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RESUMEN EJECUTIVO
Del Método
El propósito del presente trabajo es la evaluación estratégica de consistencia y
resultados del Fondo Regional del Estado de Oaxaca, en cuanto a los siguientes
rubros: Diseño (Matriz de Indicadores para Resultados), Planeación Estratégica,
Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Objetivo, Resultados, y Ejercicio de los Recursos, de acuerdo con los Términos de Referencia emitidos por la Instancia Técnica de Evaluación (ITE) cuyas funciones ejerce la Jefatura
de la Gubernatura, tal y como se plasma en el Programa Anual de Evaluación Oaxaca 2014.
En cada uno de los capítulos se plantea una serie de preguntas asociadas con una
parte específica del Programa, en donde se evalúan los siguientes rubros en sus
particularidades:
1. Diseño
2. Planeación Estratégica
3. Cobertura y Focalización
4. Operación
5. Percepción de la Población
6. Resultados
7. Ejercicio de los recursos
Para responder a las preguntas metodológicas de cada uno de los capítulos, se
solicitó la siguiente información a la dependencia responsable de la operación
del Fondo, por intermediación de la unidad de enlace: Ficha Técnica del Fondo,
Matriz de Marco Lógico, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo,
Documento Técnico del Análisis del Problema, Objetivos Estratégicos de las Dependencias, Diagnóstico Situacional del Fondo, Padrón de Beneficiarios, Características de Selección de Beneficiarios, Reglas de Operación, Ficha Técnica de
Programas Federales y Estatales, Plan Estratégico Sectorial de la Dependencia,
Manual de Programación, Reporte de Evaluación, Planes de Mejora, Población Potencial, Objetivo y Atendida, Reporte de Seguimiento de Metas, Documento para
Selección de Beneficiarios, Criterios de Elegibilidad Aplicados, Avance Físico-Financiero, Cierre de Ejercicio, Recursos no Devengados, Manual Organizacional de
la Dependencia, Documentos de Procesos de Entrega y Recepción, Documentos
con Información de Estados Financieros, Indicadores, Costos de Operación, Costo-Efectividad, Presupuesto aprobado y ejercido, Instrumentos de Recuperación
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de Deuda, Calendario de Transferencia de Recursos, Cuenta Pública Oaxaca 2013,
Manual de Desempeño, y los Informes trimestrales sobre las Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública del Sistema de Formato Único SFU en el
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda PASH.
Como información extraordinaria se consultaron los sitios web oficiales de las siguientes dependencias: Secretaría de Finanzas de Oaxaca, Transparencia Presupuestaria Oaxaca, Periódico Oficial Oaxaca, Secretaría de Comunicaciones y Transportes Oaxaca, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De la Evaluación
El Fondo Regional aplicado en el Estado de Oaxaca en el 2013, tiene una Matriz de
Indicadores (MIR), la cual cuenta con la mayoría de la información necesaria para
su cumplimiento. En lo que se refiere al diseño del Programa por el cual se ejercen
los recursos, la MIR cuenta con un Fin y Propósito definidos que corresponden a
la solución del problema, existiendo una relación lógica con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Los indicadores
que se presentan son los correspondientes para medir el desempeño respecto al
Fin, Propósito, Componentes y Actividades; los medios de verificación del Programa se identifican claramente. Asimismo existe congruencia entre la normatividad
aplicable y su lógica interna.
En relación a la Planeación Estratégica, el Programa determina a través de sus planes institucionales los resultados que busca alcanzar; tiene los elementos adecuados para establecer y definir los indicadores; la información que recolecta el
Programa permite monitorear el desempeño del mismo, el cual cuenta con metas
pertinentes y plazos específicos; así mismo los requerimientos del presupuesto
están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño.
Se cuenta con un padrón de beneficiarios; sin embargo, no existe algún método
para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo y no tiene algún
mecanismo de actualización del padrón de beneficiarios.
La parte operativa del Programa tiene mayoría de fortalezas de las cuales se muestra que se cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios; existe evidencia documental de que el Programa cumple
con los procesos de ejecución que se establecen en la normatividad; se cuenta
con una estructura organizacional que permite entregar los Componentes y alcanzar el logro del Propósito de cada uno de ellos, mientras que los mecanismos
de transferencias de recursos asociados al Fondo operan eficaz y eficientemente y
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existe una colaboración y coordinación entre los programas estatales asociados al
Fondo y los programas federales; la información sobre las prácticas de administración financiera es oportuna y confiable, los indicadores a nivel de Componentes
es adecuado para el logro del Propósito y se cuenta con Indicadores de Eficacia.
El Programa identifica y cuantifica los costos de operación y los costos unitarios, y
se tiene un sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los encargados
de administrar el Programa para cumplir con los mecanismos de transparencia,
a través de los cuales se difunden interna y externamente las evaluaciones y los
resultados del Programa.
En la sección de los Resultados se observó que el Programa cuenta con información veraz y oportuna sobre sus indicadores de Propósito y Fin; así mismo se proporciona información respecto al diseño y la operación de la MIR, la cual permite
realizar evaluaciones de impacto. Por otro lado, como reto no se encontró evidencia sobre alguna evaluación externa del Programa que permita medir el impacto
en la población objetivo.
Finalmente, la aplicación y las transferencias de los recursos fueron en tiempo y
forma a las instancias ejecutoras, ya que se cuenta con una planeación estratégica
y con información que garantiza que la distribución de obras y proyectos, bienes
y servicios es consistente con el objetivo del Fondo, así como la información que
se requiere de acuerdo a la normatividad aplicable en materia de resultados y
financiera.
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INTRODUCCIÓN
De conformidad con el fundamento jurídico y los elementos que conforman el
Programa Anual de Evaluación “PAE” para el ejercicio fiscal 2013 de los Subfondos
Presupuestarios Estatales y los Recursos Federales del Ramo 33, publicado el 16 de
octubre de 2014, el presente documento contiene el Reporte Final de Evaluación,
de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia del PAE Oaxaca 2014.
I. Objetivo General
Evaluar Estratégicamente la Consistencia y los Resultados de los Programas Estatales que operan con Recursos del Fondo de Aportaciones Federales del Ramo
33 (FAEB, FASSA, FAM, FASP Y FAETA) y Fondo Regional, en cuanto a su diseño,
planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo, resultados y el ejercicio de los recursos. Lo anterior, con el fin
de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el desempeño de los
programas y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores estratégicos y de
gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.
II. Temas de la Evaluación:
La evaluación se divide en los siguientes siete temas:
1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca a identificar los objetivos
de los Fondos para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados
con tales objetivos.
2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del Fondo, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.
3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población
potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el Fondo.
4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del Fondo, y el
cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión.
5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios
de los bienes y servicios que conforman el Fondo.
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6. Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por el
Fondo de acuerdo con la evidencia documentada de que el Fondo ha logrado
mejorar o resolver el problema para el cual fue creado.
7. Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de
los recursos en tiempo y forma de acuerdo con los objetivos para los cuales están
destinados.
III. Metodología
La evaluación de consistencia y resultados se realiza a través de un análisis de
gabinete con base en la información presentada por la Dependencia o Entidad
ejecutora de los recursos que se evalúan.
Dicha información se envía al ente evaluador a través de una bitácora digital que
contiene las fuentes de información que conforman los documentos y archivos
electrónicos que serán analizados.
Cada tema de revisión y análisis se presenta en forma de preguntas metodológicas específicas, las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí
o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentar con la
evidencia documental previamente remitida y el análisis de la misma, de tal forma
que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas
y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se
respondió de una u otra manera.
Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, como las referencias documentales, serán la base de este trabajo de evaluación.
Por su parte, las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con
un asterisco (*), mismas que deberán ser contestadas con base en el análisis que el
evaluador realice, sustentado en la documentación e información existente.
De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los
cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al Programa, o no haya(n) podido ser respondida(s).
Si alguno de los programas asociados al Fondo no genera o no cuenta con la información suficiente para poder contestar una o varias de las preguntas metodológicas de los Términos de Referencia (TDR), el evaluador lo deberá hacer explícito en
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su respuesta, con la posibilidad de llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis
y los resultados de la evaluación.
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Capítulo I
Diseño
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a. Presentar, en un máximo de dos cuartillas, una
breve descripción de los Programas estatales asociados al Fondo, que incluya el objetivo, los bienes
y servicios que se distribuyen a través del mismo,
y las características de los beneficiarios.
El Fondo Regional (FONREGION) tiene como propósito apoyar a las diez entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas o proyectos de inversión, destinados a mantener
e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, o ambos, así como para
impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su
equipamiento; a través de programas o proyectos de inversión en infraestructura
carretera, salud y educación.
Dichos programas o proyectos de inversión apoyados con los recursos del FONREGION deberán estar orientados a generar capacidades competitivas territoriales
endógenas, así como a reducir las diferencias del Índice de Desarrollo Humano
IDH de la entidad federativa con respecto a la media nacional.
Este indicador mide el grado de desarrollo humano de una sociedad; se determina
a través de la esperanza de vida al nacer, el número de años promedio de escolaridad (años esperados), y los demás aspectos que no están reflejados en una vida
larga y saludable ni en los conocimiento adquiridos.1
En la Tabla Nº 1 se puede observar las diez entidades federativas que muestran
un menor IDH, mismas que son beneficiarias de los recursos del Fondo Regional.
Tabla N° 1
Distribución de los Recursos del FONREGION (2013)
ENTIDAD FEDERATIVA
CHIAPAS
GUERRERO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
$1,412,374,574
$1,290,355,499

OAXACA
HIDALGO
MICHOACÁN

$1,210,606,778
$433,800,762
$408,579,788

1

Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) 2013.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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NAYARIT
PUEBLA
TLAXCALA

$278,439,559
$353,093,644
$353,093,644

VERACRUZ

$452,968,703

ZACATECAS

$306,687,050

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información proporcionada por la unidad de enlace del
Estado de Oaxaca.

Al interior del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2013, en su anexo 19 correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales
y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones Económicas, se prevé una asignación de $6, 500,000,000 (seis mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional), para el Fondo Regional, de los cuales son otorgados $1,210,606,778 al
Estado de Oaxaca.2

2
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, pág. 65. http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2013/PEF_2013_abro.pdf
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b. Realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:
1. ¿El Fin y el Propósito de cada uno de los
programas, están claramente definidos?
RESPUESTA: SÍ
Existen dos Matrices de Indicadores para Resultados de origen federal vinculadas
al Fondo, la primera fue utilizada por el Estado de Oaxaca, como propia, para el
seguimiento al desempeño3 del Fondo (MIR del Estado de Oaxaca) y la segunda
se utilizó solamente para reportar el ejercicio y destino de los recursos del Fondo
(MIR federal). En el Cuadro Nº 1 se describen los ámbitos de desempeño (Fin y
Propósito) de las dos matrices:
Cuadro Nº 1
Matriz de Indicadores para Resultados Federal y Estatal
Ámbito de
Desempeño

Fin

Propósito

MIR del Estado de Oaxaca

MIR Federal

“Contribuir a aumentar el Índice
de Desarrollo Humano (IDH) en las
entidades federativas beneficiarias
mediante programas y proyectos de
inversión destinados a infraestructura y su equipamiento, realizados
con recursos del fondo”.
“Cumplimiento por parte de las entidades federativas en la programación y ejecución de los recursos del
fondo”.

“Contribuir al crecimiento de
la actividad económica y la
creación de empleos, a través
del incremento del capital físico o capacidad productiva de
las entidades federativas y sus
regiones”.
“Las entidades federativas
atendidas por el Fondo incrementan su capital físico o capacidad productiva”.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos tomados de la Matriz de Indicadores para Resultados
Federal y Estatal.
3
La Matriz de Indicadores para Resultados se puede observar en los “lineamientos para la
aplicación de los recursos del fondo regional” (FONREGION), ejercicio fiscal 2013, establecidos en
el Diario Oficial de la Federación el día 15 de febrero 2013. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5288042&fecha=15/02/2013
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De la observación del Fin y el Propósito de las matrices mostradas en el Cuadro Nº
1 se puede determinar que sólo en el caso de la MIR federal se tiene una relación
lógica entre estos ámbitos de desempeño, no siendo el caso de la MIR que utiliza
el estado, ya que el solo cumplimiento de la programación y de la ejecución de los
recursos del Fondo no es garantía del incremento en el IDH.
Se recomienda establecer un Propósito que tenga una relación lógica causal con
el Fin, para que la lógica vertical pueda validarse. El Propósito debe redactarse con
base en la población que se desea atender con bienes y servicios, adicionando un
verbo en presente indicativo, así como la acción que se realizará. En el Cuadro N° 2
se establece una recomendación del Propósito para la Matriz de Indicadores para
Resultados del Fondo.
Cuadro N° 2
Recomendación del Propósito de la MIR utilizada por el Estado de Oaxaca
Propósito Actual
Propósito Sugerido
Cumplimiento por parte de las entidades Los municipios con bajo Índice de Desafederativas en la programación y ejecu- rrollo Humano IDH mejoran su infraestrucción de los recursos del Fondo.
tura y equipamiento con programas y/o
proyectos de inversión.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos tomados de la Matriz de Indicadores para Resultados
Estatal.
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2. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución
del problema de cada uno de los programas?
RESPUESTA: SÍ
El índice de desarrollo humano (IDH) utiliza tres dimensiones básicas para su medición: salud, educación e ingreso. El valor en el año 2010 del IDH de Oaxaca es
de 0.668: mediante la siguiente ponderación de los subíndices de: salud (0.829),
educación (0.563) e ingreso (0.638).
El objetivo general del Fondo es apoyar a las diez entidades federativas con menor
índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas
y/o proyectos de inversión para mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento.
Lo anterior, preferentemente mediante:
a) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera
b) Programas y/o proyectos de inversión en salud
c) Programas y/o proyectos de inversión en educación
Conforme al Propósito establecido en la MIR utilizada por el estado, el cual es:
“Cumplimiento por parte de las entidades federativas en la programación y ejecución de los recursos del fondo”, la entidad elabore la cartera de proyectos y destine
los recursos a las dependencias encargadas de ejecutar obras de infraestructura
en los sectores de salud, educación, vivienda, así como en la construcción de carreteras en los municipios con menor IDH.
De este modo se contribuye a reducir las diferencias del IDH de la entidad y obtener el Fin del Fondo, el cual es aumentar el IDH en las entidades apoyadas.
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3. Con base en los objetivos estratégicos
de la Dependencia o Entidad que coordina
los programas asociados al Fondo, ¿A
qué objetivo u objetivos estratégicos
están vinculados o contribuyen?*
RESPUESTA:
Conforme a la información recibida, se observa que las dependencias ejecutoras
de los recursos del FONREGION en el Estado de Oaxaca son: el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa IOCIFED, Caminos y Aeropistas de Oaxaca CAO, Comisión Estatal del Agua CEA, Comisión Estatal de Vivienda
CEVI, Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y
los Municipios del Estado.
En los Cuadros Nº 3 y Nº 4 se muestran los objetivos de los planes estratégicos
sectoriales de las dependencias ejecutoras de recursos del Fondo y su vinculación
con el Plan Estatal de Desarrollo:
Cuadro N° 3
Objetivos asociados al Fondo de los Planes del Estado de Oaxaca
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Plan Estratégico Sectorial

Plan Estatal de Desarrollo

Caminos y Aeropistas de Oaxaca:
Articular una red de carreteras y caminos
que faciliten la integración de los mercados
y actividades económicas de sus municipios
y localidades, a fin de crear las condiciones
básicas para el desarrollo económico y social, y el desarrollo cultural de los pueblos,
garantizando la sostenibilidad ambiental
de tales progresos, así como la seguridad
en el transporte de personas y bienes.

Tema 5.11: Ordenamiento territorial e infraestructuras: Objetivo 1: 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, mediante políticas
públicas de financiamiento e inversiones
que incrementen sustancialmente los recursos públicos y privados en el sector.
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Comisión Estatal del Agua:
Distribución sostenible y equitativa del
agua mediante una política sectorial que
permita el desarrollo de capacidades y
sistemas de calidad, la tecnificación de los
diferentes sistemas de producción con un
enfoque de sustentabilidad y su incorporación en las cadenas de valor.

Tema 6.1: Combate a la pobreza, la desigualdad y la marginación.
Objetivo 2: Disminuir las disparidades
sociales y económicas a nivel microrregional, 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.
Línea de Acción 1: Inversiones integrales
coordinadas y realizadas en materia de
infraestructura de agua potable, educación, salud, vivienda, carreteras y caminos
rurales, telecomunicaciones y electrificación, con un enfoque sustentable.

Fuente: elaboración de INDETEC con la información proporcionada por la unidad de enlace del
Estado de Oaxaca.

Cabe aclarar que algunos sectores y dependencias ejecutoras del recurso del Fondo no cuentan con planes estratégicos sectoriales. En el Cuadro N° 4 se muestran
los objetivos estratégicos de las dependencias ejecutoras del recurso asociado al
Fondo y los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
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Cuadro N° 4
Objetivos Estratégicos de las Dependencias Ejecutoras de los
Recursos Asociados al Fondo
Objetivos estratégicos
Instituto Oaxaqueño Constructor de la
Infraestructura Física Educativa:
Tiene por objetivos ser la única entidad
de gobierno del estado, encargada de organizar, dirigir, coordinar, evaluar y llevar
a cabo el programa estatal de construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión, habilitación y equipamiento de
inmuebles e instalaciones destinadas al
servicio de la educación en general en el
Estado de Oaxaca.

Plan Estatal de Desarrollo
Tema 6.5: Educación: factor de progreso.
Objetivo1: Incrementar la calidad educativa de la educación básica en el Estado de
Oaxaca, a través de la igualdad de oportunidades educativas, la capacitación continua de profesores y el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la educación
básica.

Objetivo 2: Aumentar el índice de escolaridad básica de las mujeres y los pueblos
indígenas a través de políticas educativas
en comunidades de alta y muy alta marginación, incrementando su participación en
la toma de decisiones, para disminuir las
desigualdades sociales y disminuir los niveles de pobreza.
Secretaría de las Infraestructuras y el Tema 5.11: Ordenamiento territorial e inOrdenamiento Territorial Sustentable: fraestructura.
Su objetivo general es planear, programar, presupuestar y ejecutar la infraes- Estrategia 1.3 Ampliación y mejoramiento
tructura básica y productiva, así como de las infraestructuras hidráulica y sanitaria,
el ordenamiento territorial sustentable así como de las redes de electrificación, tanpara impulsar el desarrollo integral del to en el medio rural como en el urbano, de
modo que se incremente sustancialmente
estado.
el volumen y la calidad de estos servicios.
Fuente: Elaboración de INDETEC con la información proporcionada por la unidad de enlace del
Estado de Oaxaca.
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4. Con base en lo anterior, analizar y
evaluar si existe una relación lógica de los
programas asociados al Fondo, con los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
y del Plan Estatal de Desarrollo.*
RESPUESTA:
Sí existe relación lógica de los programas y/o proyectos de inversión asociados al
Fondo que se relacionan con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, a través de las vertientes de infraestructura carretera, salud y educación,
lo anterior para incrementar el Índice de Desarrollo Humano.
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c.

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores de
cada uno de los programas estatales asociados al
Fondo.
5. ¿Las Actividades del programa son
suficientes y necesarias para producir
cada uno de los Componentes?

RESPUESTA: NO
Según se observa en la “hoja resumen de los principales indicadores de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento”, documento
que contiene la MIR que el Estado de Oaxaca utiliza para el Fondo, las Actividades no están bien definidas para cumplir con el siguiente ámbito de desempeño
(Componentes). En el Cuadro Nº 5 se muestra la redacción de los objetivos de
cada una de estas actividades.
Cuadro N° 5
Resumen Narrativo de las Actividades de la MIR utilizada por el Estado
Ámbito de
Desempeño
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

Objetivo
Obras realizadas en el ejercicio fiscal en curso que contienen estudios y que fueron financiados por el Fondo.
Aplicación de recursos a municipios con menor IDH.
Cumplimiento del procedimiento establecido.

Fuente: Elaboración de INDETEC con la información proporcionada por la unidad de enlace del
Estado de Oaxaca.

En complemento a lo anterior, resalta la redacción de la Actividad Nº 3 del Cuadro
Nº 5, que da más la impresión de ser un Componente. Otro elemento es que las
Actividades no presentan un orden cronológico para su realización en la generación del Componente que producen.
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Se recomienda revisar las Actividades de acuerdo con lo estipulado en la Guía del
la SHCP4, y adaptarlas a las necesidades de gestión de las unidades ejecutoras del
Estado.

4
Guía para la Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política Social, http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/docs/GuiaMIR.pdf
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6. ¿Los Componentes son necesarios y
suficientes para el logro del Propósito?
RESPUESTA: SÍ
En la información proporcionada en la MIR utilizada por el Estado se observa que
la redacción de los Componentes es demasiado general, motivo por el cual se recomienda mejorar su redacción, explicando en cada Componente, qué es lo que
se va a entregar. A su vez, se observa que los indicadores asociados a los Componentes sí corresponden al logro del Propósito.
Adicionalmente, se observa en la MIR federal un Componente único en el cual se
describe lo que se debe entregar para lograr el Propósito del Fondo.
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7. ¿Es claro y lógico que el logro del
Propósito contribuye al logro del Fin?
RESPUESTA: NO
El Propósito plasmado en la hoja de resumen de indicadores proporcionada por
la MIR del Estado, refleja que la redacción del objetivo no es coincidente con la
Metodología del Marco Lógico5. Así mismo se menciona que conforme a la redacción, el Propósito no contribuye al logro del Fin. Sin embargo, la redacción de los
indicadores del ámbito de desempeño sí podría contribuir al logro del Fin.
Mientras que el Propósito plasmado en la MIR federal del Fondo sí se encuentra
redactado correctamente y de esta manera se deduce que sí contribuye al logro
del Fin.

5
Para tales efectos se recomienda utilizar la Guía para la Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función
Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/docs/GuiaMIR.pdf
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8. Considerando el análisis y la evaluación
realizados en este punto, ¿La lógica vertical
de la Matriz de indicadores del programa
es clara y se valida en su totalidad? Es decir,
¿La lógica interna del programa es clara?
RESPUESTA: NO
Debido a las imprecisiones en la redacción de la MIR utilizada por el Estado, no es
posible realizar la validación de la lógica vertical, ya que no están claros sus objetivos, así como algunas Actividades descritas parecen ser Componentes, debido a
que son entregables al municipio6 .
En cambio la MIR federal es clara en su lectura vertical, tal como se estipula en la
Guía de la MIR de la SHCP.

6
Para mejor visualización de los objetivos de la MIR utilizada por el Estado y su lógica
causal, es recomendable utilizar la Guía de la SHCP, CONEVAL y la SFP en la parte de las reglas de
redacción. http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/capacitacion/docs/GuiaMIR.pdf
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9. Si no es así, proponer los cambios
que deberían hacerse en el diseño del
programa y en su lógica interna.*
RESPUESTA:
Se propone revisar las filas del Propósito, los Componentes y las Actividades para
definir y redactar claramente cada concepto, así como insertar una columna en la
Matriz para realizar los supuestos.
En el Cuadro N° 6 tomado de la Guía de la SHCP, se detalla cómo utilizar la sintaxis
para la expresión de los objetivos según el nivel del resumen narrativo de que se
trate.
Cuadro N° 6
Sintaxis recomendada para los Objetivos de la MIR

Fuente: Guía MIR de la SHCP.
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d. De la lógica horizontal de la matriz de indicadores
de cada uno de los programas estatales asociados
al fondo.
10. En términos de diseño, ¿Existen
indicadores para medir el desempeño
del programa a nivel de Fin, Propósito,
Componentes y Actividades e insumos?
RESPUESTA: SÍ
Tanto la MIR utilizada por el estado como la federal presenta los indicadores correspondientes para medir el desempeño del Programa a nivel de Fin, Propósito,
Componentes y Actividades.
Así mismo, se observa que los indicadores de la Matriz utilizada para el FONREGION correspondiente al Estado de Oaxaca, los ámbitos de: Fin, Propósito y Componentes, explican claramente lo que quieren medir, aunque el resumen narrativo
no es claro como se mencionó en las preguntas anteriores. En el caso del Propósito se observa que cuenta con dos indicadores que respectivamente miden el
avance de los proyectos; respecto a los indicadores de las Actividades, no todos
están redactados conforme a las reglas de redacción antes mencionadas, de igual
manera se observa que las Actividades no definen la lógica causal y relación con
los Componentes.
Sobre los indicadores plasmados en la MIR federal se observa que son los correspondientes y necesarios para la medición del desempeño del Programa.
En los cuadros Nº 7 y Nº 8 se describen los indicadores de desempeño correspondientes a los ámbitos de la MIR Estatal y de la MIR Federal correspondientes al
FONREGION.
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Cuadro N°7
Indicadores de la MIR del Programa Estatal
Ámbito de
Desempeño

Indicador

Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las entidades federativas beneficiarias (publicado por el PNUD).
Porcentaje de avance físico de proyectos aprobados con respecto al
calendario de avances.
Propósito
Porcentaje de avance financiero de proyectos aprobados.
Porcentaje de recursos para la realización de proyectos ejecutivos y
Componente 1
estudios con respecto del total de recursos.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en la salud del
total de proyectos ejecutados.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en la educaComponente 2
ción del total de proyectos ejecutados.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en el ingreso
del total de proyectos ejecutados.
Fin

Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3

Porcentaje de obras realizadas que se ejecutaron en el ejercicio como
resultado de estudios financiados por el Fondo.
Porcentaje de recursos aplicados a municipios con menor IDH del total de recursos transferidos a municipios beneficiados.
El expediente cumple con los requisitos establecidos dentro de los
Lineamientos.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados estatal
(“Hoja resumen de los principales indicadores de los programas y/o proyectos de inversión en
infraestructura y su equipamiento de los proyectos de inversión”).

Cuadro N°8
Indicadores de la MIR del Programa Federal
Ámbito de
Desempeño

Indicador

Fin

Variación del IDH en la entidad federativa.

Propósito

Porcentaje de la inversión en capital físico.

Componente

Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas programadas.

Actividad

Porcentaje de entidades federativas que envían solicitudes completas en el semestre.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados federal del
Fondo Regional.
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11. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes,
económicos, adecuados y monitoreables?
RESPUESTA: SÍ
En el Cuadro N° 9 se realiza la validación de los indicadores de desempeño de la
MIR del Estado, en el cual se observa que la mayoría de los indicadores son validados; así mismo, se marcan algunos indicadores de los cuales no son claros, por
lo que no se puede validar su relevancia o si son adecuados conforme al objetivo
de dicho indicador.
Cuadro N° 9
Validación de los Indicadores del Desempeño
Validación de los Indicadores del Desempeño de la MIR del
(Programa Estatal)
Claro Rele- Econó- AdeÁmbitos de
Nombre del Indicador
vante
mico
cuado
Desempeño

Fin

Propósito

Componente
1
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Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las entidades federativas beneficiarias (publicado por
el PNUD).
Porcentaje de avance físico de proyectos aprobados con respecto al
calendario de avances.
Porcentaje de avance
financiero de proyectos
aprobados.
Porcentaje de recursos
para la realización de
proyectos ejecutivos y
estudios con respecto
del total de recursos.

Monitoreable

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Componente
2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Porcentaje de proyectos
que impactan positivamente en la salud del
total de proyectos ejecutados.
Porcentaje de proyectos
que impactan positivamente en la educación
del total de proyectos
ejecutados.
Porcentaje de proyectos
que impactan positivamente en el ingreso del
total de proyectos ejecutados.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Porcentaje de obras realizadas que se ejecutaron en el ejercicio como
resultado de estudios financiados por el Fondo.

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Porcentaje de recursos
aplicados a municipios
con menor IDH del total
de recursos transferidos
a municipios beneficiados.
El expediente cumple
con los requisitos establecidos dentro de los
Lineamientos.

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados estatal.
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12. De no ser el caso, la institución evaluadora,
en coordinación con los responsables de la
ejecución del programa, deberán proponer los
indicadores faltantes y necesarios para cada
ámbito de acción o las modificaciones a los
indicadores existentes que sean necesarias.*
RESPUESTA:
Se recomienda verificar la redacción del resumen narrativo de los Componentes
y Actividades para que de este modo se logre corregir los indicadores y verificar
si éstos son los correctos para la medición de los objetivos; si no lo es, realizar los
cambios pertinentes para estipular los indicadores necesarios para la medición
de los ámbitos de desempeño.
A continuación en el Cuadro N° 10 se hacen sugerencias del resumen narrativo y
del indicador del Componente y Actividades conforme a la Metodología tomada
de la Guía de la SHCP:
Cuadro N° 10
Sugerencias Extraídas de la Metodología para la Construcción de la MIR
Ámbito de
Desempeño

Resumen
Narrativo

Indicador

Proyectos eje- Porcentaje
de
cutivos y estu- recursos para la
dios apoyados. realización de proComponente
yectos ejecutivos y
1
estudios con respecto del total de
recursos.
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Resumen
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Apoyos a proyectos ejecutivos y estudios
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Actividad 1

Actividad 3

Obras realizadas en el ejercicio fiscal en
curso que contienen estudios
y que fueron
financiados por
el Fondo.
Cumplimiento
del
procedimiento establecido.

Porcentaje
de
obras realizadas
que se ejecutaron en el ejercicio
como resultado de
estudios financiados por el Fondo.
El
expediente
cumple con los requisitos establecidos dentro de los
Lineamientos.

Realización de
obras financiadas por el Fondo en el ejercicio fiscal en
curso.

Porcentaje
de obras ejecutadas en el
ejercicio en
curso con los
recursos del
Fondo.
Porcentaje de
expedientes
que cumplen
con la normatividad.

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados estatal.

Como se muestra en el Cuadro anterior, en la Actividad 1, el resumen narrativo se
refleja más para un entregable (Componente), se realizó la sugerencia respecto a
la sintaxis recomendada para la MIR (Véase Cuadro N° 6, pregunta 9); sin embargo,
se recomienda estipularlo como un Componente y no como una Actividad.
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13. ¿Los indicadores incluidos en la Matriz
de Indicadores tienen identificada su línea
de base y temporalidad en la medición?
RESPUESTA: SÍ
Derivado de la revisión de la MIR del Estado y de los documentos recibidos, se
identificó que los indicadores del programa cuentan con una línea base referida
al el año 2010.
Para la medición utilizan la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
ENIGH7 2010, encuesta que se realiza cada dos años. Sin embargo, por razones de
la temporalidad de medición se recomienda revisar la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos”8 , para efectos de establecer una temporalidad adecuada y
utilizar métodos estadísticos que muestren resultados en un menor tiempo.
Cabe señalar que el registro del valor de la línea base y del año al que corresponde
esa medición, es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador sea de nueva creación y no pueda establecerse la línea base, se tomará como
línea base el primer resultado alcanzado en el ejercicio fiscal en curso (anual) con
el que se cuente, mientras tanto se informará como no disponible (en las metas
intermedias de dicho ejercicio)”.

7

Encuesta Nacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
8
Guía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL, 2010. Se puede observar en el siguiente link de transparencia presupuestaria. http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/guia_indicadores_estrategicos.pdf
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14. ¿El programa ha identificado los
medios de verificación para obtener
cada uno de los indicadores?
RESPUESTA: SÍ
En la Matriz de Indicadores para Resultados del Estado, se presentan los medios
de verificación de cada ámbito de desempeño del Programa y/o proyectos de
inversión, los cuales se van a utilizar para verificar el logro de los objetivos a través
del cálculo de los indicadores. En el Cuadro N° 11 se muestra los Medios de Verificación de la MIR estatal.
Cuadro N° 11
MIR Estatal FONREGION

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos de la Matriz de Indicadores para Resultados estatal.
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15. Para aquellos medios de verificación
que corresponda (por ejemplo encuestas),
¿El programa ha identificado el tamaño de
muestra óptimo necesario para la medición
del indicador, especificando sus características
estadísticas como el nivel de significancia
y el error máximo de estimación?
RESPUESTA: NO
Conforme a la revisión realizada de los medios de verificación que se mencionan
en la Matriz de Indicadores, ninguno presenta características de tipo estadístico,
más bien se refiere a los calendarios de avance, cartera de programas, anexos,
publicaciones, etc.
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16. ¿De qué manera se valida la veracidad
de la información obtenida a través
de los medios de verificación?*
RESPUESTA:
Como se puede observar en el Cuadro N° 11 localizado en la pregunta 14, los medios de verificación para la medición de los indicadores de desempeño están plasmados en información documental interna de las dependencias; sin embargo, se
recomienda publicar esa información en las páginas oficiales del Estado de Oaxaca para que toda persona pueda tener acceso a los datos.
En la MIR federal no se encontró evidencia que permitiera identifican los medios
de verificación de los indicadores. De acuerdo con la Metodología del Marco Lógico se deben incluir los medios de verificación en el diseño del Programa presupuestario, ya que es la herramienta para alimentar de información oficial a los
indicadores de desempeño y darles el seguimiento adecuado.
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17. ¿Se consideran válidos los supuestos
del programa tal como figuran en
la matriz de indicadores?
RESPUESTA: NO
Derivado de la revisión de la MIR del Estado, no se encontró evidencia que permita afirmar la existencia de los Supuestos correspondientes a cada ámbito de
desempeño.
Al preparar un programa, así como al planificar su ejecución y evaluarlo, es necesario recurrir a una serie de supuestos. Esto es consecuencia del hecho de trabajar
sobre un futuro hipotético. A cada objetivo le corresponde un riesgo que podría
derivar en un incumplimiento que se describe en la columna de Supuestos. Dependiendo del impacto del riesgo, el programa puede demorarse, incrementar su
costo, cumplir parcialmente sus objetivos, o puede fracasar del todo.
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18. Considerando el análisis y evaluación realizado
en este punto, ¿La Lógica Horizontal de la Matriz
de Indicadores se valida en su totalidad?
RESPUESTA: NO
Como se comentó en la pregunta anterior, la MIR del Estado carece de la columna
de Supuestos, situación que impide realizar la validación de la Matriz.
En el Cuadro N° 12 se observa a través de las flechas el sentido en el que se debe
realizar el análisis de la lógica horizontal.
Cuadro N° 12
Lógica Horizontal de la MIR

Fuente: Cuadro tomado de la información de la Guía para la MIR de la SHCP

Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar las relaciones causa - efecto, analizando la lógica horizontal de la Matriz, de derecha a izquierda. La lógica
horizontal se resume en los siguientes puntos:
•
•
•

Se han identificado Supuestos para cada nivel del Resumen Narrativo.
Los Medios de Verificación identificados son los necesarios y suficientes para
obtener los datos requeridos para el cálculo de los Indicadores.
Los Indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los objetivos y evaluar adecuadamente el logro de los programas.
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19. Si no es así, proponer los cambios que
deberían hacerse a la lógica horizontal
de la Matriz de Indicadores (indicadores,
medios de verificación y supuestos).*
RESPUESTA:
Se recomienda realizar los Supuestos correspondientes a cada nivel del resumen
narrativo excepto para el Fin, como se explica en la Guía de la SHCP para completar la Matriz utilizada por el Estado.
Se hace énfasis en que los Supuestos son los factores externos, cuya ocurrencia es
importante corroborar para el logro de los objetivos del Programa y, en caso de
no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben solventar; éstos van
en la cuarta columna de la MIR.

44

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo Regional
(FONREGION) Ramo General 23,
Ejercicio 2013

20. ¿La población que presenta el problema y/o
necesidad (población potencial), así como la
población objetivo están claramente definidas?
RESPUESTA: SÍ
En la documentación proporcionada para la realización de la presente evaluación,
se observó que se utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares
ENIGH9 como medio de información para definir a la población potencial y objetivo. Para estos efectos, la coordinadora de los recursos determina a los 570 municipios del Estado de Oaxaca como su población potencial y a los municipios que
cuentan con un menor Índice de Desarrollo Humano IDH como la objetivo. El documento se llama “Hoja resumen de los principales indicadores de los programas
y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento”; se establecen
todos los municipios del Estado de Oaxaca con su respectivo Índice de desarrollo
Humano IDH.
Por parte de las instancias ejecutoras de los recursos, se verifica la existencia de
varios documentos en los que se encuentra contenida informacion sobre las poblaciones potencial y objetivo; no obstante, por la manera en que se presenta
la información, no es posible determinar de forma clara el número específico de
éstas.
Se recomienda se emita un documento que cuantifique las diferentes cifras que
se presentan por parte de las unidades ejecutoras.

9

La encuesta es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI
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21. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado
ambas poblaciones, según los atributos que
considere pertinentes? (En el caso de individuos,
en términos de edad, sexo, nivel socio-económico
-señalar quintil de ingreso si corresponde-,
principales características de la actividad
económica que desempeña -rama de actividad,
condición de empleo, etc.-, condición indígena
u otros atributos que sean pertinentes).
RESPUESTA: SÍ
Como se mencionó en la pregunta anterior, la coordinadora de los recursos determina a los 570 municipios del Estado de Oaxaca como su población potencial
y a los municipios que cuentan con un menor Índice de Desarrollo Humano IDH,
como la objetivo.
Sin embargo, respecto a la información recibida por el estado, en el padrón de beneficiarios, y en documentos para la cuantificación de las poblaciones mencionados en la respuesta de la pregunta anterior, no se observan especificaciones como
su actividad económica, condición de empleo, condición indígena, entre otros.
Se recomienda se emita un documento que cuantifique las diferentes cifras que se
presentan por parte de las unidades ejecutoras, con la caracterización pertinente.
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22. ¿Cuál es la justificación que sustenta
que los beneficios que otorga el programa
se dirijan específicamente a dicha
población potencial y objetivo?*
RESPUESTA:
Se justifica conforme a lo señalado en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, Fracción I, que establece que: “El Fondo Regional tiene por objeto apoyar a las diez entidades federativas con menor
índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas
y/o proyectos de inversión destinados a mantener el capital físico, la capacidad
productiva, o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado
mediante la infraestructura pública y su equipamiento” 10.
Objetivo que se pretende lograr mediante la realización de:
•
•
•

Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera.
Programas y/o proyectos de inversión en salud.
Programas y/o proyectos de inversión en educación.

10
ción I.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, articulo 77, frac-
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23. ¿La justificación es la adecuada?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con los lineamientos del FONREGION11 , donde se estipula que los recursos están dirigidos preferentemente para apoyar a localidades con población
de bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH), lo que se fundamenta en el artículo
11 del PEF, como se describe a continuación.
“El artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, fracción I, establece que el Fondo Regional tiene por objeto apoyar a
los diez estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e
incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento”12 .

11

“lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo regional” (FONREGION),
ejercicio fiscal 2013, establecidos en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de febrero 2013.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288042&fecha=15/02/2013
12
Lineamientos del Fondo Regional del Estado de Oaxaca 2013
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24. ¿Existe información sistematizada
y actualizada que permita conocer quiénes reciben
los apoyos del programa (padrón de beneficiarios),
cuáles son las características socio-económicas de
la población incluida en el padrón de beneficiarios
y con qué frecuencia se levanta la información?

RESPUESTA: SÍ
Derivado de la documentación proporcionada se obtuvo información donde se
muestran la obras realizadas en los municipios y localidades; así mismo, el número de hombres y mujeres beneficiados con los proyectos, los cuales están relacionados con servicios de agua potable y alcantarillado, construcción de escuelas y
vivienda.
Cabe mencionar que de acuerdo con los lineamientos del FONREGION, los apoyos son principalmente para las localidades y municipios con menor IDH y que el
fin del recurso es el aumento del índice.
No obstante lo anterior, no es posible determinar de manera precisa las poblaciones: Potencial, Objetivo, y Atendida.
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e. Análisis de la vinculación y la normatividad aplicable con los objetivos de los programas estatales
asociados al Fondo.
25. ¿Existe congruencia entre la normatividad
aplicable del programa y su lógica interna?
RESPUESTA: SÍ
Sí existe congruencia de la normatividad aplicable del programa con la lógica interna que se desglosa en la Matriz de Indicadores para Resultados; esta información se puede verificar en los lineamientos del FONREGION, donde se señala que
tiene como propósito apoyar a las diez entidades federativas con menor índice
de desarrollo humano respecto del índice nacional y en congruencia con la lógica
interna tanto del programa estatal, como del programa federal, se observa que
contribuyen a incrementar su IDH.
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f.

Posibles coincidencias, complementariedades o
duplicidades de acciones con otros programas federales.
26. Como resultado de la evaluación de diseño de
cada programa estatal asociado al Fondo, ¿Con
cuáles programas federales y estatales podría
existir complementariedad y/o sinergia?*

RESPUESTA:
Derivado de la revisión de la documentación proporcionada no se obtuvo alguna
evidencia sobre la existencia de un programa que tenga complementariedad o
sinergia con los mismos objetivos que el Fondo Regional 2013.
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27. ¿Con cuáles programas federales y estatales
podría existir duplicidad de acciones?*
RESPUESTA:
Como se explica en la pregunta anterior, no se encontró evidencia de un programa similar que tenga los mismos objetivos que el Fondo Regional 2013.
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28. ¿Se cuenta con información en la que se
hayan detectado dichas complementariedades
y/o posibles duplicidades?
RESPUESTA: NO
No se cuenta con evidencia documental que proporcione información sobre complementariedades o posibles duplicidades de acciones realizadas con los mismos
fines del Fondo Regional.
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Capítulo II
Planeación Estratégica
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a. Mecanismos y herramientas de planeación estratégica
29. ¿En los planes institucionales responsables
de los programas estatales asociados al Fondo,
se establecen con claridad los resultados
(objetivos estratégicos) que se busca
alcanzar con cada uno de los programas?
RESPUESTA: NO
Dada la naturaleza de los programas y proyectos que apoya FONREGION, los planes institucionales y los resultados se vinculan en el Plan Estatal de Desarrollo
2012-2016 de la siguiente manera:
a) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera
Este tipo de programas y proyectos se alinea con el Eje 5 Desarrollo Económico,
Competitividad y Empleo, el Tema 5.11 Ordenamiento territorial e infraestructuras y el objetivo 1: 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, mediante políticas públicas de financiamiento e inversiones que
incrementen sustancialmente los recursos públicos y privados en el sector.
En este tipo de proyectos, el Estado de Oaxaca cuenta con el Plan Estratégico Sectorial de Caminos el cual cuenta con Indicadores que muestran el rumbo del estado en materia de caminos13 e infraestructura carretera, además de contar con
una estructura programática que incluye proyectos con metas y con presupuesto
programado al 2016.
b) Programas y/o proyectos de inversión en salud
13
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/planes/est_sectoriales/OaxacaReportes-Caminos.pdf
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Los programas y proyectos se alinean con el Eje 6, Desarrollo Social y Humano, el
Tema 6.5: Oaxaca Saludable y el objetivo 1: Mejorar las condiciones de salud de
la población oaxaqueña, disminuyendo la morbilidad y mortalidad a través de la
sistematización de la información, acciones oportunas de los programas preventivos de salud y la revisión médico-curativa de calidad en las unidades aplicativas,
con la finalidad de obtener un incremento en la esperanza de vida al nacer en el
Estado de Oaxaca.
c) Programas y/o proyectos de inversión en educación
Estos se alinean con el Eje de Desarrollo Social y Humano, el Tema 2, Educación:
factor de progreso y el Objetivo 1: Incrementar la calidad educativa de la educación básica en el Estado de Oaxaca, a través de la igualdad de oportunidades
educativas, la capacitación continua de profesores y el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la educación básica y el Objetivo 2: Aumentar el índice
de escolaridad básica de las mujeres y los pueblos indígenas, a través de políticas
educativas en comunidades de alta y muy alta marginación, incrementando su
participación en la toma de decisiones, para disminuir las desigualdades sociales
y disminuir los niveles de pobreza.
También se cuenta con recursos destinados a la Comisión Estatal del Agua, la cual
en su Plan Estratégico Sectorial describe que el “desarrollo de la población depende de la calidad y cantidad de agua disponible, ya que este recurso tiene enormes
consecuencias sobre la producción alimentaria, la seguridad, la higiene, el saneamiento y la salud, y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, entre
otros”; mientras que en el PED en el Eje 6; Objetivo 2 Estrategia 2.1 Ampliación y
modernización de infraestructura social básica en los territorios del estado con
mayor grado de marginación; en esta estrategia incluyen la inversión en infraestructura de agua potable, vivienda y otras.
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30. ¿Se cuenta con mecanismos para
establecer y definir metas e indicadores?,
¿Estos mecanismos son los adecuados? Si no
es así, ¿Qué modificaciones propondría?
RESPUESTA: SÍ
Cuentan con un manual de planeación, programación y presupuestación, donde
se describen los indicadores; sin embargo, no se establecen criterios para establecer las metas.
En este caso se propone tomar en cuenta la Guía de la SHCP, en la cual claramente
se explica cómo deben elaborarse las metas y los indicadores de la MIR.
En el siguiente enlace se puede verificar la información para elaborar y definir de
mejor manera las metas y los indicadores para evaluar el desempeño.
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Seguimiento/guia_indicadores_estrategicos.pdf
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b. De la orientación para resultados
31. ¿Se recolecta regularmente información
oportuna y veraz que permita monitorear el
desempeño de cada programa asociado al Fondo?
RESPUESTA: SÍ
Tal como se observa en el Cuadro N° 13, se cuenta con avances físicos-financieros
de cada uno de los programas asociados al FONREGION.
Cuadro N° 13
Avance Físico-Financiero

Fuente: Documento de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
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En estos avances se muestran los porcentajes en el ejercicio del gasto y los avances de los programas y/o proyectos de inversión. En el Cuadro N° 13, se observa
el avance físico-financiero del H. Ayuntamiento de San Francisco Telixtlahuaca,
quien es el ente encargado de ejecutar la obra.
La Secretaria de Finanzas es la encargada de la recopilación de los avances físico-financieros, siendo las dependencias ejecutoras de los recursos quienes le ministran tal información.
Estos avances presentan los datos generales de la obra, la fecha de ejecución, el
resumen financiero, el avance físico y el financiero.
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32. ¿Cada uno de los programas asociados
al Fondo, tienen metas pertinentes y plazos
específicos para sus indicadores de desempeño?
RESPUESTA: SÍ
En la MIR de los programas no se muestra la meta ni los plazos para los indicadores, pero se cuenta con documentos en los cuales se especifican las metas por
parte de las distintas dependencias que reciben recursos del Fondo, por ejemplo:
•

La Comisión Estatal del Agua presentó una “Ficha Técnica del Indicador” reporte anual, en el cual plasma las metas, el plazo y el avance de cumplimiento de
los programas y/o proyectos de inversión. Así mismo se pueden observar sus
metas y plazos en el Plan Estratégico Sectorial Ambiental: Subsectores Agua y
Saneamiento Básico.

•

Asimismo, Caminos y Aeropistas de Oaxaca presenta actas en las que se muestran las metas, mientras que en el Plan Estratégico Sectorial Transporte: Subsector Caminos, se especifican las metas y los plazos para cumplirlas.

Se recomienda la realización de un documento donde se especifique la línea base,
los indicadores y las metas para el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Estatal; de igual manera en la Matriz de Indicadores para Resultados
del Estado de Oaxaca.
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33. ¿Los indicadores de desempeño de
cada programa asociado al Fondo, tienen
línea base (año de referencia)?
RESPUESTA: NO
En el análisis de la información recibida, así como en las páginas oficiales del Estado de Oaxaca, no se identificó evidencia que muestre las líneas base en sus MIR´s.
Sin embargo, algunos programas y/o proyectos de inversión señalan sus líneas
base en los Planes Estratégicos Sectoriales como son: Caminos y Aeropistas de
Oaxaca y Comisión Estatal del Agua.
Se recomienda estipular las líneas base de los objetivos e indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados del Fondo; de igual manera las metas y las
líneas base de los programas y/o proyectos de inversión en la planeación estratégica de las unidades ejecutoras. Lo anterior, con el fin de que se realice la evaluación partiendo de una referencia para que de este modo se pueda verificar la
obtención de sus resultados a los plazos estipulados.
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34. ¿Están los requerimientos de presupuesto
explícitamente ligados al cumplimiento
de las metas de desempeño?
RESPUESTA: SÍ
Conforme el análisis de la información recibida, se determina que los requerimientos del presupuesto están ligados a las metas, ya que en los Planes Sectoriales
de Desarrollo de las dos dependencias que cuentan con él (Caminos y Aeropistas
de Oaxaca y Comisión Estatal del Agua) se muestran las acciones (programas y/o
proyectos de inversión) que se realizan con los recursos del FONREGION para el
cumplimiento de las metas establecidas en la planeación estratégica.
Las otras dependencias sólo presentan las metas físicas y financieras en sus informes de avance; en ellos se identifica y verifica que también las acciones están
ligadas al requerimiento del presupuesto. En este tenor, se recomienda que se
realicen documentos que expresen el desempeño de las acciones realizadas con
la línea base, indicadores y metas.
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Capítulo III
Cobertura y Focalización
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a. Análisis de cobertura
35. ¿Se cuenta con algún método para cuantificar
y determinar la población potencial y objetivo
de cada programa asociado al Fondo?
RESPUESTA: SÍ
La coordinadora de los recursos del Fondo utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares ENIGH14 como medio de información para definir a la
población potencial y objetivo; de este modo cuantifica ambas poblaciones. Para
tales efectos se utiliza a los municipios del Estado de Oaxaca, y los documentos
que miden el Índice de Desarrollo humano emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, así como fuentes de información del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía INEGI.
Asimismo, derivado del análisis de la información proporcionada, no se obtuvo
evidencia completa que nos permitiera identificar algún método que cuantificara
y determinara a la población potencial y objetivo (para todos los ejecutores del
Fondo), que representan la focalización de quienes recibirán el beneficio de los
programas y/o proyectos de inversión realizados con recursos del Fondo.
Sin embargo, en los documentos de gabinete se encuentran fichas técnicas con la
información necesaria para complementar los datos requeridos de las siguientes
Tablas (Véase Tablas N° 2, 3, 4 y 5), donde se especifica la población potencial, objetivo y atendida en algunos de los programas que reciben el recurso del Fondo.

14
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Tabla N° 2
Cobertura de la Población beneficiada de la Construcción de
Tres Aulas en Santiago Mitlatongo
Año

Población
Potencial
(PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura
del Programa
(PA/PP x100)

2013

675 Habitantes
de la Localidad

200 Niños de
3-14 años

200 Niños de
3-14 años

29.63%

Eficiencia
de
cobertura
PA/PO
x100)
100%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.

Tabla N° 3
Cobertura de la Población beneficiada de obras realizadas por la
Comisión Estatal del Agua
Año

Población Potencial (PP)

Población
Objetivo
(PO)

Población
Atendida
(PA)

Cobertura del
Programa (PA/
PPx100)

2013

3,801,962.00

547,507.00

539,749.00

14.20%

Eficiencia
de cobertura (PA/
POx100)
99%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.

Tabla N° 4
Cobertura de la Población beneficiada del Proyecto de
Reubicación de Vivienda
Año

2013

Población
Potencial
(PP)
3,310 Habitantes del
Municipio

Población
Objetivo
(PO)
675 Habitantes de la
Localidad

Población
Atendida
(PA)
93
Habitantes

Cobertura del Eficiencia de
Programa (PA/ cobertura (PA/
PPx100)
POx100)
2.81%
13.78%

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.
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Tabla N° 5
Cobertura de la Población beneficiada del Proyecto de
Reubicación de Vivienda
Año

2013

Población
Potencial
(PP)
17,820 Habitantes del
municipio

Población Objetivo (PO)
675 Habitantes
de la Localidad

Población
Atendida
(PA)
293
Habitantes

Cobertura
Eficiencia de
del Programa cobertura (PA/
(PA/PPx100)
POx100)
1.64%
43%

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.

De la misma forma se cuantifica a los beneficiarios de las obras realizadas por la
dependencia de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.
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36. ¿Se ha llegado a la población
que se desea atender?
RESPUESTA: SÍ
Conforme al análisis de la información recibida y con los Cuadros de la respuesta
a la pregunta 35, donde se hace mención a las acciones realizadas por las dependencias que ejercieron recursos del FONREGION, se determina que se ha llegado
a la población objetivo.
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b) Análisis de focalización
37. En caso de que se cuente con un padrón
de beneficiarios, ¿Existen mecanismos de
actualización y depuración del padrón de
beneficiarios o listado de beneficiarios?
RESPUESTA: NO
En la información recibida por parte del Estado, no se encuentra evidencia sobre
qué mecanismos se utilizan para la actualización y depuración de los padrones de
beneficiarios utilizados por las dependencias ejecutoras.
Para cuestiones de control y seguimiento del desempeño, se recomienda construir y actualizar periódicamente los padrones de beneficiarios por parte de las
instancias ejecutoras de los recursos o la unificación de las poblaciones con la
coordinadora de los recursos del Fondo, ya que el documento de este último, llamado; “Hoja resumen de los principales indicadores de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento”, muestra las acciones que
se realizaron las instancias ejecutoras por municipio de atención prioritaria para
el Fondo con base en el Índice de Desarrollo humano IDH.
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38. ¿Los mecanismos de actualización
son los adecuados?
RESPUESTA: NO
Derivado de la revisión de la información proporcionada no se obtuvo evidencia
que nos permitiera encontrar algún mecanismo de actualización para los programas y/o proyectos de inversión.
Se recomienda adecuar con base en la respuesta de la pregunta anterior, ya que
al realizar un padrón de beneficiarios; se tendrían que establecer en las reglas de
operación la temporalidad y los motivos de depuración de los beneficiarios.

73

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo Regional
(FONREGION) Ramo General 23,
Ejercicio 2013

Capítulo IV
Operación
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a. Selección de beneficiarios y/o proyectos
39. ¿Existen procedimientos estandarizados y
adecuados para la selección de beneficiarios?
RESPUESTA: NO
Derivado de la revisión de la información proporcionada no se obtuvo evidencia
que nos permitiera encontrar algún mecanismo de actualización para los programas y/o proyectos de inversión del FONREGION.
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40. ¿La selección de beneficiarios cumple
con los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en la normatividad aplicable?
RESPUESTA: NO
Derivado de la revisión de la información proporcionada no se obtuvo evidencia
que nos permitiera encontrar algún mecanismo de actualización para los programas y/o proyectos de inversión del FONREGION.
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b.

Ejecución
41. ¿Existe evidencia documental de que cada
programa estatal asociado al Fondo cumple con
los procesos de ejecución establecidos en la normatividad? (avance físico-financiero, actas de
entrega-recepción, cierre de ejercicio, recursos no
devengados).

RESPUESTA: SÍ
Se cuenta con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública del Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda PASH del Sistema
del Formato Único SFU, en donde se observa la Información General del Proyecto,
el Avance Financiero, Avance Físico, y las Observaciones que se reportan de los
procesos de ejecución del recurso.
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42. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan
de acuerdo a la normatividad?
RESPUESTA: SÍ
En los lineamientos generales emitidos para la aplicación de los recursos del FONREGION, se establecen los procesos de ejecución para los programas y/o proyectos de inversión. Dichos procesos cumplen con los lineamientos y se pueden verificar a través de los Informes que se tienen sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como las fichas técnicas de los programas
y los avances físico financieros.
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c.

Organización y gestión
43. ¿Los programas estatales que operan con
recursos del Fondo, cuentan con una estructura
organizacional que les permita entregar
y/o producir los Componentes y alcanzar el
logro del Propósito de cada uno de ellos? El
análisis deberá incluir las diferentes instancias
relacionadas con la operación de cada programa.

RESPUESTA: SÍ
Se presenta información sobre la estructura organizacional de las dependencias
que intervienen en la operación del FONREGION, como la Estructura Orgánica de:
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Estatal
de Vivienda, y del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, así como un Manual General de Organización de la Comisión Estatal del
Agua, en el cual no menciona al FONREGION dentro de sus programas federalizados y corresponde al año 2009.
En las Figuras Nº 1, 2 y 3 se muestran las estructuras orgánicas de las diferentes
instancias relacionadas con la operación de los recursos del FONREGION.
Figura Nº 1
Estructura Orgánica del Inst. Oaxaqueño de Infraestructura Física Educativa

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.
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Figuras Nº 2
Estructura Orgánica de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.

Figuras Nº 3
Estructura Orgánica de la Comisión Estatal del Agua

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.
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44. ¿Los mecanismos de transferencias
de recursos hacia las dependencias o
entidades responsables de los programas
asociados al Fondo operan eficaz y
eficientemente?
RESPUESTA: SÍ
Para efectos de la transferencia de los recursos se cuenta con un documento que
especifica los montos y las fechas en que fueron transferidos los recursos de la
Federación a la entidad. Sin embargo, no se cuenta con la evidencia documental
donde se pueda verificar las fechas en las cuales se transfirió el recurso de la entidad a las distintas dependencias ejecutoras de los programas y/o proyectos de
inversión.
No obstante, existe un Convenio en el cual el gobierno Federal a través de la SHCP
presenta los antecedentes, declaraciones y cláusulas para la entrega de los montos para ejecutar el FONREGION, así como los documentos en los cuales se mencionan las fechas de ejecución de los programas y/o proyectos de inversión en el
Estado de Oaxaca.
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45. ¿Existe una colaboración y coordinación
efectiva entre los programas estatales
asociados al Fondo y los programas
federales con los cuales se relacionan,
y éstos se complementan?
RESPUESTA: SÍ
En los lineamientos para la operación del FONREGION, así como en el programa
presupuestario que utilizó el Estado de Oaxaca para el Fondo, se observó que los
dos se enfocan a contribuir al incremento del Índice de Desarrollo Humano del
Estado, mediante programas y proyectos de inversión en los siguientes ámbitos:
a) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera.
b) Programas y/o proyectos de inversión en salud.
c) Programas y/o proyectos de inversión en educación.
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d.

Administración financiera
46. ¿Existe evidencia de que las prácticas de
administración financiera de cada programa
estatal asociado al Fondo, proporcionan
información oportuna y confiable para la
toma de decisiones de los responsables de la
administración política y administrativa?

RESPUESTA: SÍ
En la información proporcionada se observa que las dependencias recolectan
información oportuna para la ministración de los recursos que les fueron transferidos del Fondo Regional, mismos que se pueden verificar en sus reportes de
avance físico-financiero, el reporte trimestral del FONREGION en el documento
“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”.
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47. ¿Existe una integración entre los
distintos sistemas de información que
conforman la administración financiera?
RESPUESTA: SÍ
Con el análisis de la información recibida se verifica que se utiliza el Sistema Integral de Presupuesto SINPRES 2013, como herramienta para la recolecta de información en la elaboración del presupuesto.
No obstante, la integración de información del ejercicio de los recursos del Fondo
se realiza por medio de actas de entrega recepción, las cuales son dirigidas a la
Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.
Asimismo, se recibió información referente al Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda PASH del Sistema del Formato Único SFU, donde se realiza la integración de la información financiera y del avance de los programas y/o proyectos de
inversión.
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e. Eficacia, eficiencia y economía operativa de los
programas estatales asociados al Fondo
Eficacia
48. ¿El avance de los indicadores a
nivel de Componentes de cada programa
asociado al Fondo, es el adecuado
para el logro del propósito?
RESPUESTA: SÍ
Este programa tiene como Propósito “El cumplimiento por parte de las entidades
federativas en la programación y ejecución de los recursos del Fondo”, y los indicadores a nivel de Componente sí son adecuados para el logro del Propósito porque
impactan en salud, educación e ingreso para incrementar en IDH. Ver Cuadro Nº
14.
Cuadro Nº 14
Relación de los Indicadores de los Componentes y el Propósito
Propósito
El cumplimiento por parte de las entidades federativas en la programación y ejecución
de los recursos del Fondo.

Indicadores de Componentes
Porcentaje de recursos para la realización de proyectos ejecutivos y estudios con respecto del total de recursos.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en la salud del total de proyectos
ejecutados.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en la educación del total de proyectos ejecutados.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en el ingreso del total de proyectos ejecutados.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos tomados de la MIR.
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49. ¿Se identifica algún componente que
no es producido en la actualidad y que
podría mejorar la eficacia del programa?
RESPUESTA: NO
Como se mencionó en la respuesta de la pregunta N° 6, los Componentes no están
correctamente redactados y no está claro cuál es su Objetivo, aunque los indicadores sí especifican claramente lo que se quiere medir, por lo tanto se recomienda
redactar los componentes correctamente como lo muestra la Guía de la MIR de la
SHCP15.

15
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50. ¿Se identifican Componentes que
podrían ser prescindibles o posibles de
sustituir por otros más eficaces?
RESPUESTA: SÍ
Como se menciona anteriormente, solo se tiene que redactar correctamente los
Componentes de acuerdo con lo que se va a entregar. Se recomienda redactar
Componentes referentes a salud, educación, y proyectos de infraestructura, de tal
manera que se contribuya al logro del propósito.
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51. ¿Existen indicadores de eficacia en la
operación de cada programa asociado al Fondo?
Presentar un listado de estos indicadores.
RESPUESTA: SÍ
En el programa que utilizó el Estado de Oaxaca se encontraron los siguientes indicadores de eficacia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las entidades federativas beneficiarias.
Porcentaje de avance físico de proyectos aprobados con respecto al calendario de avances.
Porcentaje de avance financiero de proyectos de aprobados.
Porcentaje de recursos para la realización de proyectos ejecutivos y estudios
con respecto del total de recursos.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en la salud del total de
proyectos ejecutados.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en la educación del total de proyectos ejecutados.
Porcentaje de proyectos que impactan positivamente en el ingreso total de
proyectos ejecutados.
Porcentaje de obras realizadas que se ejecutaron en el ejercicio como resultado de estudios financiados por el Fondo.
Porcentaje de recursos aplicados a los municipios con menor IDH de total de
recursos transferidos a municipios beneficiados.
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f.

Eficiencia
52. ¿Se han identificado y cuantificado costos
de operación y costos unitarios dependiendo
del Propósito y de los Componentes de
cada programa asociado al Fondo? Si
fuera el caso, presentar dichos costos.

RESPUESTA: SÍ
En las Tablas Nº 6 y Nº 7 se muestra la relación de los costos de operación por
unidad ejecutora del FONREGION; respecto a los costos unitarios no se encontró
evidencia de información adicional.
En la Tabla N° 6 se plasma la información proporcionada por la entidad, donde se
observan los costos de operación de la Comisión Estatal del Agua.
Tabla N° 6
Costos de Operación de la Comisión Estatal del Agua
Programa FONREGION 2013 Costos de Operación de la
Comisión Estatal del Agua
Monto Ejercido en 2013

Costo del Fondo

$10,088,429.20
Monto Ejercido en 2014

$19,888,139.42
Costo del Fondo

$51, 701,083.98

$43,158,686.71

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.
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La Tabla N° 7 especifica el costo de operación de las obras de Caminos y Aeropistas
de Oaxaca, donde el total de sus gastos se dividieron por igual para realizar el pago
de manera prorrateada; también se muestran los gastos indirectos incurridos.
Tabla N° 7
Costo de Operación del Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Costo de Operación del Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Rubro
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Total

Cantidad
$152,172.30
$86,759.67
$5,841.41
$244,773.38

Operación Prorrateado
Gastos Indirectos por obra
TOTAL PRORRATEADO

$81591.12667
$120,515.00
$202,106.13

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.
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53. ¿Se cuenta con procedimientos para
medir costo-efectividad en la ejecución
de cada programa asociado al Fondo?
RESPUESTA: NO
Se revisó la información proporcionada y no se obtuvo evidencia de algún documento en el cual se indique el procedimiento para medir el costo-efectividad en
la ejecución del programa.
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54. ¿Se identifica algún Componente,
Actividad o proceso que no se esté llevando
a cabo en la actualidad y que podría
mejorar la eficiencia del programa?
RESPUESTA: SÍ
Como se mencionó en las respuestas de las preguntas 5, 6 y 50, se recomienda mejorar la redacción de los Componentes y que éstos hagan referencia a los rubros
de: Salud, educación, y proyectos de infraestructura, con la intención de generar
el impacto deseado en IDH que el estado requiere; también se sugiere mejorar la
redacción de las actividades de acuerdo a los objetivos de los Componentes.
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55. ¿Se identifican Componentes, Actividades o
Procesos que se lleven a cabo en la actualidad
y que podrían ser prescindibles o posibles de
sustituir por mecanismos de menor costo?
RESPUESTA: NO
En la información proporcionada no se cuenta con información actual que identifique Componentes, Actividades o procesos que se lleven a cabo actualmente y
se estén ejecutando.
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56. ¿Existen indicadores de eficiencia en la
operación de los programas asociados al Fondo?
Presentar un listado de estos indicadores.
RESPUESTA: NO
De acuerdo con el análisis de la información recibida, no se encontró evidencia de
la existencia de indicadores que midan la dimensión de eficiencia de los indicadores en la MIR utilizada por el Estado.
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g.

Economía
57. Cuantificar el presupuesto ejercido por
programa asociado al Fondo, al término
del presente ejercicio fiscal en relación
al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las
razones de la situación que se observa?

RESPUESTA:
Conforme el análisis de la información, se encontró el documento llamado
“SINPRES por Trimestre FONREGION 2013” donde se establece el presupuesto:
aprobado, ejercido y no devengado; asimismo se observa la información financiera de cada programa y/o proyecto de inversión derivado de los recursos del
Fondo.
En la Tabla N° 8 se pueden observar los recursos presupuestados y los ejercidos
correspondientes al FONREGION.
Tabla N° 8
Recursos del Fondo Regional otorgados al estado de Oaxaca
Recursos del FONREGION para el Estado de Oaxaca
Transferido por
Liberado SEFIN
Ejercido en el
Por Ejercer
la Federación a la
Ejercicio 2013
entidad
$1,210,606,778.00 $229,565,583.44 $129,211,268.97 $100,354,314.47

% del
recurso
ejercido
56.29%

Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.

De la lectura de la Tabla Nº 8 se conoce que los recursos liberados por la Secretaría
de Finanzas del Estado de Oaxaca SEFIN, equivalen a alrededor del 19% de lo que
se destinó a la entidad por concepto del Fondo, y el ejercido equivale al 56.29%
del recurso liberado.
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58. En función de los objetivos del Fondo, ¿Se han
aplicado instrumentos de recuperación de deuda?

RESPUESTA: NO
En los lineamientos del FONREGION en el Capítulo VII sobre la aplicación de los
recursos de los programas y/o proyectos de inversión apoyados se establece que:
•
•

•

•
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Los recursos entregados a través del FONREGION los deberán destinar las entidades federativas a los programas y proyectos de inversión apoyados, ya sean
nuevos o en proceso, y que se ejecuten por contrato o por administración.
Los recursos que no se encuentren erogados o vinculados a compromisos y
obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del mes de
diciembre del ejercicio fiscal respectivo, se deberán reintegrar a la Tesorería de
la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables.
Los rendimientos financieros que se generen en la cuenta bancaria productiva
mencionada en los presentes Lineamientos, podrán ser aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o proyectos
de inversión que hayan sido convenidos en términos de los Lineamientos.
Así mismo, la entidad federativa podrá aplicar los recursos mediante convenios que suscriban con sus municipios u otros organismos públicos locales u
otras entidades federativas, para lo cual deberán cumplir con las disposiciones
aplicables y con los presentes Lineamientos.
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h.

Rendición de cuentas y transparencia
59. ¿Existe un Sistema de Rendición
de Cuentas y Transparencia para los
funcionarios que administran los programas
estatales asociados al Fondo?

RESPUESTA: SÍ
Tal y como se menciona en los lineamientos del FONREGION en el artículo IX sobre el control, transparencia y rendición de cuentas:
•

La entidad federativa deberá realizar de manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera,
administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en
los términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local, según su ámbito de competencia, que el
origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria y rendición de cuentas, de forma plenamente transparente, corresponde a
los recursos otorgados a través del FONREGION.

Para efectos de lo anterior, se cuenta con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como los links de transparencia
presupuestaria del estado de Oaxaca en donde se puede verificar la información:
•
•

Para consultar la publicación de todo lo referente al tema de evaluaciones:
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.php
Para consultar los Lineamientos para el Monitoreo y evaluaciones:
http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/listado.php?d=2014-5-17.Revisar
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60. ¿Existen y funcionan los mecanismos de
transparencia establecidos en la normatividad?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con los lineamientos del FONREGION establecidos en el artículo IX,
del control, transparencia y rendición de cuentas, en el cual se menciona que para
efectos de la comprobación, rendición de cuentas y transparencia del gasto realizado en los programas o acciones convenidas, las operaciones correspondientes
a los convenios se deberán registrar contable y presupuestariamente en los términos de las disposiciones aplicables y de las establecidas en dichos convenios.
Dicha información se puede encontrar en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, así como los links de transparencia
presupuestaria del Estado de Oaxaca, mencionados en la respuesta de la pregunta 59.
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61. ¿Se cuenta con mecanismos para difundir
interna y externamente las evaluaciones y sus
resultados?, ¿Cuáles son esos mecanismos?
RESPUESTA: SÍ
En los siguientes enlaces se pueden consultar las publicaciones de todo lo concerniente al tema de las evaluaciones, lineamientos para el monitoreo y transparencia.
• http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.php
• http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/listado.php?d=2014-5-17.Revisar
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Capítulo V
Percepción de la Población
Objetivo
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62. ¿Cuáles de los programas asociados al Fondo
cuentan con instrumentos que le permitan medir
el grado de satisfacción de la población objetivo?
RESPUESTA: NO
En la documentación proporcionada para evaluar el FONREGION no se encontró
información sobre el grado de satisfacción de la población respecto a los programas asociados al Fondo.
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63. ¿Estos instrumentos son los
mecanismos adecuados y permiten
presentar información objetiva? Si no es
así, ¿qué modificaciones propondría?
RESPUESTA: NO
Como se mencionó en la respuesta a la pregunta anterior, no se conto con evidencia sobre dicha información. En este tenor se propone implementar alguna
metodología para medir el grado de satisfacción de la población respecto al FONREGION.
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64. De la información que ha sido generada
por estos instrumentos ¿cuál es el grado de
satisfacción de la población objetivo?
RESPUESTA: NO
No se encontró evidencia en los documentos proporcionados para realizar la presente evaluación.
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Capítulos VI
Resultados
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65. ¿El programa recolecta regularmente
información veraz y oportuna sobre sus
indicadores de Propósito y Fin?
RESPUESTA: SÍ
Se observa que la MIR Federal sí cuenta con la frecuencia de medición de sus indicadores estratégicos de Fin y Propósito; la frecuencia de medición para el Fin es
cada cinco años, y para el Propósito es anual; así mismo, se observa que para los
Componentes y las Actividades la frecuencia de medición es anual, aquí se debe
considerar que la frecuencia de medición debe aumentar por ser indicadores de
gestión, los cuales deben alimentarse de información y monitorearse más constantemente, ya sea mensual, bimestral o trimestral.
Asimismo, se recomienda establecer la frecuencia de medición para los indicadores de la MIR utilizada por el Estado de Oaxaca.
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66. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones
externas con metodologías rigurosas que le
permitan medir el impacto en la población
objetivo (evaluaciones que permitan medir los
avances en términos de su Propósito y Fin)?
RESPUESTA: NO
En la documentación proporcionada para realizar la presente evaluación no se
localizó evidencia sobre alguna evaluación externa realizada al programa.
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67. Con base en las evaluaciones externas, ¿Cuáles
han sido los principales impactos del programa?
RESPUESTA: NO
No se cuenta con alguna evaluación externa del programa.
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68. ¿El diseño y la operación del
programa permiten realizar una
evaluación de impacto rigurosa?
RESPUESTA: SÍ
Respecto al diseño y la operación de la MIR sí es permisible realizar una evaluación de impacto, ya que el programa presupuestario contribuye al incremento
del Índice de Desarrollo Humano del Estado de Oaxaca a través de los rubros de:
educación, salud, e infraestructura.
Se recomienda hacer los ajustes y completar la MIR con las observaciones que se
hacen en las preguntas anteriores, por ejemplo: redacción de los objetivos a nivel
de Componentes, Supuestos y la frecuencia de medición.
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69. Con base en la información obtenida de
los distintos instrumentos, ¿el programa ha
demostrado adecuado progreso en alcanzar
su Propósito y Fin? Especificar los principales
resultados de cada programa asociado al Fondo.
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con el documento llamado “Hoja resumen de los principales indicadores de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento” los principales resultados de la MIR utilizada por el Estado para el ejercicio
fiscal 2013 son los siguientes:
Cuadro N° 15
Avance del Fin y Propósito de la MIR utilizada por el Estado de Oaxaca
Resumen narrativo
Fin
Contribuir a aumentar el IDH
en las entidades federativas
beneficiarias mediante programas y proyectos de inversión destinados a infraestructura y su equipamiento,
realizados con recursos del
Fondo.

Nombre

Valor

1. Índice de Desa- 0.6663
rrollo Humano (IDH)
de las entidades federativas beneficiarias (publicado por
el PNUD)

Medios de
verificación
Publicación del PNUD
El índice de desarrollo
humano en México:
Cambios metodológicos e información para
las entidades federativas. http://www.undp.
org.mx/spip.php?page=publicacion&id_
article=2338
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Propósito
Cumplimiento por parte de
las entidades federativas en
la programación y ejecución
de los recursos del Fondo.

1.- Porcentaje de 41.08%
avance físico de
proyectos aprobados con respecto al
calendario de avances.
2.- Porcentaje de 32.14%
avance financiero
de proyectos aprobados.

Componentes
1. Proyectos ejecutivos y es- 1. Porcentaje de retudios apoyados.
cursos para la realización de proyectos
ejecutivos y estudios con respecto
del total de recursos.
2. Proyectos ejecutados.
1. Porcentaje de
proyectos que impactan
positivamente en la salud
del total de proyectos ejecutados.
2. Porcentaje de
proyectos que impactan
positivamente en la educación del total de
proyectos ejecutados.
3. Porcentaje de
proyectos que impactan
positivamente en el ingreso
del total de proyectos ejecutados.
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8.46%

46.91%

4.94%

48.15%

Anexo 2 Calendario
de avance físico presentado por el estado
(Desglosado a nivel de
acción).
Anexo 2 Calendario de
avance financiero presentado por el estado
(Desglosado a nivel de
acción).
Anexo 1. Cartera de
programas y/o proyectos de inversión de infraestructura y su equipamiento (Desglosado
a nivel de acción).
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Actividades
1. Obras realizadas en el ejercicio fiscal en curso que contienen estudios y que fueron
financiados por el Fondo.

1. Porcentaje de 57.89%
obras
realizadas
que se ejecutaron
en el ejercicio como
resultado de estudios
financiados
por el Fondo.
2. Aplicación de recursos a 1. Porcentaje de 30.69%
municipios con menor IDH.
recursos aplicados
a municipios con
menor IDH del total
de recursos transferidos a municipios
beneficiados.
3. Cumplimiento del procedi- 1. El expediente 100.00%
miento establecido.
cumple con los requisitos establecidos dentro de los
Lineamientos.

Anexo 1 de año en
curso vs Anexo 1 del
ejercicio fiscal anterior
(Desglosado a nivel de
acción).

Anexo 1.b Cartera de
programas y/o proyectos de inversión de infraestructura y su equipamiento (Desglosado
a nivel de acción).
Oficio de solicitud y
Anexos.

Fuente: Elaboración de INDETEC con información extraída de los lineamientos para la operación
del Fondo regional para el ejercicio fiscal 2013.

El Cuadro N° 15 muestra que el avance físico de proyectos aprobados con respecto al calendario de avances es de 41.80% y el avance financiero de proyectos aprobados es de 32.14% a nivel de Propósito. Cabe señalar que el recurso del Fondo
sigue en ejecución para el siguiente ejercicio fiscal.
Asimismo, en la cuenta pública 2013, tomo 1, del Estado de Oaxaca se encuentran
los principales resultados del FONREGION16; se establecen los resultados obtenidos por medio de los recursos del Fondo a los municipios en infraestructura carretera, salud y educación.

16
La información se puede verificar en el siguiente link: http://www.finanzasoaxaca.gob.
mx/rendiciondcuentas.html
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Capítulo VII
Evaluación de la Aplicación
de los Recursos
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70. ¿El recurso ministrado se transfirió a las
instancias ejecutoras en tiempo y forma?
RESPUESTA: SÍ
En la información recibida se analizó el convenio celebrado por el Gobierno Federal, la SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca, ya que en él se especifican las fechas de transferencia de los recursos, así como las cantidades correspondientes17.
Asimismo, se verificó que los montos fueron entregados el día 17 de septiembre,
y para efectos anteriores fue el 50% del recurso; el resto se entregó el día 26 del
mismo mes, con lo que se corrobora que los recursos fueron entregados en tiempo y forma.
No obstante, no se encontró evidencia alguna donde se mencionen las fechas en
que se transfirieron los recursos de la entidad a las dependencias ejecutoras de los
programas y/o proyectos de inversión. Sin embargo, se presentan documentos en
los cuales se especifican las fechas en que se inició la elaboración de las obras de
cada dependencia.

17
Las fechas de entrega son: mes de septiembre (50% del recurso) y mes de diciembre
(50% restante del recurso) del año 2013
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71. ¿Se cuenta con una planeación estratégica
previa que defina las acciones, obras, proyectos,
actividades, y bienes y servicios a entregar?
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo con el análisis de la información, se encontraron los Planes Estratégicos Sectoriales de las dependencias ejecutoras de los recursos del FONREGION; en
éstos se establecen los programas y/o proyectos de inversión que se realizarán, así
como las metas que se desea alcanzar con lo antes mencionado.
En el Cuadro Nº 16 se puede observar el Proceso de Planeación del Estado de Oaxaca, extraído del Programa Estatal de Financiamiento del Desarrollo 2011-2016.
Cuadro N° 16
Proceso de Planeación del Estado de Oaxaca

Fuente: Programa Estatal de Financiamiento del Desarrollo 2011-2016 del Estado de Oaxaca.
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72. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para
llevar a cabo la estrategia de definición anterior?
RESPUESTA:
Dada la naturaleza de los programas y proyectos que apoya FONREGION se observa que se alinea principalmente de la siguiente manera con el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2016:
a) Programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera
Este tipo de programas y proyectos de inversión se alinean con:
Eje 5 Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo, tema 5.11 Ordenamiento
Territorial e Infraestructuras, con el Objetivo 1 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, mediante políticas públicas de financiamiento e inversiones que incrementen sustancialmente los recursos públicos y
privados en el sector.
En este tipo de proyectos el Estado de Oaxaca cuenta con el Plan Estratégico Sectorial Transporte: Subsector Caminos, el cual cuenta con Indicadores trazados que
muestran el rumbo del estado en materia de caminos e infraestructura carretera,
además de contar con una estructura programática que incluye proyectos con
metas y con presupuesto programado al 2016.
b) Programas y/o proyectos de inversión en salud
Este tipo de programas y proyectos de inversión se alinean con:
Eje 6. Desarrollo Social y Humano, tema 6.5 Oaxaca Saludable, con el Objetivo1
Mejorar las condiciones de salud de la población oaxaqueña, disminuyendo la
morbilidad y mortalidad a través de la sistematización de la información, acciones
oportunas de los programas preventivos de salud y la revisión médico-curativa de
calidad en las unidades aplicativas, con la finalidad de obtener un incremento en
la esperanza de vida al nacer en el Estado de Oaxaca.
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c) Programas y/o proyectos de inversión en educación
Este tipo de programas y proyectos se alinea con:
Eje 6. Desarrollo Social y Humano, tema 6.5 Educación: Factor de Progreso, con el
objetivo 1: Incrementar la calidad educativa de la educación básica en el Estado
de Oaxaca, a través de la igualdad de oportunidades educativas, la capacitación
continua de profesores y el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para la
educación básica.
Objetivo 2: Aumentar el índice de escolaridad básica de las mujeres y los pueblos
indígenas, a través de políticas educativas en comunidades de alta y muy alta marginación, incrementando su participación en la toma de decisiones, para disminuir las desigualdades sociales y disminuir los niveles de pobreza.
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73. ¿Cuál es la garantía de que la distribución en
obras y proyectos, bienes y servicios es consistente
con el objetivo del Fondo? Mostrar evidencia
RESPUESTA: SÍ
En los Reportes trimestrales FONREGION para el ejercicio fiscal 2013, se encuentra
la evidencia de la distribución y el destino del recurso en programas y/o proyectos
de inversión, ya que muestra el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
PASH, derivado del Sistema del Formato Único, donde se desglosa el nombre de
la obra, a qué dependencia pertenece, municipio y localidad, tipo del proyecto y
la información financiera.
No se presentan actas de entrega-recepción para fortalecer la información debido
a que las obras continúan en ejecución; sin embargo, lo antes mencionado sirve
como garantía de que se están realizando las acciones necesarias para la entrega
de los bienes y servicios para cumplir el Objetivo del Fondo.
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74. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de
los objetivos planteados en la estrategia de
ejecución de las acciones, obras, proyectos,
actividades, y bienes y servicios asociados
con cada programa asociado al Fondo?
RESPUESTA: SÍ
En la Tabla N° 9 se muestran las obras programadas en el ejercicio fiscal 2013 con
los recursos del Fondo; con relación a lo anterior, los reportes trimestrales del
FONREGION para el ejercicio fiscal 2013, publicados en el Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda PASH, derivado del Sistema del Formato Único; se contabilizan 139 obras reportadas, de las cuales 64 se muestran como concluidas (100%
de avance físico) y otras obras con el avance físico que se muestra en la Tabla; debe
señalarse que 52 obras no cuentan con el 60% de avance físico.
Tabla N° 9
Avance físico de las obras y proyectos del Fondo Regional
Avance de Obras realizadas con recursos del FONREGION
N° de Obras
Obras con el 100% de Obras con el 80% al 95% Obras con el 60%
Avance
de Avance
al 79% de avance
139 Obras
64 Obras
12 Obras
11 Obras
Fuente: elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos de gabinete.

En los Planes Indicativos: Subsector Caminos y Agua y Saneamiento se muestran
los avances del cumplimiento de los Objetivos del programa, así como el seguimiento de las obras partiendo el año base (2012) al término del periodo (2016).
De igual manera, en la respuesta a la pregunta N° 69 (Véase el Cuadro N° 15), se
establecen los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultado (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) utilizada por el Estado de Oaxaca para el ejercicio
fiscal 2013.
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75. 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: SÍ
Como se mencionó en preguntas anteriores, no se cuenta con la evidencia documental de las fechas de entrega y recepción de los recursos del Fondo de parte de
la entidad hacia las dependencias ejecutoras de los programas y/o proyectos de
inversión. Asimismo, se ha mencionado que las obras continúan en ejecución con
dichos recursos; no obstante, se realizó el corte de la información por cuestiones
de la evaluación del ejercicio fiscal 2013.
Cabe señalar que los recursos del Fondo se utilizarán para el siguiente ejercicio
fiscal, ya que la entrega de los recursos de la Federación se realiza en el mes de
septiembre del año en turno.
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76. ¿Se tiene pleno conocimiento de la
normatividad aplicable para efectos de
proporcionar información, en términos de
trasparencia y rendición de cuentas?
RESPUESTA: SÍ
A continuación se muestran los Lineamientos del FONREGION del Estado de Oaxaca en términos de transparencia y rendición de cuentas:
IX. Del control, transparencia y rendición de cuentas
• La entidad federativa llevará a detalle el registro, control y rendición de cuentas que será específico y exclusivo para los programas o proyectos de inversión
y equipamiento financiados, así como de los rendimientos financieros que se
generen en la cuenta bancaria productiva aperturada por la entidad para el
manejo de los recursos del FONREGION.
• La entidad federativa deberá realizar de manera detallada y completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los
términos de las disposiciones aplicables, que permitan acreditar y demostrar
ante la autoridad federal o local, según su ámbito de competencia, que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria y
rendición de cuentas, de forma plenamente transparente, corresponde a los
recursos otorgados a través del FONREGION.
• Para efectos de la comprobación, rendición de cuentas y transparencia del
gasto realizado en los programas o acciones convenidas, las operaciones correspondientes a los convenios se deberán registrar contable y presupuestariamente en los términos de las disposiciones aplicables y de las establecidas
en dichos convenios.
• Para efectos de la transparencia y la rendición de cuentas, la entidad federativa
deberán incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo respectivo, la información
relativa a la aplicación de los recursos que les fueron entregados mediante el
FONREGION.
• Así mismo, la entidad federativa deberá publicar la cartera de los programas
y/o proyectos de inversión apoyados, incluyendo los avances físicos y financieros, en su página de Internet, así como en otros medios accesibles al ciuda128
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•

dano, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su similar estatal. Por su parte, el Gobierno
Federal incluirá, en los informes que corresponda, los recursos entregados a la
entidad federativa por medio del FONREGION.
Se deberán atender las medidas para la comprobación y transparencia en los
términos de las disposiciones aplicables, sin que ello implique limitaciones o
restricciones a la administración y erogación de los recursos entregados a la
entidad federativa.

Lo anterior conforme a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Oaxaca en sus artículos 9 y 10 donde se refiere a
la publicación de los informes financieros trimestrales.
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77. ¿Se cumple con los ordenamientos
de normatividad aplicable en materia de
información de resultados y financiera,
en tiempo y forma? En caso de respuesta
negativa, exponer las causas.
RESPUESTA: SÍ
De acuerdo a los lineamientos del FONREGION en materia de transparencia y rendición de cuentas se define en la sección IX. Del control, transparencia y rendición
de cuentas que: la entidad federativa deberá presentar un informe final, mediante
un escrito libre, de los programas y/o proyectos de inversión apoyados, en el cual
se deberá reportar la aplicación de la totalidad de los recursos, incluidos los rendimientos financieros y los resultados alcanzados, conforme a las disposiciones
aplicables.
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Capítulo VIII
Principales Fortalezas, Retos
y Recomendaciones
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DISEÑO
Fortalezas
• Existe una relación lógica de las obras y/o proyectos de inversión, entre otros,
que se asocian al Fondo y a su vez se relacionan con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
• Se muestran los indicadores correspondientes para medir el desempeño de
las acciones realizadas, así como los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados Federal y la utilizada por el Estado de Oaxaca a nivel de Fin,
Propósito, Componentes y Actividades.
• Los indicadores son validados respecto al objetivo del programa.
• En MIR utilizada por el Estado de Oaxaca se identifican claramente los Medios
de Verificación.
• Existe congruencia entre la normatividad aplicable del programa y su lógica
interna.
Retos
• Las Actividades del programa no son las suficientes y necesarias para producir
cada uno de los Componentes.
• La lógica interna del programa no es clara.
• Los indicadores del programa no tienen identificada su línea base, como referencia de comparación.
• El programa no cuenta con Supuestos.
• No se valida la lógica horizontal.
Recomendaciones
• Definir claramente las Actividades del programa de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico.
• Corregir los puntos antes mencionados para realizar la lógica interna del Programa.
• Establecer la línea base de los indicadores como se indica en la metodología.
• Redactar los Supuestos del Programa para validar la lógica horizontal.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Fortalezas
• En el Programa se establecen con claridad los resultados que busca alcanzar a
través de sus planes institucionales.
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Se cuenta con los mecanismos adecuados para establecer y definir los indicadores de desempeño.
Se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permite monitorear el desempeño del Programa.
El Programa cuenta con metas pertinentes y plazos específicos.
Los requerimientos del presupuesto están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño.

Retos
• Los indicadores del desempeño no tienen línea base.
Recomendaciones
• Se recomienda establecer la línea base para cada uno de los indicadores.

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
Fortalezas
• Se ha atendido a la población objetivo del programa.
• Se cuenta con un padrón de beneficiarios.
Retos
• El Programa no cuenta con algún método para cuantificar y determinar la
población potencial y objetivo.
• No se cuenta con algún mecanismo de actualización.
Recomendaciones
• Establecer un mecanismo de actualización adecuado, y utilizar un instrumento que permita cuantificar a la población potencial y objetivo, así como
su caracterización socioeconómica, entre otras.

OPERACIÓN
Fortalezas
• Se cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios.
• Se cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la
normatividad para la selección de beneficiarios.
• Existe evidencia documental de que el Programa cumple con los procesos
de ejecución establecidos en la normatividad.
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Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad.
El Programa cuenta con una estructura organizacional que permite entregar
los Componentes y alcanzar el logro del Propósito de cada uno de ellos.
Los mecanismos de transferencias de recursos asociados al Fondo operan eficaz y eficientemente.
Entre los programas estatales asociados al Fondo y los programas federales
existe una colaboración y coordinación efectiva.
Existe información oportuna y confiable sobre las prácticas de administración
financiera del Programa para la toma de decisiones de los responsables.
Hay integración entre los distintos sistemas de información que conforman la
administración financiera.
Es adecuado el avance de los indicadores a nivel de Componentes para el logro del propósito del Programa.
Existen indicadores de Eficacia.
En el Programa se identifican y cuantifican los costos de operación y los costos
unitarios.
Se cuenta con un sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los
encargados de administrar el Programa.
Se cuentan con los mecanismos de transparencia.
Se cuentan con mecanismos que difunden interna y externamente las evaluaciones y los resultados del Programa.

Retos
• Se identifican componentes que podrían ser prescindibles de sustituir por
otros más eficaces.
• No existen procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución del
Programa.
• En el Programa no se observan indicadores de eficiencia.

Recomendaciones
• Se recomienda redactar los Componentes para que contribuyan al logro del
Propósito.
• Se recomienda establecer algún tipo de procedimiento para medir el costo –
efectividad del Programa.
• Se recomienda adicionar un indicador que mida la dimensión de eficiencia de
las acciones realizadas mediante las obras y/o proyectos de inversión, entre
otros.

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
136

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo Regional
(FONREGION) Ramo General 23,
Ejercicio 2013

Retos
• No existen instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la
población.
Recomendaciones
• Se recomienda implementar algún mecanismo o metodología para medir el
grado de satisfacción de la población.

RESULTADOS
Fortalezas
• El Programa cuenta con información veraz y oportuna sobre sus indicadores
de Propósito y Fin.
• La información que se proporciona respecto al diseño y la operación de la MIR
sí permite realizar una rigurosa evaluación de impacto.
• El Programa demuestra un adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin.
Retos
• No se encontró evidencia sobre alguna evaluación externa del Programa que
permita medir el impacto en la población objetivo.
Recomendaciones
• Se recomienda realizar algún tipo de evaluación externa que permita medir
cuál ha sido el impacto en la población objetivo.

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Fortalezas
• El recurso ministrado se ha transferido en tiempo y forma a las instancias ejecutoras.
• Se cuenta con una Planeación Estratégica que define las acciones, obras, proyectos, actividades y bienes y servicios a entregar.
• Se cuenta con la información que garantiza que la distribución de obras y proyectos, bienes y servicios es consistente con el Objetivo del Fondo.
• Se muestra el grado de cumplimiento del avance físico de las obras y proyectos del Fondo.
• Se cuenta con pleno conocimiento de la normatividad aplicable para proporcionar información sobre transparencia y rendición de cuentas.
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Se cumple en tiempo y forma con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de información de resultados y financiera.
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El Programa del Fondo Regional (FONREGION), aplicado en el Estado de Oaxaca
para el ejercicio fiscal 2013, tiene dos Matrices de Indicadores para Resultados
(MIR), una establecida en el Sistema del Formato Único para darle seguimiento a
las acciones realizadas en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda, y la otra
establecida en los lineamientos para la operación del Fondo, esta última utilizada
por el Estado de Oaxaca.
En lo que se refiere al diseño, la MIR cuenta con un Fin y Propósito claramente
definidos que corresponden a la solución del problema, existiendo una relación
lógica con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2016; los indicadores que se presentan son los correspondientes para medir
el desempeño del Programa respecto al Fin, Propósito, Componentes y Actividades; los medios de verificación del Programa se identifican claramente. Asimismo,
existe congruencia entre la normatividad aplicable del programa y su lógica interna.
Los retos que se observan respecto al diseño, se relacionan con las Actividades,
las cuales no son las suficientes y necesarias para cumplir con cada uno de los
Componentes. Asimismo, el Propósito no es claro ni lógico y por consecuencia, la
lógica interna del programa no se puede realizar; a la vez, los indicadores no cuentan con la línea base ni los Supuestos, por lo cual, sin éstos no se puede validar la
lógica horizontal del Programa.
Es necesario definir claramente las Actividades del Programa, redactar el Propósito, establecer la línea base de cada uno de los indicadores, y redactar los Supuestos. Lo anterior, apoyándose en la metodología para completar la MIR correctamente y poder realizar la lógica interna y la lógica horizontal del Programa y así
poder cumplir los objetivos del mismo.
En relación a la Planeación Estratégica, el Programa determina claramente a través de sus planes institucionales los resultados que busca alcanzar, cuenta con
los elementos adecuados para establecer y definir los indicadores, la información
que recolecta el programa permite monitorear el desempeño del mismo, el cual
establece metas pertinentes y plazos específicos. Asimismo, los requerimientos
del presupuesto están explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de
desempeño. Los retos que se observan son que no se cuenta con un mecanismo
adecuado para establecer y definir las metas y que los indicadores del desempeño
no tienen línea base, por lo cual se recomienda elaborar las metas y establecer la
línea base para cada uno de los indicadores, apoyándose en la Metodología del
Marco Lógico.
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Respecto a la Cobertura y Focalización, se observó que se cuenta con un padrón
de beneficiarios y que la población objetivo del Programa fue atendida, aunque
los retos que se presentan son el no contar con algún método para cuantificar
y determinar la población potencial y objetivo y no tener algún mecanismo de
actualización, por lo cual las recomendaciones se enfocan en establecer algún
mecanismo para cuantificar y determinar la población potencial y el objetivo, así
como un sistema de actualización adecuado.
La parte operativa del Programa tiene mayoría de fortalezas, las cuales muestran
que se cuenta con procedimientos estandarizados y adecuados para la selección
de beneficiarios. Existe evidencia documental de que el Programa cumple con los
procesos de ejecución que se establecen en la normatividad, se cuenta con una
estructura organizacional que permite entregar los Componentes y alcanzar el
logro del Propósito, mientras que los mecanismos de transferencias de recursos
asociados al Fondo operan eficaz y eficientemente y existe una colaboración y
coordinación entre los programas estatales asociados al Fondo y los programas
federales. La información sobre las prácticas de administración financiera es oportuna y confiable, los indicadores a nivel de Componente son adecuados para el
logro del Propósito; se cuentan con Indicadores de Eficacia. El Programa identifica
y cuantifica los costos de operación y los costos unitarios, y se tiene un sistema de
Rendición de Cuentas y Transparencia para los encargados de administrar el Programa para cumplir con los mecanismos de transparencia, a través de los cuales
se difunden interna y externamente las evaluaciones y los resultados. Los retos
que se identifican en la operación del Programa son que los Componentes no
están redactados correctamente, y no existen procedimientos para medir el costo
efectividad en la ejecución del Programa, por lo tanto es importante clarificar los
Componentes los cuales son los que contribuyen al logro del Propósito, así como
establecer un mecanismo para medir el costo efectividad del Programa.
En relación a la percepción de la población objetivo no se encontró evidencia de
algún mecanismo que permitiera medir el grado de satisfacción de la población,
lo cual es necesario implementar para poder saber cuál es el impacto que se está
generando. En la sección de los Resultados se observó que se cuenta con información veraz y oportuna sobre sus indicadores de Propósito y Fin; así mismo se
proporciona información respecto al diseño y la operación de la MIR, la cual permite realizar evaluaciones de impacto. Por otro lado, como reto no se encontró
evidencia sobre alguna evaluación externa del Programa que permita medir el
impacto en la población objetivo y se recomienda realizar algún tipo de evaluación externa que permita medir cuál ha sido el impacto en ella.
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Finalmente, respecto a la evaluación de la aplicación de los recursos se encontró
que los recursos ministrados se transfirieron en tiempo y forma a las instancias
ejecutoras; que se cuenta con una planeación estratégica y con información que
garantiza que la distribución de obras y proyectos, bienes y servicios es consistente con el Objetivo del Fondo. Así mismo, existen los documentos que muestran el
grado de cumplimiento del avance físico de las obras y proyectos del Fondo y se
tiene pleno conocimiento de la normatividad aplicable para proporcionar información sobre transparencia y rendición de cuentas y se cumple en tiempo y forma
con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de información de
resultados y financiera del Programa.
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Anexo I

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CADA UNO DE LOS
PROGRAMAS ESTATALES ASOCIADOS AL FONDO
El Fondo Regional (FONREGION) tiene como propósito apoyar a las diez entidades
federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional,
a través de programas y/o proyectos de inversión, destinados a mantener e incrementar el capital físico, la capacidad productiva, o ambos, así como para impulsar
el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento; así como programas o proyectos de inversión en infraestructura carretera,
salud, y educación.
Dichos programas o proyectos de inversión apoyados con los recursos del FONREGION deberán estar orientados a generar capacidades competitivas territoriales
endógenas; así como a reducir las diferencias del Índice de Desarrollo Humano
IDH de la entidad federativa con respecto a la media nacional.
El Índice de Desarrollo, que mide el grado de desarrollo humano de una sociedad,
se obtiene a través de la esperanza de vida al nacer, el número de años promedio
de escolaridad (años esperados), y los demás aspectos que no están reflejados en
una larga y saludable vida ni en los conocimiento adquiridos18.

18
Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo Regional (FONREGION) 2013.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Anexo II

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL FONDO
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa
El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, es la institución que tiene por objetivos ser la única entidad del Gobierno del Estado, encargada de organizar, dirigir, coordinar, evaluar y llevar a cabo el programa estatal
de construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión, habilitación y equipamiento de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio de la educación en general en el Estado de Oaxaca.
Comisión Estatal del Agua
Distribución sostenible y equitativa del agua mediante una política sectorial que
permita el desarrollo de capacidades y sistemas de calidad, la tecnificación de los
diferentes sistemas de producción con un enfoque de sustentabilidad y su incorporación en las cadenas de valor.
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Articular una red de carreteras y caminos que faciliten la integración de los mercados y actividades económicas de sus municipios y localidades, a fin de crear las
condiciones básicas para el desarrollo económico y social, y el desarrollo cultural
de los pueblos, garantizando la sostenibilidad ambiental de tales progresos, así
como la seguridad en el transporte de personas y bienes.
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
Su objetivo general es planear, programar, presupuestar y ejecutar la infraestructura básica y productiva, así como el ordenamiento territorial sustentable para
impulsar el desarrollo integral del estado.
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Anexo III

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Dependencia

Dirección WEB

Periódico Oficial del Estado de Oaxaca

www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx

Secretaría de Finanzas de Oaxaca

www.finanzasoaxaca.gob.mx

Sistema Integral de Presupuesto SINPRES

https://egresos.finanzasoaxaca.gob.mx/
sinpres2013/

Secretaría de Comunicaciones y Transpor- http://www.sct.gob.mx/informacion-getes del Estado de Oaxaca
neral/centros-sct/oaxaca/
Transparencia Presupuestaria del Estado www.transparenciapresupuestaria.oaxade Oaxaca
ca.gob.mx
Comisión Estatal del Agua

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

Instituto Oaxaqueño Constructor de In- http://www.iocifed.oaxaca.gob.mx/pagifraestructura Física Educativa
nas/quienes.php
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Anexo IV

BASES DE DATOS DE GABINETE UTILIZADAS PARA EL
ANÁLISIS EN FORMATO ELECTRÓNICO
Anexo IV: Base de datos de gabinete utilizados para el análisis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ficha técnica
MIR´s
Documento con análisis del problema
Objetivos estratégicos de la dependencia
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016
PREFIDE
Plan Estratégico Sectorial Transporte: Subsector Caminos
Diagnóstico Situacional _Hidráulico y Sus beneficiarios
Ficha Técnica de Escuelas Santiago Mitlatongo IOCIFED
Diagnóstico situacional del Fondo_CEVI

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Beneficiarios CAO
Padrón de beneficiarios IOCIFED
Padrón de beneficiarios Santiago Mitlatongo CEVI
Padrón mov. Laderas subsidencia Santa Cruz Mitlatongo CEVI
Padrón y características socioeconómicas de beneficiarios CEA
Características de beneficiarios IOCIFED
Lineamientos FONREGION 2013
Programas similares al Fondo
SINPRES por trimestre FONREGION 2013
Manual de Planeación, Programación y Presupuestación 2013
Población potencial, objetivo y atendida del IOCIFED
Población potencial, objetivo y atendida de la CEA
Población potencial, objetivo y atendida de la CEVI
Reporte de seguimiento de FONREGION 2013, reporte trimestral
FONREGION 2013 con metas
Documento metodológico para la selección de beneficiarios
Normatividad aplicada socioeconómica de FONREGION
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
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Reporte físico-financiero CEVI
Reporte trimestral FONREGION 2013
Formato de Avances FONREGION 2013 CEA
Reportes de los Ayuntamientos a la SEFIN
Cierre de ejercicio; en proceso de ejecución
Estructura organizacional IOCIFED
Organigrama 2013 CAO
Organograma CEA
Estructura organizacional CEVI
Municipios
Manual organizacional de la dependencia
CEA Manual General de Organización
Documento técnico de entrega de procesos CEA
Proceso de entrega de obra IOCIFED
Formato actas CEVI
Municipios
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal del Estado
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal
Documento en el que se menciona el SINPRES 2013
Costo operación IOCIFED
Costo de operación del Fondo CAO
Costo de operación CEA
Listado de indicadores Agua
Listado de indicadores Alcantarillado
Indicadores y base de CAO
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Oaxaca
Página de transparencia
FONREGION 2013
Recurso FONREGION firmado
FONREGION generación de pólizas 2013
Cuenta Pública 2013
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64
65
66
67

Información presupuestaria
Links anexos
Reporte de Seguimientos de metas
Link PASH
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Anexo V

ENTREVISTAS REALIZADAS (EN SU CASO).
NOMBRE DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS, ASÍ
COMO LAS FECHAS EN LAS CUALES SE LLEVARON A
CABO
Para esta evaluación del Fondo Regional FONREGION del Estado de Oaxaca se realizó una entrevista telefónica con la Lic. Esperanza Pérez Verástegui Coordinadora
de Análisis y Evaluación Dirección de Evaluación de la Inversión Pública Subsecretaría de Planeación de la Inversión Pública.
Teléfono: 5015000 Ext.12879
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Anexo VI

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA
99 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN
MTRO. JESÚS GUIZAR JIMÉNEZ
99 CARGO
CONSULTOR INVESTIGADOR
99 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS.
(INDETEC)
99 PRINCIPALES COLABORADORES
LIC. MÓNICA BUENROSTRO BERMÚDEZ
99 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN
JGUIZARJ@INDETEC.GOB.MX
99 TELÉFONO (CON CLAVE LADA)
01 (33) 36695550 AL 55 EXT. 136
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