaría de Finanzas
(SEFIN)

Establecer políticas responsables para la hacienda pública, impulsando el
desarrollo de sistemas de información para la modernización administrativa, y
la elaboración de programas para la administración eficiente de los recursos,
vigilancia de los procedimientos jurídicos y administrativos para la eficiente
defensa de la hacienda pública del estado, así como fomentar la capacidad de
gestión de recursos a nivel estatal y federal.

Secretaría General de
Gobierno (SEGEGO)

Detectar la gestación de conflictos políticos y/o sociales para encausarlos a una
solución, en forma previa a su estallamiento.

Secretaría de Seguridad
Pública (SPP)

Modernizar y fortalecer las estructuras jurídicas, administrativas y operativas de
las áreas, así como fortalecer las funciones de proximidad de las corporaciones
policiales, capacitación, profesionalización, certificación e implementación del
servicio profesional y reforzando los programas y acciones de participación
ciudadana que coadyuven en la prevención del delito y generar las condiciones
necesarias para la reinserción social.

Secretaría del Trabajo
(SETRAO)

Dar atención y seguimiento a la generación y ejecución de estrategias y acciones
a favor del incremento de la productividad del trabajo e incremento a los índices
de competitividad de las empresas y unidades económicas que operan en el
estado, fomentando el autoempleo y la empleabilidad formal y decente.

Tribunal Superior de Justicia
Impartir justicia transparente, imparcial y accesible a todos los sectores sociales.
(TSJ)
Fuente: Documentos de gabinete proporcionados por el Estado de Oaxaca para la evaluación del FAFEF.
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2. ¿La ejecución del Fondo resuelve el problema para el cual fue creado?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con la LCF, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF), tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones
que conforman9. En ese sentido, elaboran un informe trimestral detallado sobre el destino, ejercicio y
resultados de los recursos del Fondo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más
tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre.
En cumplimiento con la LCF, los recursos del FAFEF en el estado de Oaxaca se destinaron a resolver
problemas relacionados con la infraestructura social, básica y productiva en la entidad, así como al
mejoramiento de caminos y carreteras estatales.
La problemática específica a resolver con los recursos del FAFEF por parte de las Dependencias
Ejecutoras10 (6 de las 22 que ejercieron recursos), se identificó a través del análisis situacional
determinado bajo la herramienta del “Árbol de problemas”, cuyo “problema central” se enuncia en el
siguiente cuadro.
Cuadro No.4 Problema Central
Unidades Administrativas
Problema
Secretaria de Turismo y Desarrollo
Económico (STyDE)

Bajo desarrollo turístico.

Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable
(SINFRA)

Limitado desarrollo en infraestructura social, básica y productiva en
el estado de Oaxaca.

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO)

Deficiencia en el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial en la
ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbanos.

Instituto del Patrimonio Cultural del
Estado de Oaxaca (INPAC)

Deterioro de bienes históricos y artísticos considerados patrimonio
cultural del estado de Oaxaca.
Sistema de agua potable: insuficiente cobertura y suministro de agua
potable en localidades urbanas y rurales del estado de Oaxaca.

Comisión Estatal del Agua (CEA)

Sistema alcantarillado: insuficiente cobertura de drenaje y
alcantarillado en localidades urbanas y rurales del estado de Oaxaca.
Sistema de tratamiento de aguas residuales: insuficiente capacidad
de tratamiento de aguas residuales en zonas urbanas y rurales del
estado de Oaxaca.

Caminos y Aeropistas de Oaxaca
(CAO)

Caminos: infraestructura caminera estatal deficiente.
Carreteras: infraestructura carretera estatal deficiente.

Fuente: Árboles de Problemas de: CEA, CAO, SAPAO, INPAC, SINFRA y STYDE.

9
10
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Artículo 47°, Ley de Coordinación Fiscal, 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf.
Solamente seis de los 22 entes ejecutores enviaron información con evidencia sobre el tema del análisis de problemas.
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Tema II. Diseño
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3. ¿La lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados es clara y se
valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica interna es clara?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con el análisis realizado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Ejercicio Fiscal
2015, se valida la Lógica Vertical y Horizontal de su diseño.11
Cabe señalar que la validación de la Lógica Vertical comprende el análisis causal del Resumen Narrativo
desde las Actividades, Componentes (bienes y servicios), Propósito y Fin; y la lógica Horizontal incluye
el análisis desde las Fuentes de Información, Medios de Verificación y objetivos de los niveles de
desempeño en la MIR.
En el siguiente cuadro de revisión, se puede observar que las Actividades en la MIR federal son las
suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios (Componentes), y éstos son los
adecuados para el cumplimiento del Propósito, el cual contribuye con el cumplimiento del Fin.
Asimismo, las Fuentes de Información y los Medios de Verificación son los necesarios para dar
seguimiento a los Indicadores y con ello, medir el cumplimiento de metas y objetivos en los distintos
niveles de desempeño en la MIR federal del FAFEF12.
Cuadro No.5 Lógica Vertical y Horizontal del diseño de la MIR Federal del FAFEF
Nivel de
Resumen
Indicadores
Medios de Verificación
Desempeño
Narrativo

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.

11
Cabe señalar que la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca utilizó la MIR Federal del FAFEF durante la gestión del Fondo
del Ejercicio Fiscal 2015.
12
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20
MIR.pdf.
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Propósito

Componente

Actividad

Índice de
Impulso al
Contar con recursos Gasto de
federales transferidos Inversión
para el fortalecimiento
de
las
finanzas
Índice de Forpúblicas estatales.
talecimiento
Financiero

Aplicar los recursos
federales transferidos
Índice
en los destinos de
de Logro
gasto establecidos en
Operativo
la Ley de Coordinación
Fiscal.

Dar seguimiento a los
recursos
federales
recibidos a través del
FAFEF.

Índice en el
Ejercicio de
Recursos

Gasto en Inversión: Archivos, registros y reportes.;
Gasto en Inversión: Archivos, registros y reportes.;
Ingreso Estatal Disponible: Archivos, registros y
reportes.; Ingreso Estatal Disponible: Archivos,
registros y reportes.
Ingresos Propios: Archivos,
Ingresos Propios: Archivos,
Ingreso Estatal Disponible:
reportes.; Ingreso Estatal
registros y reportes.

registros y reportes.;
registros y reportes.;
Archivos, registros y
Disponible: Archivos,

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.
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
Porcentaje de
de i: Archivos, registros y reportes.; Avance de las
Avance en las
metas porcentuales de i: Archivos, registros y reportes.
Metas
Avance de las metas porcentuales de i: Archivos,
registros y reportes.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF) del Ejercicio Fiscal 2015.13

Asimismo, y como parte de la evidencia, se observan ocho Matrices de Indicadores para Resultados de
los programas que operaron con recursos del FAFEF en la entidad, correspondientes a cinco Unidades
Ejecutoras de recursos (Véase el Cuadro No 6). Cabe destacar que las demás Unidades Ejecutoras (no
incluidas en el cuadro), no cuentan con mecanismos para medir el desempeño de sus programas, que
impliquen el diseño de una MIR.

13
Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato_Unico
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Cuadro No. 6 MIR´s de las Unidades Ejecutoras del FAFEF
Validación de la
Unidades Ejecutoras
Programas
Evidencia Documental
Lógica Vertical y
Horizontal
Carreteras
Alimentadoras

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Caminos Rurales

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Sistema de
Tratamiento de Aguas
Residuales

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Sistema de Agua
Potable

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Sistema de
Alcantarillado

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado

Sistemas de
Matriz de Indicadores para
Alcantarillado Sanitario
Resultados (MIR)
y Pluvial

Sí

Secretaría de las
Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial
Sustentable

Desarrollo de
Infraestructura Social
básica y Productiva

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Secretaría de Turismo y
Desarrollo Económico

Desarrollo Turístico

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Sí

Caminos y Aeropistas de
Oaxaca

Comisión Estatal del Agua

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de las dependencias ejecutoras de los recursos del FAFEF.
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4. ¿La población potencial y objetivo se encuentran claramente definidas y cuantificadas?
RESPUESTA: NO
La información de gabinete enviada como evidencia no incluye la definición y cuantificación de la
población potencial y objetivo del Fondo; no obstante, en la Ficha Técnica se menciona lo siguiente “En
el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se muestra una Población objetivo específica, sino
el tipo de actividades válidas a financiar con el fondo”14.
En ese sentido, cabe mencionar que si bien el FAFEF es un “fondo de financiamiento federal
transferido”, éste se aplica en distintos (o en uno, según lo determine la entidad federativa) programas
presupuestarios operados por diferentes (o una, según lo determine la entidad federativa) Unidades
Administrativas (o ejecutoras), sin menoscabo de la LCF, ni de su reglamento; aplicado a las actividades
o acciones (bienes o servicios, es decir, componentes) válidas, que en conjunto, dan cumplimiento a
un objetivo estratégico de resultados de nivel estatal (el propósito de una MIR, y una MIR por programa
presupuestario), alineado a los objetivos de desarrollo, tanto estatal como nacional.
En esa línea y cumpliendo con la LCF, se advierte que las siguientes seis de las 22 Unidades Ejecutoras
del Fondo, observan alguna información correspondiente a la Población Potencial y Objetivo, de la
siguiente manera:
•

Caminos y Aeropistas de Oaxaca. No define claramente pero sí cuantifica a la Población Potencial
con 3, 801,962 y la Población Objetivo con 396,861.15

•

Comisión Estatal del Agua. Define a la Población Objetivo como a la “beneficiada con obras y
acciones autorizadas”, pero no la cuantifica, sino que considera la autorización de obras, con un
total de 185,922.16

•

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. Cuantifica a la Población Potencial con
27,416 y la Objetivo con 27,416, pero no la define claramente.17

•

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa. No la define, pero cuantifica
a la población potencial con 0 (cero) y la población Objetivo con 13,166.18

•

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura. Cuantifica a la Población Potencial
con 8,015 y la Objetivo con 219, pero no la define.19

•

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Cuantifica la Población Potencial con 8,394 y la
Objetivo con la misma cantidad, pero no la define.20

14
Ficha Técnica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del Estado de Oaxaca, 2015,
Secretaría de Finanzas-Normativa.
15
Evidencia de Gabinete proporcionada por el Ente Ejecutor Responsable.
16
Variación de la Cobertura de Atención del FAFEF enviada como evidencia de Gabinete.
17
Variación de la Cobertura de Atención del FAFEF enviada como evidencia de Gabinete.
18
Ficha Técnica del Fondo enviada como evidencia de Gabinete.
19
Variación de la Cobertura de Atención del FAFEF enviada como evidencia de Gabinete.
20
Variación de la Cobertura de Atención del FAFEF enviada como evidencia de Gabinete.
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5. ¿El método o procedimiento para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo
es el adecuado?
RESPUESTA: NO
En la evidencia de gabinete se identificó un método o procedimiento para definir y cuantificar a las
poblaciones (Potencial y Objetivo) de los programas que fueron financiados con los recursos del FAFEF
en dos de las 22 Unidades Ejecutoras. Al respecto, es importante señalar (de acuerdo con la respuesta
a la pregunta anterior, No. 4) que siete de las 22 Unidades Ejecutoras enviaron información referente
al tema.
Las siguientes imágenes describen la metodología utilizada por las dos ejecutoras con información de
evidencia.
Imágen Metodología de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

Fuente: Información de Gabinete proporcionada por las Unidades Responsbales de la ejecución de los recursos del Fondo.
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Imágen Metodología de la Comisión Estatal del Agua

Fuente: Información de Gabinete proporcionada por las Unidades Responsbales de la ejecución de los recursos del Fondo.
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6. ¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los bienes y/o servicios (padrón
de beneficiarios) que distribuye el Fondo?
RESPUESTA: NO APLICA
Si bien y debido a su naturaleza, en la evidencia de gabinete no se identificó ningún padrón de beneficiarios
de los programas operados con recursos del FAFEF; no obstante, se cuenta con información sobre los
beneficiarios de 6 Unidades Ejecutoras que implementaron programas financiados con los recursos del
FAFEF, las cuales son las siguientes:
•

Caminos y Aeropistas Oaxaca (CAO) con 641,388.

•

Comisión Estatal del Agua (CEA) con 139,090.

•

Instituto del Patrimonio Cultural del Edo. De Oaxaca (INAPAC) con 842,030.

•

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) con 13,166.

•

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) con 68,539.

•

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) con 229.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) emite un documento (STyDE/
SSDyPT/1139/2016) en donde señala lo correspondiente a los beneficiarios:
“Padrón de Beneficiarios o base de datos que contenga información sobre la población atendida”. Al
respecto le informo que no se cuenta con un Padrón específico de beneficiarios en razón de que los
recursos del Fondo citado son aplicados en obras que se ejecutan en la vía pública, con beneficio
común y de impacto municipal, por tal motivo se considera como población beneficiada a la totalidad de
las personas censadas de acuerdo con los resultados estadísticos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI).
Por lo que, no se cuenta con la evidencia suficiente para determinar si existe información que permita
conocer quiénes reciben los bienes y/o servicios (padrón de beneficiarios).
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7. ¿Los indicadores cuentan con línea base, metas y plazos específicos que permitan
monitorear su desempeño?
RESPUESTA: SÍ
Con base en la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAFEF, ejercicio fiscal 2015, se
elaboró el siguiente cuadro de “Indicadores de Desempeño”21, mismo que contiene la información y
datos requeridos en la pregunta.
Cuadro No 7. Indicadores de Desempeño
Nivel

Fin

Propósito

Indicador

Método de Cálculo

FrecuenMeta
cia de
prograMedición mada

Índice de
Impacto
de Deuda
Pública

(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.

Anual

70

Índice de
Impulso al
Gasto de
Inversión

(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.

Trimestral

60

(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
Índice de For- Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto
talecimiento
de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto
Financiero
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.

Trimestral

60

21
Véase en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apartado de Finanzas Públicas y Presupuesto, Informes al Congreso de la Unión, Cuarto Trimestre, Anexo de Finanzas Públicas, XXIV. Informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Indicadores. Archivo Electrónico: http://
finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.
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{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.

Trimestral

80

(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.

Trimestral

100

{Sumatoria de i=1... n (Avance de las metas porcentuales
Porcentaje de de i / Metas programadas porcentuales de i )} * 100. i=
Avance en las programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o
Metas
acción. Los porcentajes correspondientes a las variables
son acumulados al periodo que se reporta.

Trimestral

80

Índice
Compode Logro
nente
Operativo

Índice en el
Ejercicio de
Recursos
Actividad

Fuente: Indicadores Informe definitivo de 2015 del FAFEF.

Por su parte, la información referente a los Indicadores y requerida en la pregunta respecto a los
programas presupuestarios que las Unidades Ejecutoras implementaron con los recursos del Fondo en
la entidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se verifica como lista en el siguiente cuadro de texto.
Cuadro Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios con recursos del
FAFEF
Caminos y Aeropuertos Oaxaca
Línea Base
Metas
Frecuencia
Carreteras Alimentadoras
Caminos Rurales
Comisión Estatal del Agua
Sistema de Agua Potable
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Sistema de Alcantarillado
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable
Desarrollo de Infraestructura Social Básica y Productiva
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
Desarrollo Turístico
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
Fuente: Matrices de Indicadores para Resultados de los programas financiado por parte de las Unidades Ejecutoras con los recursos del
FAFEF Ejercicio Fiscal 2015.

Con la información contenida en el cuadro anterior, se verifica que cinco de las veintidós Unidades
Ejecutoras cuentan con Matrices de Indicadores para Resultados, de los programas financiados con
recursos del FAFEF.
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8. ¿Los indicadores de eficiencia son adecuados?
RESPUESTA: NO APLICA
En la revisión de la Matriz de Indicadores para Resultados Federal del FAFEF, no se observó ningún
Indicador que mida la dimensión de Eficiencia (Véase el siguiente Cuadro).
Cuadro No.8 Matriz de Indicadores para Resultados Federal del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Nivel

Indicador

Método de Cálculo

Frecuencia
de
Medición

Unidad
de
Medida

Dimensión
del
Indicador

Índice de
Impacto
de Deuda
Pública

(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.

Anual

Otra

Eficacia

(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.

Trimestral

Porcentaje

Eficacia

(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.

Trimestral

Porcentaje

Eficacia

Fin

Propósito

Índice de
Impulso al
Gasto de
Inversión

Índice de
Fortalecimiento
Financiero
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Componente

Actividad

Índice
de Logro
Operativo

{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.

Trimestral

Porcentaje

Eficacia

Índice
en el
Ejercicio
de
Recursos

(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.

Trimestral

Porcentaje

Eficacia

Porcentaje de
Avance
en las
Metas

{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.

Trimestral

Porcentaje

Eficacia

Fuente: Indicadores Informe definitivo de 2015 del FAFEF.

Por su parte, en la revisión de las MIR´s de los Programas Presupuestarios financiados con recursos
del Fondo, no se identificó ningún indicador que mida la dimensión de eficiencia.
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Tema III. Cobertura de Atención
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9.

Completar y analizar el Cuadro No. 1 considerando lo siguiente*:

La población potencial corresponde al total de la población o área de enfoque que presenta la
necesidad y/o problema que justifica la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera ser elegible para
su atención.
La población objetivo es aquella que el Fondo tiene planeado atender en un período dado de tiempo,
pudiendo corresponder a la totalidad de la población o a una parte de ella, y que cumple con los criterios
de elegibilidad establecidos en su normativa.
La población atendida es aquella que recibió el beneficio y puede ser una parte o la totalidad de la
población objetivo.
Cuadro No. 9 Variación de la Cobertura de Atención
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de
la Cobertura
(PA/PO)*100

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1] *
100

2014
2015
Fuente:

RESPUESTA:
En la Ficha Técnica del FAFEF, se menciona que en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal,
no se muestra una Población objetivo específica, si no el tipo de actividades válidas a financiar con el
Fondo.
Sin embargo y dado que el Fondo en la entidad se ejecuta en programas presupuestarios cuyos
componentes (bienes y servicios conforme al destino del gasto y de acuerdo con la LCF), se financian
con tales recursos, se tiene evidencia documental de algunas Unidades Ejecutoras que cuantifican a la
población Potencial, Objetivo y Atendida correspondiente.
Tabla No.1 Variación de la Cobertura de Atención de Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

2014

3 801 962

130 628

76 741

2.01845784

58.7477417

2015

3 801 962

185 922

138 993

3.65582297

74.7587698

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1]
* 100
81.119%

Fuente: Evidencia Documental de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
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Tabla No. 2 Variación de la Cobertura de la Comisión Estatal del Agua
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

2014

3 801 962

909 408

909 408

2392%

100%

2015

3 801 962

396 861

396 861

1044%

100%

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1]
* 100
-56%

Fuente: Evidencia Documental de la Comisión Estatal del Agua.
Nota: Población del estado de Oaxaca susceptible de recibir el beneficio del programa para obras y/o acciones de agua potable, alcantarillado
y saneamiento.
Población Objetivo: Incluye población beneficiada con obras y acciones autorizadas en el ejercicio 2014, en el ejercicio 2015 solo se autorizaron
obras.
Población Atendida: incluye población beneficiada con obras realizadas con el programa, para el caso de estudios y proyectos realizados en
2014 y conforme a los beneficiarios planteados se tiene una población de 115,835 beneficiarios, que recibirán el beneficio una vez que sea
ejecutada la obra.
Es importante mencionar que debido a problemas de tipo social dos obras tuvieron terminación anticipada, así como una obra cancelada, lo
que representó que no se alcanzará el objetivo de población a beneficiar.

Tabla No. 3 Variación de la Cobertura del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura
Física Educativa
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

2014

0

0

0

0%

0%

2015

0

13 166

13 166

0%

100%

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1]
* 100
0%

Fuente: Ficha Técnica del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa.

Tabla No. 4 Variación de la Cobertura de la Secretaría de Administración
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1] *
100

2014
2015

25 568
25 568

0
25 568

0
4 678

0%
18%

0%
18%

0%

Fuente: Evidencia Documental de la Secretaría de Administración del Estado de Oaxaca.
Nota: No hubo atención por parte de la Dependencia durante el Ejercicio Fiscal 2014 con recursos del FAFEF.
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Tabla No. 5 Variación de la Cobertura de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

2014

0

0

0

0%

0%

2015

27,416

27,416

27,416

100%

100%

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1]
* 100

Fuente: Evidencia Documenta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.
Nota: La realización de esta obra fue para habilitar el colector ya que se estaba filtrando el agua en los tramos atendidos, lo cual provocaba la
contaminación del subsuelo y la subutilización del colector. Por lo tanto, no existe variación de cobertura ya que fue atendida al 100% dejando
la obra funcionando.

Tabla No. 6 Variación de la Cobertura de Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Acuacultura
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

2014

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2015

8 015

219

219

3%

100%

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1]
* 100
N/A

Fuente: Evidencia Documental de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.

Tabla No. 7 Variación de la Cobertura de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

2014

0

0

0

2015

8 394

8 394

8 394

Cobertura
(PA/PP)*100

Eficacia de la
Cobertura
(PA/PO)*100

100%

100%

Variación de la
Cobertura de Atención
[(PA 2015/PA 2014)-1]
* 100

Fuente: Evidencia Documental de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
Nota: Padrón de Beneficiarios o base de datos que contenga información sobre la población atendida, respecto le informo que no se cuenta
con un Padrón específico de beneficiarios en razón de que los recursos del Fondo citado son aplicados en obras que se ejecutan en la vía
pública, con beneficio común y de impacto municipal, por tal motivo se considera como población beneficiada la totalidad de las personas
censadas de acuerdo a los resultados estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La información anterior incluye el análisis de la Población Potencial, Objetivo y Atendida junto con la
eficiencia de cobertura y la variación de la cobertura de atención del año 2014 al 2015.
Asimismo, las notas colocadas debajo de cada Tabla de Variación forman parte del documento emitido
por cada Unidad Ejecutora, en donde se observa que sólo siete de veintidós Unidades, enviaron
información respecto a la cobertura de la población atendida.
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10. La población atendida corresponde a los beneficiarios efectivamente atendidos?
RESPUESTA: NO APLICA
Dado que los recursos del FAFEF se aplican a bienes y servicios cuyo destino se establece en la LCF,
en donde además no se cuenta con un padrón de beneficiarios, la respuesta a la pregunta es que ésta
no aplica; sin embargo y en aras de justificar la respuesta directa, la evidencia documental sobre la
cuantificación los beneficiarios (o áreas de enfoque) por parte de las Unidades Ejecutoras que enviaron
evidencia, se presenta en la siguiente Tabla:
Tabla No. 8 Beneficiarios de Indirectos
Beneficiarios

Población
Atendida

Caminos y Aeropistas de Oaxaca

641 388

396 861

Comisión Estatal del Agua

139 090

138 993

Instituto del Patrimonio Cultural del Edo. de Oaxaca (INPAC)

842 030

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
(IOCIFED)

13 166

13 166

Secretaría de Administración

25 568

4 678

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO)

68 539

27 416

Unidades Ejecutoras

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA)
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
Fuente: Evidencia Documental de las Unidades Ejecutoras con recursos del FAFEF ejercicio fiscal 2015.
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11. ¿La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en la
normatividad aplicable?
RESPUESTA: NO APLICA
Las Unidades Ejecutoras destinaron y ejercieron los recursos de acuerdo con la normatividad aplicable
al FAFEF, esto de acuerdo con el Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal.22
En ese sentido, se analizó la normatividad aplicable para la aplicación de los recursos del FAFEF, y la
información proporcionada por cada uno de los Entes Ejecutores, concluyendo que cumplen con ciertas
características en el destino, ejercicio e implementación de las acciones; no obstante, no se definen
mecanismos para determinar quién debe recibir los beneficios, tales como los criterios de elegibilidad
para cada programa financiado con los recursos del Fondo, señalando que cuentan con información
relacionada con los beneficiarios.

22

Artículo 47°, Ley de Coordinación Fiscal, 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf
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12. En caso de contar con un padrón de beneficiarios, ¿la información se encuentra
sistematizada, actualizada y accesible para consulta pública?
RESPUESTA: NO APLICA
De acuerdo con la naturaleza del FAFEF, no se cuenta con un padrón de beneficiarios como tal; por
su parte, dentro de la información de gabinete se identificaron 6 documentos que hacen referencia a la
información de las acciones y sus beneficiarios, esto de las siguientes Unidades Ejecutoras:
•

Caminos y Aeropistas Oaxaca (CAO) con 641,388.

•

Comisión Estatal del Agua (CEA) con 139,090.

•

Instituto del Patrimonio Cultural del Edo. de Oaxaca (INPAC) con 842,030.

•

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) con 13,166.

•

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO) con 68,539.

•

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (SEDAPA) con 229.
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Tema IV. Administración Financiera
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13. ¿Existe integración entre los principales sistemas de información utilizados en la gestión
del Fondo? *
RESPUESTA:
Los sistemas que se utilizan con datos referentes al FAFEF, incluyen información sobre el destino,
ejercicio y resultados derivados de la utilización de los recursos, y se encuentran en los siguientes sitios
virtuales:
•

Página de Transparencia Presupuestaria23

•

Página Oficial del Gobierno de Oaxaca24

•

Página Oficial de la Secretaría de Finanzas25

•

Ventanilla Única de acceso a la información26

En ese sentido, se observa que sí existe integración entre los principales sistemas de información, en
donde además se sitúan los análisis correspondientes a los Indicadores de Desempeño y los Avances
Financieros sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, que muestran el
avance presupuestal y de gestión del Fondo.

23
24
25
26

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/.
http://www.oaxaca.gob.mx/.
http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/?q=FAFEF&parameter=Enviar.
http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/.
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14. ¿El recurso ministrado se transfirió a las instancias ejecutoras en tiempo y forma?
(sustentar con número de oficio y fecha de recepción)
RESPUESTA: SÍ
Se encontró evidencia documental en la cual se sustenta que el recurso ministrado se transfirió a las
Unidades Ejecutoras en tiempo y forma.
Las siguientes imágenes muestran la evidencia correspondiente a la Fecha de Pago; Fuente de
Recursos; N.UM. de OTB y O.P.; Dependencia (Unidades Ejecutoras Beneficiarias); Pago en Banco; y
el Total de Egresos.
Cabe mencionar que por la extensión del documento, sólo se pone el inicio de las transferencias y la
última página en donde señala el Total de Egresos que se obtuvo de los recursos ministrados.
Imagen Transferencias del FAFEF

Fuente: Documento “Transferencias” de los recursos del FAFEF proporcionado por el Ente Ejecutor
Responsable del FAFEF Oaxaca.
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15. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que
administran el Fondo?
RESPUESTA: SÍ
En la página de Transparencia Presupuestaria del Estado de Oaxaca27, se muestra información del
Avance Financiero y de los Proyectos correspondiente de cada Unidad Ejecutora que ejercieron con
los recursos del FAFEF.
Asimismo, en la página del Gobierno del Estado de Oaxaca28, se presentó información referente a los
informes de gobierno, anexos estadísticos, avances, logros e Indicadores. Cabe mencionar que en
dicha página, se localiza la información correspondiente de cada funcionario, así como de las Unidades
Ejecutoras de los recursos del FAFEF.
Por último, se identifica un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para las Unidades
Ejecutoras de los recursos del FAFEF del Estado de Oaxaca, que es la Ventanilla Única de acceso a la
Información29. En este sistema se puede realizar una búsqueda por Tema, Ente Público y por Fracción.

27
28
29
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Tema V. Ejercicio de los Recursos
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16. Evolución Financiera del Fondo. Completar el siguiente Cuadro de análisis de acuerdo
con la evolución del presupuesto del Fondo. *
RESPUESTA:
La Evolución Financiera del FAFEF se consultó en el Informe definitivo 2014 y 2015 del Avance
Financiero y el Avance de Proyectos (PASH-SHCP) del estado de Oaxaca.30
La información solicitada se observa en las siguientes tablas:
Tabla No. 9 Evolución del Presupuesto del FAFEF. Avance Financiero
Ejercicio Fiscal analizado

Autorizado

Modificado

Ejercido

2014

$222,317,182.57

$228,624,650.08

$210,230,384.55

2015

$198,114,590.37

$424,122,820.10

$249,188,297.75

Fuente: Informes definitivos sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2014 y 2015, Transparencia
Presupuestaria.

Tabla No. 10 Evolución del Presupuesto del FAFEF. Avance de Proyectos
Ejercicio Fiscal

Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

2014

$489,962,675.00

$501,802,843.00

$401,289,052.00

$378,559,711.00

2015

$352,102,134.00

$352,164,147.00

$188,729,345.00

$188,723,310.00

Fuente: Informes definitivos sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2014 y 2015, Transparencia
Presupuestaria.

De acuerdo con la información anterior, se analizaron los presupuestos Autorizados, Modificados
y Ejercidos de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 en ambos documentos, identificando diferencias
significativas en las cantidades correspondientes al presupuesto Devengado y Ejercido.
Asimismo, se encontraron cantidades diferentes en el informe al cuarto trimestre del 2015 (véase las
siguientes Tablas), reportados en la página de transparencia presupuestaria31 y en la página de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).32

30
Gasto Federalizado Oaxaca, Informe definitivo (Avance Financiero y Proyectos) 2014 y 2015. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos
31
Gasto Federalizado (Avance Financiero) Oaxaca, Cuarto Trimestre 2015. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/
Datos_Abiertos
32
Véase de acuerdo con la siguiente ruta, apartado de finanzas públicas y Presupuesto, Informes al Congreso de Unión, Informes
Trimestrales, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ejercicio fiscal 2015, anexos en finanzas
públicas, informe sobre Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios.
Carpeta Avance Financiero y Carpeta de Gestión de Proyectos: http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_
Congreso_de_la_Union.
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Tabla No. 11 Evolución del Presupuesto del FAFEF. Avance Financiero
Ejercicio Fiscal
analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

2015

$755,071,779.43

$764,653,413.48

$671,523,491.75

$671,523,491.75

Fuente: Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2014 y 2015, Informes
al Congreso de la Unión.

Tabla No. 12 Evolución del Presupuesto del FAFEF. Gestión de Proyectos
Ejercicio Fiscal
analizado

Autorizado

Modificado

Devengado

Ejercido

2015

$401,552,118.08

$371,206,542.01

$196,705,687.73

$196,705,687.73

Fuente: Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2014 y 2015, Informes
al Congreso de la Unión.

Por otro lado, la Ficha Técnica del FAFEF enviada por el Ente Ejecutor Responsable del Fondo, señala
una cantidad ejercida por $1, 057, 909,836.09 y modificada con $1, 243, 620,359.80. Bajo el mismo
sentido, el documento “Transferencias” también presenta cantidades diferentes con un ingreso de $933,
317,029.50, un monto por recibir de $933, 317,029.50 y un total de egresos por $1, 010, 113,345.03. Y
por último, el documento “Cuenta Pública”33 muestra una cantidad devengada por $1,159, 834,530.00
para el ejercicio fiscal 2015. A continuación, se muestran las imágenes para corroborar lo antes descrito.
Imagen Ficha Técnica del FAFEF

33
Cuenta Pública, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2015. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/cuenta_publica/2015/tomos/TOMO_I-RESULTADOS_GENERALES.pdf
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Fuente: Ficha Técnica del Fondo, Ejercicio Fiscal 2015. Documento enviado por el Ente Ejecutor Responsable de los recursos del FAFEF.

Imagen Cuenta Pública

Fuente: Cuenta Pública, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2015, página 208. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/cuenta_
publica/2015/tomos/TOMO_I-RESULTADOS_GENERALES.pdf

Se considera como inconsistencia informativa de resultados la no coincidencia en las cantidades del
Presupuesto del FAFEF, con la evidencia documental enviada por el Ente Ejecutor Responsable, y los
documentos que se encuentran en las páginas oficiales, salvo la cuenta pública que incluye todo lo
devengado en el 2015, incluyendo ejercicios atrasados.
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17. ¿Se ejercen en tiempo y forma los recursos? En caso de que los recursos no se apliquen
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos por los cuales se presentan los subejercicios
y sugerir recomendaciones de mejora.
RESPUESTA: NO
De acuerdo con el análisis realizado a los reportes trimestrales “Informes sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ejercicio fiscal 2015, en sus vertientes de Avance Financiero
y Avance de Proyectos”34, se evidencia que las cantidades difieren en distintas fuentes de información.
Lo anterior, comparando los momentos contables (Autorizado, Modificado, Recaudado, Comprometido,
Devengado, Ejercido y Pagado) de los reportes trimestrales del SFU, con la Cuenta Pública del Estado
de Oaxaca35, la evidencia de gabinete enviada para la evaluación del FAFEF, los informes definitivos en
Transparencia Presupuestaria (También del SFU)36 , y el Diario Oficial de la Federación37. Por lo tanto,
no se puede dar respuesta afirmativa, y no se observan subejercicios.
La siguiente tabla contiene la información descrita en el párrafo anterior, en donde es posible observar
las diferencias.
Cuadro No. 10 Comparación de las Fuentes de Información por momento contable del ejercicio
fiscal 2015
Fuentes de Información

Aprobado

Modificado

Devengado

Ejercido

Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
(IV
Trimestre
Avance
Financiero)

$755,071,779.43

$764,653,413.48

$671,523,491.75

$671,523,491.75

Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
(IV Trimestre Gestión de
Proyectos)

$401,552,118.08

$371,206,542.01

$196,705,687.73

$196,705,687.73

Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
(Informe
Definitivo
2015
Avance Financiero)

$198,114,590.37

$424,122,820.10

$ 249,188,297.75

$249,188,297.75

34
nformes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública ejercicio fiscal 2015 del Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), derivados del Sistema del Formato Único (SFU). http://finanzaspublicas.hacienda.gob.
mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
35
Cuenta Pública, Gobierno del Estado de Oaxaca, 2015. https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/cuenta_publi-

ca/2015/tomos/TOMO_I-RESULTADOS_GENERALES.pdf
36
Gasto Federalizado Oaxaca, Informe definitivo (Avance Financiero y Proyectos) 2014 y 2015. http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/Datos_Abiertos
37
Diario Oficial de la Federación, Ejercicio Fiscal 2015. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014
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Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública
(Informe
Definitivo
2015
Avance de Proyectos)

$352,102,134.00

$352,164,147.00

$188,729,345

$188,723,310.00

Ficha Técnica (Información
de Gabinete)

N/D

$1,243,620,359.80

N/D

$1,057,909,836.09

Cuenta Pública del Estado de
Oaxaca

1,244,422,706

1,217,750,480

$1,159,834,530

N/D

Fuente: Elaboración propia de INDETEC con fuentes de información de gabinete y consultadas vía internet.
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Tema VI. Resultados
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18. Completar el siguiente Cuadro de análisis de acuerdo con el informe sobre los resultados
de la ficha técnica de indicadores “PASH” (Portal Aplicativo de la SHCP).*
RESPUESTA:
El cuadro de Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores de “PASH”, se elaboró
con base en la información de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF, presentada
de manera trimestral en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el
mecanismo correspondiente al Sistema del Formato Único (SFU)38.

38
Véase en los siguiente link de internet:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos o
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union.
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Cuadro No. 11 Informe sobre los resultados de la ficha técnica de indicadores de “PASH”
2014
N
i
v
e
l

F
i
n

66

Nombre del
indicador

Descripción
del indicador

Fórmula

Índice
de Impacto
de Deuda Pública

Representa
el porcentaje
de la deuda
respecto
al
ingreso
estatal disponible. También
se
puede
expresar
como el número
de
veces
que
el saldo de
la deuda es
mayor, en su
caso, respecto al ingreso.
Una tendencia
decreciente
implica la eficacia de una
política
de
desendeudamiento, atribuible, entre
otros
factores, a la fortaleza financiera que se
induce en las
entidades federativas con
los recursos
de origen federal,
entre
los que se encuentran las
aportaciones
del
Ramo
33, en particular las del
FAFEF.

(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.

Unidad
de
medida

Í
n
d
i
c
e
d
e
D
e
u
d
a

T
i
p
o

Dimensión

Frecuencia

Línea
base

M
e
t
a

Valor
programado

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

A
n
u
a
l

S/I

48

48

AvanValor
ce % al
lograperiodo
do

12.19

25.4%

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

P
r
o
p
ó
s
i
t
o

Índice
de Fortalecimiento
Financiero

Identifica
la
fortaleza de
la
recaudación
local,
comparada
con los ingresos
disponibles,
en los que
destacan las
fuentes
de
origen federal, entre ellas
las aportaciones sin incluir
los recursos
destinados a
municipios.

(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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

17

17

11.73

69%
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P
r
o
p
ó
s
i
t
o

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

68

Índice
de Impulso al
Gasto
de Inversión

Í n d i ce de
Logro
Operativo

Identifica
la
cantidad
de
recursos que
una entidad
federativa canaliza de su
ingreso estatal disponible
a la inversión. Cuando
una entidad
federativa
destina a la
inversión física una cantidad constante
o
creciente
de sus ingresos disponibles, entre los
que se encuentran las
aportaciones
federales, se
fortalece
su
infraestructura pública, en
congruencia
con lo previsto
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

(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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

1.24

1.24

1.24

Permite identificar el avance promedio
ponderado
de la aplicación
de
los recursos
del
Fondo,
considerando el avance
de las metas
porcentual en
la ejecución
de los programas, obras o
acciones que
se realizan.

{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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

99

96.93

96.93 97.91%

100%

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Porcentaje de
Avance
en las
Metas

Mide el avance promedio
en la ejecución de los
programas,
obras o acciones que se
realizan con
recursos del
FAFEF.

{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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

Índice
en
el
Ejercicio de
Recursos

Mide el porcentaje
del
gasto ejercido
acumulado al
periodo que
se
reporta
del
FAFEF,
respecto
al
monto anual
aprobado
de
FAFEF
a la entidad
federativa.

(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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

A
c
t
i
v
i
d
a
d

G
e
s
t
i
ó
n

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

99

96.93

G
e
s
t
i
ó
n

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

97

97

96.93

97.91%

96.93 99.93%
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2015
N
i
v
e
l

F
i
n

70

Nombre del
indicador

Descripción
del indicador

Fórmula

Índice
de Impacto
de Deuda Pública

Representa
el porcentaje
de la deuda
respecto
al
ingreso
estatal disponible. También
se
puede
expresar
como el número
de
veces
que
el saldo de
la deuda es
mayor, en su
caso, respecto al ingreso.
Una tendencia
decreciente
implica la eficacia de una
política
de
desendeudamiento, atribuible, entre
otros
factores, a la fortaleza financiera que se
induce en las
entidades federativas con
los recursos
de origen federal,
entre
los que se encuentran las
aportaciones
del
Ramo
33, en particular las del
FAFEF.

(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.

Unidad
de
medida

Í
n
d
i
c
e
d
e
D
e
u
d
a

T
i
p
o

Dimensión

Frecuencia

Línea
base

M
e
t
a

Valor
programado

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

A
n
u
a
l

S/I

70

70

AvanValor
ce % al
lograperiodo
do

95.41
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P
r
o
p
ó
s
i
t
o

Índice
de Impulso al
Gasto
de Inversión

Identifica
la
cantidad
de
recursos que
una entidad
federativa canaliza de su
ingreso estatal disponible
a la inversión. Cuando
una entidad
federativa
destina a la
inversión física una cantidad constante
o
creciente
de sus ingresos disponibles, entre los
que se encuentran las
aportaciones
federales, se
fortalece
su
infraestructura pública, en
congruencia
con lo previsto
en la Ley de
Coordinación
Fiscal.

(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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

60

60

1.03

1.72%
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Índice
de Fortalecimiento
Financiero

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e

72

Í n d i ce de
Logro
Operativo

Identifica
la
fortaleza de
la
recaudación
local,
comparada
con los ingresos
disponibles,
en los que
destacan las
fuentes
de
origen federal, entre ellas
las aportaciones sin incluir
los recursos
destinados a
municipios.

(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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

60

60

7.84

13.07%

Permite identificar el avance promedio
ponderado
de la aplicación
de
los recursos
del
Fondo,
considerando el avance
de las metas
porcentual en
la ejecución
de los programas, obras o
acciones que
se realizan.

{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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

E
s
t
r
a
t
é
g
i
c
o

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

S/I

80

80

34.02

42.53%
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Porcentaje de
Avance
en las
Metas

Mide el avance promedio
en la ejecución de los
programas,
obras o acciones que se
realizan con
recursos del
FAFEF.

{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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

G
e
s
t
i
ó
n

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

Índice
en
el
Ejercicio de
Recursos

Mide el porcentaje
del
gasto ejercido
acumulado al
periodo que
se
reporta
del
FAFEF,
respecto
al
monto anual
aprobado
de
FAFEF
a la entidad
federativa.

(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.

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

G
e
s
t
i
ó
n

E
f
i
c
a
c
i
a

T
r
i
m
e
s
t
r
a
l

A
c
t
i
v
i
d
a
d

S/I

S/I

80

80

100 100

34.02

42.53%

85.01

85.01%

Fuente: Informe Definitivo de los Indicadores del FAFEF 2014 y 2015 del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.

Como se puede observar, la tabla anterior muestra la gestión del Fondo para el ejercicio fiscal 2014 y
2015 en relación a los resultados, donde para el 2014, dos de los seis Indicadores de la MIR lograron
su meta programada al cierre del ejercicio, los cuales fueron:
•

Índice de Impulso al Gasto de Inversión.

•

Porcentaje de Avance en las Metas.

Para el 2015, se contabilizaron seis indicadores de los cuales sólo uno cumplió con el objetivo de su
meta programada, el cual es:
•

Índice de Impacto de Deuda Pública.
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19. Completar el siguiente Cuadro de análisis de acuerdo con el cumplimiento a la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR).*
RESPUESTA:
Considerando, que para responder a esta pregunta metodológica la fuente de información a utilizar
son las MIR´s de los programas presupuestarios operados con recursos del FAFEF en la entidad, de
acuerdo con la información de gabinete se identificaron veintidós Unidades Ejecutoras, de las cuales
Cinco enviaron información referente a las Matrices de Indicadores para Resultados39, que son:
•

Caminos Aeropuertos de Oaxaca.

•

Comisión Estatal del Agua.

•

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

•

Secretaría de Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

•

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

A continuación, se muestra la información y los datos referentes a éstas, así como el análisis
correspondiente.

39
Para el 2014 no se identificó información referente al desempeño de los programas financiados con recursos del FAFEF mediante la Matriz de Indicadores para Resultados.
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Cuadro No.13 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) Caminos Rurales
Unidad
responsable

Caminos y
aeropistas
de
Oaxaca

Nombre
del
programa

Caminos
rurales

Nivel

Resumen
narrativo

Nombre
del
indicador

Fórmula

Poblaciones
con
acceso en
buen
estado

Número de
localidades
beneficiadas en el
año t +
número de
localidades
beneficiadas
en el
año t+1 /
número de
localidades
en el
estado)*100

Valor
programado

Año
2011

Año
2015

Anual

0

0

0

Eficacia

Anual

0

0

0

Eficacia

Trimestral

1378.3

750

750

Dimensión

Frecuencia

Estratégico

Eficacia

Fin

Contribuir a
mejorar
el traslado de
personas
en el estado de
Oaxaca

Propósito

Los
caminos
rurales
de Oaxaca están
en condiciones
transitables
durante
todo el
año

Porcentaje
de caminos
rurales
en
buen
estado

(km. De
caminos
rurales
atendidos
en el
EsPoraño t /
tratécentaje
número de
gico
kilómetros
de caminos
rurales totales)*100

C1.
Caminos
rurales
en el estado de
Oaxaca
modernizados

Porcentaje
de caminos
rurales
modernizados al
año

(kilómetros
de caminos
rurales
modernizados en el
EsPoraño/kilómetratécentaje
tros de
gico
caminos
rurales
totales del
año)*100

Componente

Línea
base

Unidad
de
Tipo
medida

Valor
logrado
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Caminos y
aeropistas
de
Oaxaca

Caminos
rurales

Componente

C2.
Caminos
rurales
en el estado de
Oaxaca
reconstruidos

Kilometras
Porde caminos
centaje
rurales
de ca- reconstruiminos
dos en el
Porrurales año/kilómecentaje
reconstros de
truidos
caminos
en el
rurales
año
totales del
año)*100

Gestión

Eficacia

Trimestral

1670

466

466

C3.
Caminos
rurales
en el estado de
Oaxaca
conservados

Kilómetros
Porde caminos
centaje
rurales
de caconservaminos
Esdos en el
Porrurales
tratéaño/kilóme- centaje
consergico
tros de
vados
caminos
en el
totales del
año
año)*100

Eficacia

Trimestral

8.3

20

20

Gestión

Eficacia

Trimestral

2.9

3

3

Gestión

Eficacia

Anual

0

0

0

C4.
Caminos
rurales
en el estado de
Oaxaca
construidos

76

Porcentaje
de caminos
rurales
construidos
en el
año

Kilómetros
de caminos
rurales
construidos
en el año/
Porkilómetros
centaje
de
caminos
rurales
totales del
año)*100

SoliNumero socitud
licitudes de
prioriestudios y
tarias
proyectos/
de
número de
estusolicitudes
dios y
totaproyecles)*100
tos
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Caminos y
aeropistas
de
Oaxaca

Caminos
rurales

Actividad

Kilómetros
Solide caminos
citud
rurales
priori- modernizataria de
dos en el
moder- año/kilómenizatros de
ción y
caminos
C1.
ampliarurales
Actividad
ción
totales del
compartiaño)*100
da.- aná(numero solisis de
licitudes de
solicituSoliestudios y
des por
citud
proyectos en
prioridad priorikilómetros/
tarias
número de
de
solicitudes
estutotales en
dios y
kilómetros
proyecde
tos
estudios)*100

Gestión

Eficacia

Anual

1667

45

45

Gestión

Eficiencia

Anual

1667

45

45

C2. ClaTotal
Proyectos
sificación
de pro- viables/total
de proyectos de proyecyectos
de catos de
viables
minos caminos rupara su
rurales rales)*100
ejecución

Gestión

Eficacia

Anual

1667

45

45

(kilómetros
de caminos
C3.
Solicirurales
Actividad tudes
reconstruicomparti- prioridos en el
da.- aná- tarias
año/kilómelisis de
de
tros de
solicitu- reconscaminos
des por
trucrurales
prioridad
ción
totales del
año)*100

Gestión

Eficacia

Anual

1667

289

289
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Caminos y
aeropistas
de
Oaxaca

Caminos
rurales

Actividad

Kilómetros
de caminos
Solicirurales
tudes
conservaprioridos en el
tarias
año/kilómede
C4.
tros de
conserActividad
caminos
comparti- vación
totales del
da.- anáaño)*100
lisis de
Kilómetros
solicituSolicide caminos
des por
tudes
rurales
prioridad prioriconstruidos
tarias
en el año /
de
kilómetros
consde caminos
trucrurales del
ción
año)* 100

Gestión

Eficacia

Anual

1667

550

550

Gestión

Eficacia

Anual

1667

33

33

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de Caminos y Aeropistas de Oaxaca
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Cuadro No. 14 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) Carreteras Alimentadoras
Unidad
Responsable

Nombre
del
Programa

Nivel

Fin

Caminos y
Aeropistas
de
Oaxaca

Carreteras
Alimentadoras

Resume
Narrativo

DesNomcripbre del
ción del
indicaindicador
dor

Contribuir a
mejorar
el traslado de
personas
y merPoblacancías ciones
en el Escon
tado de
acceOaxaca
so en
mediante buen
una red estado.
de carreteras
alimentadoras
en buen
estado.

Las carreteras
alimentadoras de
Oaxaca
Proestán en
pósicondicioto
nes transitables
durante
todo el
año

Porcentaje
de
carreteras
alimentadoras
en
buen
estado.

Fórmula

Unidad
de
medida

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Línea
base

Valor
programado

Año
2011

Año
2015

Valor
logrado

Proporción de
localidades
beneficiadas
en el
estado
a través
de los
programas de
atención de
CAO

(Número
de localidades
beneficiadas en
el año T
+número
de localidades
beneficiadas en el
año T+1/
número
de localidades en
el Estado)*100

Localidad

Constante

Eficacia

Anual

0

0

0

Porcentaje de
kilómetros
modernizados
en accesos a
municipios del
Estado

(Kilómetros de
carreteras
alimentadoras de
accesos a
municipio
modernizados en
el año T/
número
de kilómetros de
carreteras
alimentadoras a
municipios
totales)*100

Kilómetro

Constante

Eficacia

Anual

0

0

0
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Caminos y
Aeropistas
de
Oaxaca

80

Carreteras
Alimentadoras

Proporción de
kilómetros de
PorcarreCarrecentaje
teras
teras
de
alimenalimenta- carre- tadoras
doras en
teras
moderel estado alimen- nizadas
de Oa- tadoras con resxaca
moder- pecto al
moderninizatotal de
zado.
das en
carreel año
teras
alimentadoras
en el
Estado

(Kilómetros de
carreteras
alimentadoras
modernizadas en
el año/
kilómetros de
carreteras
alimentadoras
totales del
año)*100

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

31

420

420

Proporción de
carreteras
alimentadoras
reconstruidas
con los
programas de
CAO

(Kilómetros de
carreteras
alimentadoras
reconstruidas en
el año/
kilómetros de
carreteras
alimentadoras
totales del
año)*100

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

262.5

300

300

Proporción de
solicitudes
Carreatenditeras
Solicidas de
alimenta- tudes
conserdoras en priorivación
el estado tarias
con resde Oade
pecto al
xaca
consertotal de
conser- vación.
solicivado.
tudes
presentadas a
CAO

(Kilómetros de
carreteras
alimentadoras
conservados en el
año/ kilómetros de
carreteras
alimentadoras
totales del
año)*100

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

18.1

6

6

PorCarrecentaje
Comteras
de
po- alimenta- carrenen- doras en
teras
te
el estado alimende Oa- tadoras
xaca
reconsrecons- truidos
truido.
en el
año
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Caminos y
Aeropistas
de
Oaxaca

Carreteras
Alimentadoras

Actividad

Propor(Kilómeción de
tros de
solicitu- carreteras
Solides atenalimenActividad
citud
didas de
tadoras
compriorimodermodernipartida
taria de nización zadas en
- análisis
modercon
el año/
de solicinizarespecto
kilómetudes de
ción y
al total
tros de
prioridaamplia- de soli- carreteras
des.
ción
citudes
alimenpresentadoras
tadas a totales del
CAO
año)*100

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

1.667

51

51

Propor(Número
Actividad
Solición de
solicitucomcitud
proyecdes de
partida prioritatos ela- estudios y
- análisis rias de
borados proyectos/
de soliciesturespecnúmero
tudes de dios y
to a los
de solicipriorida- proyecsolicita- tudes totades.
tos
dos
les)*100

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

1.667

51

51

Propor(Kilómeción de
tros de
solicitu- carreteras
des atenalimenActividad Solicididas de
tadoras
comtudes
reconsreconspartida
prioritrucción truidos en
- análisis tarias
con
el año/
de solicide
respecto
kilómetudes de reconsal total
tros de
prioridatrucde soli- carreteras
des
ción
citudes
alimenpresentadoras
tadas a totales del
CAO
año)*100

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

1.667

41

41

ProporTotal
ción de
Clasificade
proyección de
proyec- tos que
protos de cumplen
yectos
carrecon la
viables
teras
normapara su
alimen- tividad
ejecutadopara su
ción.
ras.
elegibilidad

Kilómetro

Sumable

Eficacia

Anual

1.667

41

41

(Proyectos
viables/
total de
proyectos
de caminos rurales)*100
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Total
Actividad
de
comcarrepartida
teras
- análisis
alimende solicitadoras
tudes de
atendiprioridadas en
des.
el año.

Carreteras
alimentadoras
atendidas
en el
Estado

(Total de
solicitudes de
carreteras
atendidas/
total de
solicitudes
recibidas)*100

Kilómetro

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
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Sumable

Eficacia

Anual

1.667

7

7
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Cuadro No. 15 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) Sistema de Agua Potable
Unidad
Responsable

Nombre
del
Programa

Nivel

Fin

Comi- Sistesión ma de
Esta- Agua
tal del PotaAgua
ble

Propósito

Descripción
del
indicador

Fórmula

Contribuir
a que las
comunidades del
Estado de
Por% de
Oaxaca
centaje
viviencuende
das
ten con
viviencon
sistemas
das
acceso
formales
con
a agua
de agua
acceso
potapotable,
a agua
ble
para
potable
mejorar la
calidad de
vida de la
población.

Resumen
Narrativo

Población
cuenta
con suministro y
cobertura
de agua
potable
en el
Estado.

Nombre
del
indicador

Cobertura de
población
con
acceso
a agua
potable

Unidad
de medida

Tipo

Viviendas con
acceso
a agua
potable/
total de
viviendas
en el
Estado

Localidad

((Promedio
de ocupantes
por viCobervienda*
tura de
total de
poblaviviención
das con
con
servicios
acceso
de agua
a agua
potable)/
potable
población
total en
el estado)*100

Población

Línea
base

Valor
pro- Valor
gralomado grado
Año
2015

Dimensión

Frecuencia

Constante

Eficacia

Otro

69.5

76

78

Constante

Eficacia

Anual

69.5

76.5

76.5

Año
2011

83
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Infraestructura
hidráulica
entregada
a la comunidad.

% de
obras
entregadas
a la
comunidad

Obras
de
Porinfraescentaje
tructura
de
hidráuobras
lica ejeentrecutadas/
gadas
obras de
a la
infraescomutructura
nidad
planeadas

Obra

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

Obras de
fuentes de
captación
entregadas.

fuentes
% de
de capaPorfuencitación
centaje
tes de
en opede cacapaciración/
pacitatación
fuentes
ción en
en
de capaoperaoperacitación
ción
ción
planeadas

Obra

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

PorObras
Proyec% de centaje
de
tos de
obras
de
infraesinfraesde inobras
tructura
tructura
fraesde inhidráuhidráulica
trucfraes- lica ejerealizadas
tura
truccutadas/
(construchidráutura
obras de
ción rehalica
hidráu- infraesbilitación,
ejeculica
tructura
ampliatadas
ejecu- planeación).
tadas
das

Obra

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

Estudio

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

Componente

Comi- Sistesión ma de
Esta- Agua
tal del PotaAgua
ble

Actividad

Implementación
de estudios de
proyectos
de Agua.

84

% de
estudios y
proyectos
realizados

Estudios
Pory procentaje
yectos
de
realiestuzados/
dios y
estudios
proy proyectos
yectos
realizaplaneados
dos
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Obras
Proyecde capa% de
tos de
Obras citación
obras
captación
de
ejecude
(construccapacitadas/
capacición, retación obras de
tación
posición,
ejecucapaciejecurehabilitatadas
tación
tadas
ción)
planeadas

Obra

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

85
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Cuadro No. 16 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) Sistema de Alcantarillado
Unidad
Responsable

Nombre
del
Programa

Nivel

Fin

Comi- Sistesión ma de
Esta- Alcantal del tarillaAgua
do

86

DescripResuNombre
ción del
men
del indiindicaNarrativo cador
dor
Contribuir
a las del
Estado
de Oaxaca cuente
con
sistemas
de alcantarillado
sanitario
y pluvial,
para brindarle a la
población
un medio
ambiente
saludable.

% de
viviendas con
acceso
a sistemas de
alcantarillado

Unidad
Fórmula
de
medida

Viviendas con
Porcenacceso a
taje de
sistemas
viviendas
de alcancon sistarillado/
temas de
total de
alcantarivivienllado
das en el
Estado

((Promedio de
ocupantes por
Población
vivienda*
cuenCoberCobertotal de
ta con
tura de
tura de
vivienProcoberpoblapobladas con
pósitura de
ción con ción con
servicio
to
drenaje y acceso acceso a
de alcanalcanta- a alcan- alcantaritarillado)/
rillado en tarillado
llado
poblael Estado.
ción total
en el
estado)*100

Tipo

Dimensión

Frecuencia

Línea
base

Valor
programado

Año
2011

Año
2015

Valor
logrado

Localidad

Constante

Eficacia

Otro

71

73

73

Población

Constante

Eficacia

Anual

70.8

73

73
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Componente

Comi- Sistesión ma de
Esta- Alcantal del tarillaAgua
do

Actividad

Infraestructura
sanitaria
entregada a la
comunidad.

% de
obras
entregadas a la
comunidad

Porcentaje de
obras
entregadas a la
comunidad

Proyectos
de alcantarillado
realizadas
(construcción,
rehabilitación,
ampliación).

Implementación de
estudios
y proyectos de
alcantarillado.

Obras
entregadas/
obras
planeadas

Obra

SuEficamable
cia

Anual

0

50

50

% de
obras
de
infraestructura
de
drenaje
y alcantarillado
ejecutadas

Obras de
infraestructura
de
drenaje
Obras de
y alcaninfraestarillado
tructura
ejecude
tadas/
drenaje y
obras de
alcaninfraestarillado
tructura
ejecutade
das
drenaje
y alcantarillado
planeadas

Obra

SuEficamable
cia

Anual

0

50

50

% de
estudios
y proyectos
realizados en
el año

Estudios
y proyecEstudios
tos reay prolizados/
yectos
estudios
realizay prodos en el
yectos
año
planeados

Estudio

SuEficamable
cia

Anual

0

50

50
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Cuadro No. 17 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
Unidad
Responsable

Nombre
del
Programa

Nivel

Fin

Sistema de
Comitratasión
miento
Estade
tal del
aguas
Agua
residuales

Propósito

88

Nombre del
indicador

Descripción
del
indicador

Fórmula

Contribuir a
que las comunidades
del Estado
de Oaxaca
cuenten con
servicio de
tratamiento Coberde aguas
tura de
residuales a
tratafin de evitar miento
posibles
de
problemas
aguas
de salud
residuapública,
les en el
así como,
Estado
reducir el
impacto ambiental y la
contaminación de los
acuíferos
locales.

Cobertura de
tratamiento
de
aguas
residuales
en el
Estado

% de
De
plantas plantas
de trata- de tramiento tamiende
to de
aguas
aguas
resiresiduales
duales
operan- operando en el do en el
Estad
Estado

Resumen
Narrativo

Población
cuenta con
plantas de
tratamiento
de aguas
residuales
operando
en el
Estado.

Unidad
de
medida

Tipo

Volumen de
aguas
residuales
tratadas
/capacidad de
aguas
residuales instalado

Localidad

Plantas
de tratamiento
de
aguas
residuales operando/
total de
plantas
de tratamiento
de
aguas
residuales en el
Estado

Planta

Línea
base

Valor
programado

Año
2011

Año
2015

Valor
logrado

Dimensión

Frecuencia

Constante

Eficacia

Anual

40

73

73

Constante

Eficacia

Anual

47.2

55

55
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Componente

Sistema de
Comitratasión
miento
Estade
tal del
aguas
Agua
residuales

Actividad

Obras
entregadas a la
comunidad/
obras
planeadas

Obra

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

Proyectos
de plantas
de tratamiento
de aguas
residuales
(construcción, rehabilitación,
ampliación).

Obras
de plantas de
trata% de
miento
Obras
obras
de
de plande planaguas
tas de
tas de
residuatratatratales ejemiento
miento
cutadas/
de
de
obras de
aguas
aguas
plantas
resireside trataduales
duales
miento
ejecutaejecutade
das
das
aguas
residuales
planeadas

Obra

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

Implementación de
estudios y
proyectos
de plantas
de tratamiento
de aguas
residuales.

Estudios
y proyectos
realizados/
estudios
y proyectos
planeados

Estudio

Sumable

Eficacia

Anual

0

50

50

Infraestruc% de
Obras
tura de saobras
entreneamiento entrega- gadas
entregada a das a la
a la
la comuni- comuni- comunidad.
dad
dad

% de
estudios
y proyectos
realizados en
el año

Estudios y
proyectos
realizados en
el año

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Ejecutados por la Comisión Estatal del Agua (CEA).
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Cuadro No. 18 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad
Responsable

Nombre del
Programa

Resumen
Narrativo

Nombre del
indicador

Fórmula

Contribuir a
la mejora en la
calidad de
vida de los
habitantes
de
Oaxaca de
Juárez y
municipios
conurbados
brindando
el servicio
de
alcantarillado pluvial y
sanitario

Porcentaje de
viviendas con
servicio
de
alcantarillado
sanitario

Total de
viviendas con
servicio/
total de
viviendas
habitadas)*100

Propósito

Captación y
conducción
Coberde las
tura del
aguas
serviservidas de
cio de
la ciudad de
alcantaOaxaca y
rillado
municipios
conurbados

Total de
viviendas con
servicio/
total de
viviendas
habitadas)*100

Componente

Prestar el
servicio de
alcantarillado pluvial y
sanitario a
cada uno
de los
usuarios
que se
encuentren
dentro de
la cobertura
SAPAO

Nivel

Fin

ServiSistecios de
mas de
agua
alcanpotable
tarillado
y alcansanitarillado
tario y
de Oapluvial
xaca

90

Total de
habitantes
con el
Porcenservicio al
taje de
corte
vivien2014 +
das con
nuevos
servicio
usuarios
de
beneficiaalcandos
tarillado
con el
sanitaservicio
rio
en el
ejercicio
2015

Unidad
de
medida

Tipo

Porcentaje

Porcentaje

Dimensión

Frecuencia

Gestión

Eficacia

Gestión

Gestión

LíValor
nea prograbase mado

Valor
logrado

Año
2014

Año
2015

Anual

0

150

150

Eficacia

Anual

0

150

150

Eficacia

Anual

0

150

150
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ServiSistecios de
mas de
agua
alcanpotable
Activitarillado
y alcandad
sanitarillado
tario y
de Oapluvial
xaca

Construcción de
colectores
y subcolectores

Nº de
Porcen- colectores
taje de
y subcometros
lectores
lineaconstruiles de
dos/nº
colecto- de ml de
res y
colectosubcores y
lectores
subcoconslectores
truidos programados)*100

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

0

Construcción de red
de atarjeas

Nº de
ml de
colectores
Porceny subcotaje de
lectores
metros
construilineales
dos/nº
de red
de ml de
de atarcolectojeas
res y
conssubcotruidos
lectores
programados)*100

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

0

Rehabilitación de
colectores
y subcolectores

Nº de
Porcenmetros
taje de
rehabilitametros
dos/nº de
lineales
metros
rehabiliprogramatados
dos)*100

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

0

Rehabilitación de red
atarjeas

Nº de
Porcenmetros
taje de
rehabilitametros
dos/nº de
lineales
metros
rehabiliprogramatados
dos)*100

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

0

2853.31 2853.31

180

180

5689.75 5689.75

2898

2898

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.
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Cuadro No. 19 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) Desarrollo Turístico
Unidad
Responsable

Nombre
del
Programa

Nivel

Fin
Secretaría de
Turismo y
Desarrollo
Económico

Desarrollo
Turístico

Propósito

92

Unidad
de
medida

Tipo

Total de
convenios
realizados /
total de
convenios
programados
*100

Convenio

Total de
capacitaciones
realizadas/
total de
capacitaciones
programadas
*100

Convenio

Descripción
del indicador

Fórmula

Realización de
suficientes
convenios
con prestadores de
servicios
turísticos;
asesorías
y capacitación
para tener
turista
informados de los
atractivos del
Estado,
así como
la realización de
eventos
turísticos

Porcentaje de
Suficoncientes
venios
convecon
nios con
prestaprestadores dores de
de ser- servicios
vicios
turístiturísticos
cos

Fomento a la
sustentabilidad del
desarrollo
turístico
en el
Estado

Porcentaje de
capacitación,
verificación y
certificación
a prestadores
de servicios
turísticos

Resumen
Narrativo

Nombre del
indicador

Certificación

Línea
base

Valor
programado

Año
2011

Año
2015

Valor
logrado

Dimensión

Frecuencia

Sumable

Economía

Anual

120

120

120

Sumable

Economía

Trimestral

600

600

600
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Secretaría de
Turismo y
Desarrollo
Económico

Convenios
Com- con prespo- tadores de
nente servicios
turísticos

Porcentaje de
convenios
con
prestadores
de servicios
que
permitan
mayor
realización

Gestión
para del
Desarrollo
Turístico

Porcentaje de
expedientes
técnicos
ingresados
para la
ejecución de
proyectos y
programas turísticos

Competitividad y
Desarrollo
del sector
Turístico

Porcentaje de
asesorías,
atención y
capacitación
para
empresas
establecidas

Desarrollo
Turístico

Actividad

Convenios

Número
de convenios /
total de
convenios
programados*100

Convenio

Sumable

Economía

Semestral

600

600

600

Expediente
técnico

Total de
expedientes
ingresados /
total de
expedientes
técnicos
programados*100

Expediente

Sumable

Economía

Trimestral

12

22

22

Asesoría
empresarial

Total de
asesorías realizadas /
total de
asesorías
programadas

Asesoría

Sumable

Economía

Trimestral

200

200

200
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Servicios
al Turismo

Coordinación de
eventos
turísticos
en el
Estado

Campañas de
promoción
turística

Porcentaje de
turistas
nacionales y
extranjeros
atendidos

Eventos
de promoción
turística

Porcentaje de
campañas
publicitarias
realizadas

Modulo
turístico

Número de
turistas
atendidos/ número de
turistas
que se
programó
atender*100

Módulo

Sumable

Economía

Trimestral

180

180

180

Eventos
turísticos

Número de
eventos
realizados /número de
eventos
programados*100

Evento

Sumable

Economía

Trimestral

120

120

120

Campañas
publicitarias

Número
de campañas
realizadas /
número
de campañas
programadas*100

Campaña

Cons- Ecotante nomía

Trimestral

0

0

0

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
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Cuadro No. 20 Cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
Unidad
Responsable

Nombre del
Programa

Nivel

Fin

Resumen
Narrativo

Contribuir
para elevar el
nivel de desarrollo de las
comunidades
mediante la
construcción
de obras de
infraestructura social,
básica
y productiva

SecreLa población
taria
del estado
de las
de Oaxaca
inProcuenta con infraespósito
fraestructura
trucDesasocial, básica
turas rrollo de
y productiva
y el
infraesorde- tructura
nasocial
mien- básica
to
C1. Obras de
terriinfraestructorial
tura social
susconstruidas
tentable
Componente

C2. Obras de
infraestructura básica
construidas

Nombre
del
indicador

Fórmula

Índice de
rezago
social

CONEVAL1

Tasa de
variación
de obras
ejecutadas
en
el ejercicio
2015

Obras ejecutadas en
2015/obras
ejecutadas
en 2014-1)
* 100

Unidad de
medida

Línea
base

Valor
programado

Año
2014

Año
2015

Valor
logrado

Dimensión

Frecuencia

Estratégico

Calidad

Otro

222

222

222

Estratégico

Eficacia

Trimestral

222

222

222

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Trimestral

133

133

133

% obras
Número
ejecutade obras
das=obras
ejecutadas
ejecutadas
Porde
/obras
centaje
infraesprogramatructura
das 2015 *
básica
100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

87

87

87

Porcentaje
de obras
ejecutadas
de
infraestructura
social
respecto a
las programadas en
2015

% OE=OE /
OP2015*100

Tipo
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Porcentaje
de obras
ejecutadas
de
infraes% OE=OE/
Portructura
OP 2015 *
centaje
productiva
100
respecto a
las programadas en
2015

Estratégico

Eficacia

Trimestral

2

2

2

C1. Construcción obras de
infra educativa.
1.2cons. Obras
de infra.
Física en
salud.1.3construc. Obras de
urbani1.4consPorc.de
truc. Obras
ob.de inf.
de vivienda.
ed.,inf.
Desa1.5cons. De
fis.sal.,de
rrollo de
obras de infra.
urb.,de
infraesDeportiva. 1.6
viv.de inf.
tructura
cons. De obras
dep.,de
social
de
inf. P/
básica
infra. Para
as.s.de
la asistencia
con.d
social. 1.7cons. pa.edi.,de % OE=OE/
ActiviPorDe obras de
inf.
OP 2015 *
dad
centaje
conser. Del
pen.,pla.
100
patrimonio edies.y
ficado. 1.8cons.
py.e.,de
De obras de
ob.
infra. Peniten- Pav.cal,ob.
ciaria.1.9
Via.ur.,ob.
elabo. Planes,
co.y c.de
estu y prosit.hi.y cul.
yec.1.10 consEjecu.
truc. Obras de
resp.alas
pavim. De
prog.2015
calles.
1.11cons.
Obras de vialidades urbanas.1.12cons.y
conserv.de
sitios históricos
y cultura

Estratégico

Eficacia

Trimestral

133

133

133

Componente

Secretaria
de las
infraestructuras
y el
ordenamiento
territorial
sustentable
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Secretaria
de las
infraestrucDesaturas rrollo de
y el
infraes- Activiorde- tructura
dad
nasocial
mien- básica
to
territorial
sustentable

C2. Construcción de obras
de electrificación. 2.3
construcción
de
obras para el
mejoramiento
del medio
ambiente. 2.4
construcción
de
obras de
agua potable
y drenaje
sanitario y
pluvial

Porcenta.
de obras
de elec.
ejec.
respe.a
las progr.
en 2015.
2.3 porcen.de
obras p/
mejor.del
% OE=OE/
med. Amb.
PorOP 2015 *
ejecu.
centaje
100
respec.a
las
progr.2015.
2.4porcen.
de obr.de
agua pot.y
dren.sani.
Respe.
Alas
prog.2015

Estratégico

Eficacia

Trimestral

87

87

87

3.1 construcción de obras
para rehabilitar y construir
mercados.
3.2 construcción de obras
de infraestructura para
el fomento
a la
producción.
3.3 construcción de obras
de infraestructura para
el
turismo

Porcen.
obr.cons.
yreha.
merca.
ejec.res
p.alas
prog.
en 2015.
3.2porcen.
obr.de
infra.p/el
% OE=OE/
fomen.ala
PorOP 2015 *
prod. Ejec.
centaje
100
respec.a
las
prog.
en 2015.
3.3porc.
de obr.de
infra.p/ el
turis ejec.
Respe.
A las
prog.2015

Estratégico

Eficacia

Trimestral

2

2

2

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.
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Con base en la información de las Matrices de Indicadores de los programas operados con recursos del
FAFEF, por parte de las Unidades Ejecutoras que enviaron evidencia, se observa lo siguiente:
•

•

•

Caminos y Aeropistas de Oaxaca:
•

Programa “Caminos Rurales” tiene 13 Indicadores de Desempeño de los cuales, 10 se
cumplieron y 3 no tienen seguimiento.

•

Programa “Carreteras Alimentadoras” tiene 10 Indicadores de Desempeño, sólo 8 se
cumplieron y 2 no tienen seguimiento.

Comisión Estatal del Agua:
•

Programa “Sistema de Agua Potable” tiene 7 Indicadores de Desempeño y todos cumplieron
con la meta establecida.

•

Programa “Sistema de Alcantarillado” tiene 5 Indicadores Desempeño y todos cumplieron
con la meta establecida.

•

Programa “Sistema de Tratamiento” tiene 5 Indicadores de Desempeño y todos cumplieron
con la meta.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado:
•

•

Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable:
•

•

Programa “Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial”.

Programa “Desarrollo de Infraestructura Social Básica y Productiva” tiene 8 Indicadores de
Desempeño, de los cuales todos cumplieron con su meta establecida.

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico:
•

Programa “Desarrollo Turístico” tiene 8 Indicadores de Desempeño y solamente 9 se
cumplieron, ya que uno no tiene seguimiento.

Por su parte la Secretaría de Finanzas utiliza la MIR Federal del Fondo, mientras que para el resto de
las Unidades Administrativas no se encontró evidencia de sus MIR’s.
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20. ¿Se reporta en tiempo y forma el ejercicio de los recursos y sus resultados, de acuerdo
con la normatividad aplicable?
RESPUESTA: SÍ
En artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal señala que las Entidades Federativas deberán presentar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los
recursos, a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre40.
En ese sentido, se revisaron los cuatro trimestres de los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio fiscal 2015; por lo tanto, se evidencia que existen
reportes en tiempo y forma de los ejercicios de los recursos y sus resultados.

40

Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal, 2016. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_180716.pdf
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21. ¿Se utilizan los resultados sobre el avance del cumplimiento de las metas para la mejora
del desempeño de los Fondos?
RESPUESTA: SÍ
En el Informe de Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2015, de los
Programas Estatales y Fondos de Aportaciones Federales por parte de la Jefatura de la Gubernatura41,
se identificó lo siguiente:
Los ejecutores de gasto que recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (FAFEF) son: Caminos y Aeropista de Oaxaca (CAO), la Comisión Estatal del
Agua (CEA), la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
(COBAO), el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), el Instituto
del Patrimonio Cultural de Oaxaca (INPAC), la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable (SINFRA), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Universidad de la Sierra
Juárez (UNSIJ). Los ejecutores de gasto que dieron atención al MAASM 2015, como resultado de
una evaluación específica sobre la Orientación de los Recursos, seleccionaron un total de 5 ASM,
de los cuales, se identificaron 4 de tipo institucional en el tema de Orientación para Resultados y 1
intergubernamental en el tema de Ejercicio de los Recursos.
Imagen. Aspectos Susceptibles de Mejora

En la gráfica anterior, se observa que cada unidad responsable asumió 5 ASM, por lo que se tiene un
total de 30 ASM, de los cuales, el INPAC y la UNSIJ atendieron 4 ASM, la CEA y el COBAO 3, la SINFRA
2 y el IOCIFED 1, correspondientes al tema de Orientación para Resultados. El ASM relacionado al
Ejercicio de los Recursos, al ser clasificado como intergubernamental será turnado a la instancia
correspondiente, toda vez que dicho ASM se refiere a que no se ejerció el 100% del presupuesto
destinado al fondo.
41
Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2015. http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.
php/evaluacion/asm/maasm-2015
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22. ¿Existe evidencia de que se haya utilizado la información generada por las evaluaciones
para mejorar su desempeño?
RESPUESTA: SÍ
Como resultado de una evaluación específica sobre la Orientación de los Recursos, fueron seleccionados
un total de 5 ASM, de los cuales, se identificaron 4 de tipo institucional en el tema de Orientación para
Resultados y 1 intergubernamental en el tema de Ejercicio de los Recursos (Véase la siguiente imagen).
Imagen. Aspectos Susceptibles de Mejora

En la página de la Jefatura de la Gubernatura del Estado de Oaxaca contiene el inventario de Aspectos
Susceptibles de Mejora 2015 de los Fondos de Aportaciones Federales Específicos, en dicho documento
señala sólo a las Unidades Ejecutoras que tienen aspectos por atender clasificados por Específicos,
Institucionales, Interinstitucionales e Intergubernamentales.
Imagen Inventario de Aspectos Susceptibles de Mejora 2015
Imagen Inventario de Aspectos Susceptibles de Mejora 2015

Fuente: Jefatura de la Gubernatura del Estado de Oaxaca. http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/maasm_2015/
Inventario_ASM_Fondos.pdf
Fuente: Jefatura de la Gubernatura del Estado de Oaxaca.

http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/maasm_2015/Inventario_ASM_Fondos.pdf
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Tema VII. Hallazgos más Relevantes

103

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

•

La ejecución del FAFEF cuenta con una justificación adecuada para la entrega de los bienes y
servicios, mediante los programas presupuestarios que son financiados con recursos del Fondo
e implementados por 22 Unidades Responsables, vinculándose con la Planeación del Desarrollo
(Nacional y Estatal) y la normatividad aplicable. Cabe señalar que no todas las Unidades ejecutoras
mandaron información, así como las Matrices de Indicadores para Resultados de sus Programas
Presupuestarios.

•

No se identificó en su totalidad la definición de las problemáticas referentes a los Programas
que son financiados con los recursos del Fondo, ya que sólo se identificaron seis árboles de
problema, los cuales se relacionan con la normatividad aplicable del FAFEF sobre el destino,
ejercicio y resultado.

•

Las Actividades son suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios
(Componentes), y éstos son los adecuados para el cumplimiento del Propósito y Fin del FAFEF
en la MIR Federal; por su parte, se validó la Lógica Vertical y Horizontal de 8 MIR’s enviadas por
5 Unidades Ejecutoras de las 22 que mandaron información. Cabe señalar que en la MIR Federal
sólo se observa un bien y/o servicio (Componente).

•

No se observa la definición y cuantificación de las poblaciones de la mayoría de los Programas que
son financiados con recursos del Fondo, ya que sólo 7 Unidades Ejecutoras tienen información
correspondiente a la Población Potencial y Objetivo.

•

El método o procedimiento para definir y cuantificar a las poblaciones (Potencial y Objetivo)
se identificó sólo para dos de las veintidós Unidades Ejecutoras que ejecutaron programas
presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.

•

No se identificó ningún padrón de beneficiarios del Fondo; no obstante, se cuenta con 6 de
los padrones de beneficiarios de los Programas que son implementados por algunas Unidades
Ejecutoras de las 22 que ejercieron recursos del FAFEF.

•

Los Indicadores de Desempeño que se establecen en la Matriz de Indicadores para Resultados
Federal del FAFEF cuentan con Frecuencia de Medición y la Meta Programada; sin embargo, no
cuenta con línea base; por su parte, los Programas Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras
si cuentan con Línea base, Metas y Plazos específicos con base en sus Matrices de Indicadores
para Resultados (MIR´s).

•

Se identifican inconsistencias informativas en las cantidades del Presupuesto del FAFEF;
lo anterior, entre la evidencia documental enviada por el Ente Ejecutor Responsable, y los
documentos que se encuentran en las páginas oficiales, salvo la cuenta pública que incluye todo
lo devengado en el 2015, incluyendo ejercicios atrasados.

•

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas programó 6 metas
en el ejercicio fiscal 2015 para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando
como resultado un 16% de cumplimiento de las metas en la MIR Federal del Fondo.

•

En cuanto al cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados, sólo cinco de las veintidós
unidades ejecutoras enviaron matrices de los programas que fueron financiados con recursos del
FAFEF, las cuales tuvieron un buen desempeño en el ejercicio fiscal 2015.
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•

Se evidencia que los recursos se reportaron en tiempo y forma con base en los Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio fiscal 2015.

•

De acuerdo con las evaluaciones realizadas en ejercicios fiscales anteriores, se identificaron
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales se han atendido con aras de mejorar la
gestión del Fondo y los Programas que financia.
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Tema VIII. Principales Fortalezas,
Retos y Recomendaciones
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Cuadro Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Tema de evaluación: I. Características del Fondo
No.

Fortalezas

1

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se encuentra
alineado con los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal; de lo anterior, la Secretaría de Finanzas del
estado de Oaxaca da el seguimiento a la MIR Federal del Fondo; y la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento territorial sustentable, Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua y, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, le dan
seguimiento a las MIR’s de los 8 programas presupuestarios que son financiados con recursos del Fondo.

2

La ejecución del FAFEF cuenta con una justificación adecuada para la entrega de los bienes y servicios,
mediante los programas presupuestarios que son financiados y ejecutados por las Unidades Responsables
de los recursos del Fondo, vinculándose con la MIR Federal, la Planeación del Desarrollo y la normatividad
aplicable.

No.

Retos

1

Se identifican sólo 8 árboles del problema
de
los
programas
presupuestarios
financiados con los recursos del Fondo por
parte de 5 de las 22 Unidades Ejecutoras.

No.

Recomendaciones

2

Justificar el destino del gasto, adicionalmente
al cumplimiento normativo, a través del diseño
de Programas Presupuestarios que partan de
la identificación del problema central a resolver,
utilizando la herramienta de “Árbol de Problemas” y
Árbol de Objetivos”.

Cuadro Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Tema de evaluación: II. Diseño
No.

Fortalezas

1

Las Actividades son suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios (Componentes),
y éstos son los adecuados para el cumplimiento del Propósito y Fin del FAFEF en la MIR Federal, así
como las MIR´s de los programas presupuestarios que son financiados con dichos recursos; por su parte,
las Fuentes de Información y los Medios de Verificación son los necesarios para dar seguimiento a los
Indicadores y para medir los Niveles de Desempeño que se establecen en las MIR´s.

2

Los Indicadores de desempeño plasmados en la MIR´s de los programas presupuestarios (8 en total,
los cuales son: Carreteras Alimentadoras, Caminos Rurales, Sistema de Agua Potable, Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales, Sistema de Alcantarillado, Desarrollo de Infraestructura Social Básica
y Productiva, Desarrollo Turístico, y Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial) de cada Unidad
Ejecutora de los recursos del Fondo, cuentan con la magnitud del problema que es la línea base, la meta
programada y la frecuencia de medición; asimismo se valida la lógica vertical y horizontal.

No.

Retos

1

Sólo se validó la Lógica Vertical y
Horizontal de 8 MIR’s enviadas por
5 Unidades Ejecutoras de las 22 que
mandaron información; asimismo, en la
MIR Federal sólo se observa un bien y/o
servicio (Componente).

No.

Recomendaciones

3

Diseñar las MIR´s faltantes, y validar la Lógica
Vertical y Horizontal de acuerdo con la Metodología
del Marco Lógico (MML), la MIR Federal y la
normatividad aplicable. Cabe señalar que los
programas presupuestarios deben de tener como
mínimo dos Componentes (bienes y/o servicios).
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2

Siete unidades responsables cuantifican
a la Población (Potencial y Objetivo), sin
definirla; las restantes, no la definen ni
cuantifican.

3

El método o procedimiento para definir y
cuantificar a las poblaciones (Potencial
y Objetivo) se identificó sólo para dos de
las veintidós Unidades Ejecutoras que
ejecutaron programas presupuestarios
financiados con los recursos del FAFEF.

5

La Matriz de Indicadores para Resultados
Federal del FAFEF, no tiene una línea
base establecida; asimismo, las Unidades
ejecutoras restantes no cuentan con
MIR,s, por lo que no se define una línea
base, metas programadas y frecuencia de
medición.

4

Definir y cuantificar de manera adecuada a la
Población Potencial y Objetivo de las Unidades
Ejecutoras de los programas presupuestarios
financiados con recursos del Fondo, para focalizar
las acciones y mitigar la problemática planteada
(situación de cambio).

5

Establecer el método para definir y cuantificar a las
Poblaciones (Potencial y Objetivo) de las Unidades
Ejecutoras que no cuentan con procedimientos de tal
naturaleza.

7

Diseñar las MIR´s faltantes, y validar la Lógica Vertical
y Horizontal de acuerdo con la Metodología del Marco
Lógico (MML), la MIR Federal y la normatividad
aplicable, o en su defecto aportar la información
pertinente en caso de tenerlo.

Cuadro Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Tema de evaluación: III. Cobertura de Atención
No.

Fortalezas

1

Con base en la normatividad aplicable del Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal, se identificó que
los recursos se destinaron correctamente de acuerdo con algunos de los siguientes rubros: Inversión
en infraestructura física; 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.

No.

Retos

No.

Recomendaciones

1

Se identificó la Población Potencial,
Objetivo y Atendida de sólo 6 de las 22
Unidades Ejecutoras que implementaron
programas presupuestarios financiados
con recursos del FAFEF.

9

Definir y cuantificar a la Población Potencial, Objetivo
y Atendida de los programas presupuestarios que
implementaron las Unidades Ejecutoras faltantes.
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Cuadro Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Tema de evaluación: IV. Administración Financiera
No.

Fortalezas

1

Existe integración entre los principales sistemas de información que se utilizaron en la gestión del FAFEF,
los cuales fueron: la Página de Transparencia Presupuestaria; Página Oficial del Gobierno de Oaxaca;
Página del responsable estatal de los recursos del FAFEF, la Secretaría de Finanzas y; la Ventanilla
Única de acceso a la información.

2

Los recursos del FAFEF se entregaron en tiempo y forma para implementar los programas presupuestarios
(o proyectos) de las Unidades Ejecutoras

3

Se identifican Sistemas de Rendición de Cuentas y Transparencia para las Unidades Ejecutoras de los
recursos del FAFEF, dentro del ámbito Federal y Estatal.

No.

Retos

No.

Recomendaciones

No se encontraron retos para este Capítulo.

Cuadro Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Tema de evaluación: V. Ejercicio de los Recursos
No.

Fortalezas
No se encontraron Fortalezas para este apartado

No.

Retos

1

Se identifican inconsistencias en la
evidencia documental enviada por el
Ente ejecutor responsable, referente a la
información presupuestal del FAFEF con
la información de la Cuenta Pública, Diario
Oficial de la Federación y los Informes
sobre la situación económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública; asimismo,
no es posible afirmar si se ejercieron los
recursos en tiempo y forma.

No.

Recomendaciones

16 y
17

Homologar
la
información
presupuestal
correspondiente al FAFEF en los diferentes medios
de acceso para verificarla (gabinete y medios
electrónicos), y que esta sea la misma para unificar
criterios.

Cuadro Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones
Tema de evaluación: VI. Resultados
No.

Fortalezas

1

Los recursos se reportaron en tiempo y forma mediante los Informes sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio fiscal 2015, con base en la normatividad aplicable.

2

Se observan Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones anteriores del FAFEF, y se les
da seguimiento.
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No.

Retos

No.

Recomendaciones

1

El Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento
de
las
Entidades
Federativas programó 6 metas en
el ejercicio fiscal 2015 para medir el
desempeño, de las cuales sólo se cumplió
una, dando como resultado un 16% de
cumplimiento de las metas.

18

Dar el adecuado seguimiento a la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.

2

En cuanto al cumplimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), no
todas las dependencias cuentan condicho
mecanismo, por lo que, no se puede
medir el desempeño de las acciones
realizadas, mediante los Programas
Presupuestarios que son financiados con
los recursos del Fondo. Cabe señalar que
sólo cinco unidades ejecutoras (Caminos
y Aeropistas de Oaxaca, Comisión
Estatal del Agua, Secretaría de Turismo
y Desarrollo Económico, Secretaría de
las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable y Servicios de Agua
Potable), tuvieron un buen desempeño.

19

Diseñar las Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR) de los programas presupuestarios que faltan
de las Unidades Ejecutoras, validar la lógica vertical
y horizontal, y dar el adecuado seguimiento.
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Tema IX. Aspectos Susceptibles de
Mejora
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Seguimiento a los Aspectos susceptibles de Mejora (ASM)
Inventario de Aspectos Susceptibles de Mejora 2015
Nombre
del Fondo

Fondo de
Aportaciones para
el Fortalecimiento de las
Entidades
Federativas.

Aspectos por atender
Específicos

Institucionales

Interinstitucionales

Intergubernamentales

CEA

0

1

0

1

COBAO

0

1

0

1

Instituto
Oaxaqueño
Constructor
de
IOCIFED
Infraestructura
Física
Educativa

0

3

0

1

Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado de
Oaxaca

INPAC

0

0

0

1

Secretaría
de
las
Infraestructuras
y
el
Ordenamiento
Territorial
Sustentable

SINFRA

0

2

0

1

Universidad Sierra Juárez

UNSIJ

0

0

0

1

Dependencia/Entidad

Siglas

Comisión Estatal del Agua
Colegio de Bachilleres del
Estado de Oaxaca

Fuente: Inventario de Aspectos Susceptibles de Mejora 2015. http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/files/pdf/maasm_2015/
Inventario_ASM_Fondos.pdf

Se observa que cada unidad responsable asumió 5 ASM, por lo que se tiene un total de 30 ASM, de
los cuales, el INPAC y la UNSIJ atendieron 4 ASM, la CEA y el COBAO 3, la SINFRA 2 y el IOCIFED
1, correspondientes al tema de Orientación para Resultados. El ASM relacionado al Ejercicio de los
Recursos, al ser clasificado como intergubernamental será turnado a la instancia correspondiente, toda
vez que dicho ASM se refiere a que no se ejerció el 100% del presupuesto destinado al fondo.
Por su parte, en la Información de Gabinete se localizó la siguiente Tabla, en ésta se presentan el
Inventario de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Inventario de ASM
MAASM

Ejercicio
Fiscal

Fondo

Unidad
Responsable

Número de
ASM

ASM
Atendidos

ASM pendientes
por atender

2015

2014

FAFEF

INPAC

5

4

1

2016

2015

FAFEF

INPAC

11

6

5

Fuente: Información de Gabinete enviada por las Unidades Ejecutoras del recurso del FAFEF ejercicio fiscal 2015.

Cabe mencionar que la nota que se establece debajo de la Tabla, venía incluida en el documento
emitido como Información de Gabinete.
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Los Aspectos identificados como Susceptibles a Mejorar a partir de la Evaluación Específica del
Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
son los siguientes:
Aspectos Susceptibles de Mejora
Nombre del Ente Público evaluado: Secretaría de Finanzas
Nombre del Programa evaluado: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF)
Tipo de evaluación realizada: Específica del Desempeño
Ejercicio fiscal evaluado: 2015
Se identifican sólo 8 árboles del problema
Tema I. Caracde los programas presupuestarios
terísticas del
financiados con los recursos del Fondo por
Fondo
parte de 5 de las 22 Unidades Ejecutoras.

Justificar el destino del gasto, adicionalmente
al cumplimiento normativo, a través del diseño
de Programas Presupuestarios que partan de
la identificación del problema central a resolver,
utilizando la herramienta de “Árbol de Problemas”
y Árbol de Objetivos”.

Siete unidades responsables cuantifican
a la Población (Potencial y Objetivo), sin
definirla; las restantes, no la definen ni
cuantifican.

Definir y cuantificar de manera adecuada a la
Población Potencial y Objetivo de las Unidades
Ejecutoras de los programas presupuestarios
financiados con recursos del Fondo, para focalizar
las acciones y mitigar la problemática planteada
(situación de cambio).

El método o procedimiento para definir y
cuantificar a las poblaciones (Potencial y
Objetivo) se identificó sólo para dos de
las veintidós Unidades Ejecutoras que
ejecutaron programas presupuestarios
financiados con los recursos del FAFEF.

Establecer el método para definir y cuantificar
a las Poblaciones (Potencial y Objetivo) de
las Unidades Ejecutoras que no cuentan con
procedimientos de tal naturaleza.

Tema III.
Cobertura de
Atención

Se identificó la Población Potencial,
Objetivo y Atendida de sólo 6 de las 22
Unidades Ejecutoras que implementaron
programas presupuestarios financiados
con recursos del FAFEF.

Definir y cuantificar a la Población Potencial,
Objetivo y Atendida (áreas de enfoque) de los
programas presupuestarios que implementaron
las Unidades Ejecutoras faltantes.

Tema V.
Ejercicio de
los Recurso

Se identifican inconsistencias en la
evidencia documental enviada por el
Ente ejecutor responsable, referente a la
información presupuestal del FAFEF con
la información de la Cuenta Pública, Diario
Oficial de la Federación y los Informes
sobre la situación económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública; asimismo,
no es posible afirmar si se ejercieron los
recursos en tiempo y forma.

Homologar
la
información
presupuestal
correspondiente al FAFEF en los diferentes
medios de acceso para verificarla (gabinete y
medios electrónicos), y que esta sea la misma
para unificar criterios.
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El Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento
de
las
Entidades
Federativas programó 6 metas en
Dar el adecuado seguimiento a la Matriz de
el ejercicio fiscal 2015 para medir el
Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.
desempeño, de las cuales sólo se cumplió
una, dando como resultado un 16% de
cumplimiento de las metas.

Tema VI.
Resultados

En cuanto al cumplimiento de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), no
todas las dependencias cuentan condicho
mecanismo, por lo que, no se puede
medir el desempeño de las acciones
realizadas, mediante los Programas
Presupuestarios que son financiados con
los recursos del Fondo. Cabe señalar que
sólo cinco unidades ejecutoras (Caminos
y Aeropistas de Oaxaca, Comisión
Estatal del Agua, Secretaría de Turismo
y Desarrollo Económico, Secretaría de
las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable y Servicios de Agua
Potable), tuvieron un buen desempeño.

Diseñar
las
Matrices
de
Indicadores
para Resultados (MIR) de los programas
presupuestarios que faltan de las Unidades
Ejecutoras, validar la lógica vertical y horizontal,
y dar el adecuado seguimiento.
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Tema X. Conclusiones
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I.

Características del Fondo

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) tiene por objeto
fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que lo conforman, mediante la normatividad
aplicable,42 asimismo se identificó que los recursos se destinaron correctamente de acuerdo con
algunos de los siguientes rubros: inversión de infraestructura física; saneamiento financiero (deuda y
pensiones); modernización de registro civil y; sistemas de recaudaciones locales.
Dentro de la planeación del desarrollo, el FAFEF contribuye con los tres ejes transversales del Plan
Nacional, que son: México Incluyente, México con Educación de Calidad y México Próspero; asimismo,
contribuye con el Plan Estatal en todos sus Ejes de Desarrollo, que son: Crecimiento económico,
Competitividad y Empleo, Desarrollo Social y Humano, Gobierno Honesto y de Resultados y, Estado de
Derecho, Gobernabilidad y Seguridad.
En cuanto a las problemáticas que desean atender las dependencias ejecutoras de los recursos, se
relacionan con la normatividad aplicable del FAFEF; no obstante, solo seis de las veintidós ejecutoras
enviaron sus árboles de problema de los programas presupuestarios ejecutados.
II.

Diseño

Se realizó la validación de la Lógica Vertical y la Lógica Horizontal en el cual señala que, las Actividades
son suficientes y necesarias para la entrega de los bienes y servicios (Componentes), y éstos son los
adecuados para el cumplimiento del Propósito y Fin del FAFEF; por su parte, las Fuentes de Información
y los Medios de Verificación son los necesarios para dar seguimiento a los Indicadores y para medir el
Resumen Narrativo de los Niveles de Desempeño que se establecen en la MIR.
En ese sentido, se validaron la Lógica Vertical y Horizontal de las ocho Matrices de Indicadores para
Resultados de los programas presupuestarios correspondientes a cinco de las veintidós Unidades
Ejecutoras.
En cuanto a la Población, no se muestra una Población Objetivo específico, sino el tipo de actividades
válidas a financiar con el fondo; no obstante, 7 Unidades Ejecutoras tienen información correspondiente
a la Población Potencial y Objetivo.
Cabe mencionar que, el método o procedimiento para definir y cuantificar a las poblaciones (Potencial y
Objetivo) se identificó sólo para dos de las veintidós Unidades Ejecutoras que implementaron programas
presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.

42

Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal, 2016.
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III.

Cobertura de Atención

Para la cobertura de atención de la Población Atendida, no se identificó ningún padrón de beneficiario
del Fondo. No obstante, se cuenta con 6 de los padrones de beneficiarios de las 22 Unidades Ejecutoras
que implementaron programas presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.
IV.

Ejercicio de los recursos

Existe una integración entre los principales sistemas de información utilizados durante la gestión del
Fondo, asimismo se constató que el recurso ministrado se transfirió a las Unidades Ejecutoras en
tiempo y forma.
Se identificó el Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia el cual muestra información
correspondiente a los recursos del FAFEF ejercicio fiscal 2015 por parte de las Unidades Ejecutoras de
los recursos del Fondo.
V.

Ejercicio de los Recursos

Dentro del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF), se identifican inconsistencias en la evidencia documental
enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información presupuestal del FAFEF con la
información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación
económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es posible afirmar si se ejercieron
los recursos en tiempo y forma.
VI.

Resultados

La gestión del Fondo para el ejercicio fiscal 2014 y 2015 en relación a los resultados, donde para el
2014, dos de los seis Indicadores de la MIR lograron su meta programada al cierre del ejercicio, y para
el 2015 programó 6 metas para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando como
resultado un 16% de cumplimiento de las metas.
En cuanto al cumplimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados, sólo cinco de las veintidós
unidades ejecutoras enviaron matrices de los programas que fueron financiados con recursos del
FAFEF.
Por último, se concluye que los recursos se destinaron correctamente de acuerdo con los rubros que
señalan el Artículo 47° de la Ley de Coordinación Fiscal; No obstante, se identificaron inconsistencias
en la evidencia documental enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información
presupuestal del FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los
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Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es
posible afirmar si se ejercieron los recursos en tiempo y forma.
Cabe mencionar que fueron 22 Unidades Ejecutoras de los recursos del FAFEF, sólo 11 de ellas
enviaron información al respecto para la presente Evaluación de Desempeño, las cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
Comisión Estatal del Agua.
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física de Educativa.
Secretaría de Administración.
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.
Secretaría de Finanzas.
Jefatura de la Gubernatura como Instancia Técnica de Evaluación.
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Tema XI. Anexos

125

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Anexo 1. Instrumentos de recolección de
información (bitácora de evaluación)
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Instrumentos de recolección de información (bitácora de evaluación)

COMICaminos
SION
y AeroESTATAL
No. pistas de
DEL
Oaxaca
AGUA

Instituto
del Patrimonio
Cultural
del Estado de
Oaxaca

Instituto
Oaxaqueño
Constructor
de
Infraestructura
Física
Educativa

Secretaría de
Administración

Servicios
de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Oaxaca

Secretaría
SecretaSecrede
ría de las
taría
DesaInfraesde
rrollo
tructuSecreTurisAgroras y el
taría de
mo y
pecua- OrdenaFinanDesario,
miento
zas
rrollo
Pesca
TerritoEconóy
rial Susmico
Acua- tentable
cultura

Institución
Técnica de
Evaluación

Evidencia Documental

1

2

3

MIR
Estatal
del
Fondo

MIR Carreteras
Alimentadoras

MIR
Caminos
Rurales

MIR
Estatal
del
Fondo

MIR
Aguas
Residuales

MIR Agua
Potable

Número
Informe
de Oficio
sobre sey fecha
guimiento de recepAspectos
ción de
Suscep- las transtibles
ferencias
Mejora
de los
Recursos

MIR
Estatal
del
Fondo

Ficha
Técnica
del Indicador

Reporte
avance
de gestión

Reporte
de cuenta pública

MIR
Estatal

Ficha
Técnica
del Indicador

Análisis
de Problema

MIR

Indicador
de MIR

Árbol de
Problemas

Informes
sobre
la Situación
Económica,
las Finanzas
Públicas y la
Deuda
Pública
I, II, III
y IV
Trimestre

POA

Cuenta
Pública

Ley de
Responsabilidad
de los
Servicios

Lineamientos

Oficio de
Transferencias

Planes
de Mejora al
Seguimiento

MIR
Estatal
del
Fondo

Fichas
Técnicas

Indicador
MIR

MIR
Planes
Federal
de
IndicaMejora
dores I,
a la
II, III y
EvaIV Triluación
mestre

Ficha
Técnica de
Indicadores

Inventario
de Aspectos
Susceptibles de
Mejora

Indicadores
Estatales
SEFIN
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4

5

Ficha
Técnica del
Indicador
FAFEF

Mir S.
Alcantarillado

Fichas
Técnicas

Ficha
Técnica
del Indicador

6

Árbol de
problemas

Árbol de
Problemas

7

Plan Sectorial y
Regional

Plan Estratégico
Sectorial

8

Programa
Operativo
Anual
2015

Documento
Metodológico
para
proyectos

9
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Población
Atendida
FAFEF

Padrón
de Beneficiarios

Árbol de
Problemas

Informe
sobre la
Situación
Económica, las
Finanzas
Públicas y la
Deuda
Pública

Selección
Beneficiarios

Plan Estratégico

MIR
Estatal
del
Fondo

Plan Institucional

Formato MIR

Padrón
de
Beneficiarios

Beneficiarios

Reporte
AnáliSFU
Plan
sis de
PASH I,II, EstratéProbleIII y IV
gico
ma
Trimestre

Plan
Institucional

Plan Institucional

MIR
Federal
del
Fondo

Actualización
de
Beneficiarios

Variación
de la Cobertura

Padrón
de
Beneficiarios

Inventario ASM

Documento
Metodológico

Plan
Estratégico

POA Autorizado

Ficha del
Indicador
MIR

Cobertura de
Atención

Transferencias

Formato
Cobertura

Árbol de
Problemas
y
Objetivos

Padrón
de
Beneficiarios

Lineamientos
de
Inversión

Padrón
de beneficiarios

Ficha
Técnica
de Indicadores

Oficio
de
Transfe- Estado del
rencias
Ejercicio
de Recursos

Avance
de
Gestión

Características
Socioeconómicas

Ley Estatal de
Planeación

Estado del
Ejercicio
Presupuestal

Ley
Estatal
de PreActuali- supueszación tación y
del
ResPadrón ponsabilidad
Hacendaria

Características
Socioeconómicas

Estado del
Árbol de
Ejercicio
Problemas
Presupuestal

Gestión

Oficio
Transferencias
Recursos

Estado
Ejercicio

Plan Estratégico

Documento Informe Minuta
del
Final de MecaAnálisis Indica- nismos
el Prodores FAFEF
blema
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10

Variación
de Cobertura
FAFEF

Características
socioeconómicas
de los
beneficiarios

11

Numero
de Oficio
y recepción de
transferencias
de recursos

Variación
de la
Cobertura de
Atención

Transferencias
de Recursos

Documento
Metodológico
para la
selección
de beneficiarios

Reportes
Avance
de Gestión

Estado del
Ejercicio
Presupuestal

Calendario de
transferencias
de recursos

Reportes
Cuenta
Pública

MIR

Estado
del
Ejercicio
Presupuestal

Ley de
Coordinación
Fiscal

Planes
de
Mejora
Asociados a la
Evaluación

Cuenta
Pública

Capacitación
Ejecutora

Planes
asociados al
seguimiento

Inventario ASM

Planes
de Mejora al
Seguimiento

Guía de
Registro de
Proyectos

Inventario ASM

Informe de
Seguimiento
Atención
ASM

13

Avance
de
Gestión

Estado
del
Ejercicio
de los
recursos

Reporte
de
Cuenta
Pública

14

Cuenta
Pública
2015

Avance
de
Gestión

Cuenta
Pública
2015

Ficha
Técnica

Planes
de
Mejora
Asociados al
Seguimiento

Estado
del
Ejercicio
de los
recursos

16

Inventario
de los
ASM

Avance de
Gestión

Ley
Orgánica del
Poder
Ejecutivo del
Estado
de Oaxaca

Reglamento
de la
Ley
ReEstatal
porte
de PreAvance supuesde
tación y
Gestión
Responsabilidad
Hacendaria

Numero
de Oficio
y recepción de
transferencias
de recursos

12

Cuenta
Pública

Variación
de la
Cobertura de
Atención

Reporte
de
Avance
de
Gestión

Estado del
Ejercicio
Presupuestal

Planes Presende
tación
Mejora
Sistea la
ma de
Evalua- Inverción
sión
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17

Planes
de Mejora asociados al
seguimiento

18

Planes de
Mejora
Asociados a la
Evaluación

Informe
de seguimiento
ASM

Documento
Narrativo

Inventario
ASM

Proceso
general

Informe de
Seguimiento
ASM

Manual
de
Planeación,
Programación
y Presupuestación

19

Pantalla de
acceso al
Sistema de
Inversión

20

Documentos
Normativos

21

Transferencias

22

Gasto
de
Cuenta
Pública

23

Decreto
Presupuesto
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24

Informe
sobre la
Situación
Económica,
las Finanzas
Públicas y la
Deuda
Pública
I, II, III
y IV
Trimestre

25

Planes
de
Mejora
Asociados al
seguimiento
de la
Evaluación

26

Informe
FAFEF
Final

27

MAASM
Anexos
SEFIN
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Anexo 2. Base de Datos de Gabinete
Utilizada para el Análisis en Formato
Electrónico
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No.

Información consultada
Programación

Link

1

Manual de Planeación,
Presupuestación

y https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/manuales/
presupuestales/2016/MPPP.pdf

2

Lineamientos y Criterios MIR

3

Mecanismos de Atención a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de los http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.
informes y evaluaciones de los programas gob.mx/files/pdf/maasm_2015/MAASM2015.pdf
estatales 2015

4

Informe de seguimiento a la atención de los http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.
aspectos susceptibles de mejora 2015
gob.mx/files/pdf/maasm_2015/InformeMAASM2015.pdf

5

http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.
Inventario de los Aspectos Susceptibles de
gob.mx/files/pdf/maasm_2015/Inventario_ASM_
Mejora 2015
Programas.pdf

6

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.
de las Entidades Federativas FAFEF
gob.mx/index.php/asm/maasm-2015

7

Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO)

http://www.cao.oaxaca.gob.mx/?page_id=784

8

Comisión Estatal del Agua (CEA)

http://www.cea.oaxaca.gob.mx/pruebas/Pash/pash_
menu.htm

9

Secretaría
de
Infraestructuras
y
el
http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx/
Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA)

10

Instituto
Oaxaqueño
Constructor
de
http://www.iocifed.oaxaca.gob.mx/#&panel1-2
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)

11

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
http://www.sapao.oaxaca.gob.mx/
Oaxaca (SAPAO)

12

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico
http://www.styde.oaxaca.gob.mx/
(STyDE)

13

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca
http://www.styde.oaxaca.gob.mx/
y Acuacultura (SEDAPA)

14

Secretaría de Finanzas (SINFRA)

http://www.finanzas.oaxaca.gob.
mx/?q=FAFEF&parameter=Enviar

15

Secretaría de Administración (SA)

http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/

16

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de
http://www.inpac.oaxaca.gob.mx/
Oaxaca (INPAC)

17

Transparencia Presupuestaria del Gobierno de (http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.
Oaxaca
mx/),

18

Gobierno de Oaxaca

(http://www.oaxaca.gob.mx/informes-de-gobierno-yanexos-estadisticos/

19

Ventanilla Única

(http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/)

20

Presupuesto aprobado para el FAFEF

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5376981&fecha=23/12/2014

21

Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2015

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.
mx/05_ev3.php

http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.
gob.mx/files/pdf/leyes/Lineamientos_Criterios%20MIR.
pdf
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Anexo 3. Entrevistas Realizadas
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No se realizaron entrevistas
No.

Nombre de la
persona entrevistada

Cargo

Institución a la
que pertenece

Teléfono

Correo
Fecha de la
electrónico entrevista

141

Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas
“FAFEF”
Ejercicio Fiscal 2015

Anexo 4. Datos de la Instancia
Evaluadora
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Datos de la Instancia Evaluadora
Nombre del Coordinador de la
Evaluación:

Dra. Luz Elvia Rascón Manquero.

Cargo:

Directora del Sistema Integral de Información y Coordinadora del
Proyecto PbR-SED.

Institución a la que pertenece:

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC).

Nombre de los principales
colaboradores:

Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín y Lic. Paulina Milagros Pantoja
Aguilar.

Correo electrónico del Coordinador de
lrasconm@indetec.gob.mx
la Evaluación:
Teléfonos (con clave lada):

01 33 3669 5550 al 59 Ext 600.
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