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INTRODUCCIÓN

En el año 2006 se modifica la Ley de Coordinación Fiscal, al adicionar el Fondo de 
Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FA-
FEF) como el Fondo número ocho del Ramo General 33, el cual entró en vigor en 
el ejercicio fiscal del año 2007. Sus etiquetas de gasto son las siguientes: Inversión 
en infraestructura física; adquisición de bienes para el equipamiento de las obras 
generadas o adquiridas; saneamiento Financiero, preferentemente a través de la 
amortización de deuda pública; apoyar el saneamiento de pensiones; moderni-
zación de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales; moderni-
zación de los catastros; modernización de los sistemas de recaudación locales y 
para desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable 
de las contribuciones locales; fortalecimiento de los proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil; apoyar la educa-
ción pública; fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar 
proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recur-
sos públicos y privados; estudios, proyectos, supervisión y liberación del derecho 
de vía.

La evaluación de la gestión pública implica proporcionar información acerca del 
desempeño de las Políticas y Programas Públicos, para identificar las diferencias 
entre el real y el esperado, así como su aportación para resolver los problemas que 
aquejan a la sociedad, y con ello generar valor público.

Considerando lo anterior, la presente evaluación se realiza con fundamento en el 
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2014 de los Programas Presupuestarios Es-
tatales y de los Recursos Federales transferidos a través del Ramo General 33, del 
Estado de Oaxaca, fechado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez el 2 de Septiembre 
del 2014.

I. Objetivo General

Realizar un análisis sistemático, mediante trabajo de gabinete y de campo, sobre 
la orientación de los recursos del Fondo, con la finalidad de conocer cómo sus 
procesos conducen al logro de las metas y objetivo del Fondo, así como detectar 
los problemas operativos a los que se enfrenta y las buenas prácticas que se rea-
lizan, de manera que se puedan emitir recomendaciones que permitan mejorar 
la gestión. 
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II. Temas de Evaluación:

La evaluación considera cinco temas para el logro de los objetivos: 

ü	 Descripción de la Operación de Fondo.
ü	 Orientación para Resultados.
ü	 Administración Financiera.
ü	 Ejercicio de los Recursos.

III. Metodología

La Metodología de la Evaluación específica de Orientación de los Recursos está 
basada en los términos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL).

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en la in-
formación proporcionada por la Dependencia o Entidad responsable del Fondo, 
así como la información adicional que proporcione la Dirección de Programas de 
Inversión Pública para justificar su análisis.

Fuentes de información

Para llevar a cabo la evaluación se consideraron los siguientes tipos de informa-
ción: 

• Información primaria: Información proporcionada por la dependencia o en-
tidad responsable del Fondo.

• Información secundaria: Entrevistas in situ con los responsables y/o personal 
de las unidades de la dependencia o entidad responsable del Fondo, con la 
finalidad de complementar la información primaria.

Para este fin, la Institución Evaluadora podrá realizar entrevistas in situ con los res-
ponsables y/o personal de las unidades de la Dependencia Entidad responsable 
del Fondo y visitas de campo a los diferentes actores involucrados en la operación 
en el Fondo, entre otros métodos que consideren necesarios.

Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales deberán responderse me-
diante un esquema binario (Sí o No). Para determinar esta respuesta, el evalua-
dor deberá fundamentarla con evidencia documental y análisis de la misma, 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 res-
pondió de una u otra manera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis 
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de la misma, así como las referencias documentales, serán la base de este trabajo 
de evaluación. 

Las preguntas que no tienen respuestas binarias están marcadas con un asterisco 
(*) y también deberán ser contestadas con base en el análisis que el evaluador 
realice sustentado en la documentación e información existente y adicional que 
se considere necesaria. 

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 Fondo o no haya(n) podido 
ser respondida(s). 

Cuando el Fondo no cuente con la información suficiente para poder contestar 
la pregunta, el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta. Así mismo, 
podrá llevar a cabo entrevistas in situ para apoyar el análisis y los resultados de 
esta evaluación.
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Capítulo I
Descripción de la 

Operación del Fondo
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1. Presentar en un máximo de dos cuartillas, una 
breve descripción del Fondo que incluya el objetivo, 
los bienes y servicios que se distribuyen a través del 

mismo, y las características del Área de Enfoque.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) tiene su antecedente en el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (PAFEF), el cual fue incorporado por la H. Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
del año 2000 y fue en el 2003 cuando fue considerado al interior del Ramo Ge-
neral 39 del PEF, con el Propósito de fortalecer las haciendas públicas estatales 
para realizar proyectos de infraestructura, de conformidad con los lineamientos 
específicos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue así como 
hasta el año 2006 se adiciona el FAFEF para iniciar su operación en el ejercicio 
fiscal del 2007. 

El recurso del Fondo se determina de manera anual en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondiente a los recursos Federales por un monto equi-
valente al 1.40% de la Recaudación Federal Participable (RFP) y se entregarán a 
los Estados de manera directa y ágil, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 46 de La Ley de Coordinación Fiscal.

Los recursos tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los Estados y del 
Distrito Federal y las regiones que conforman, así como su saneamiento Finan-
ciero; las entidades federativas pueden convenir en la aplicación de los recursos 
entre ellas, o con el Gobierno Federal (LCF).

A su vez, el Artículo 26 de la LCF, establece que el recurso de este fondo se encuen-
tra etiquetado para las siguientes acciones: la inversión en infraestructura física, 
así como a la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas 
o adquiridas; infraestructura hidroagrícola; saneamiento Financiero; saneamiento 
de los sistemas de pensiones, prioritariamente a las reservas actuariales; moder-
nización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales; moder-
nización de los sistemas de recaudación locales y de mecanismos impositivos que 
permitan ampliar la base gravable; fortalecimiento de los proyectos de investi-
gación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil; apoyo a 
la educación pública y a Fondos constituidos para proyectos de infraestructura 
concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados; al pago de 
obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con 
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inversión privada; así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del de-
recho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas. Los recursos 
no se pueden destinar para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo 
en los casos previstos en los conceptos anteriores.

Podrá utilizarse hasta un 3% del costo del programa o proyecto programado en 
el ejercicio fiscal correspondiente,  por  concepto  de  realización  de  estudios,  
elaboración  y  evaluación  de proyectos, supervisión y control de estas obras de 
infraestructura.

La dependencia responsable del FAFEF en el orden de Gobierno Federal es la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, y por parte del Estado de Oaxaca es la 
Secretaría de Finanzas la dependencia coordinadora de los recursos del Fondo.
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Capítulo II
Orientación para 

Resultados
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2. ¿El Fondo recolecta regularmente 
información oportuna y veraz que le permita 

monitorear su desempeño? 

RESPUESTA: SÍ

Con los documentos recibidos por la “Jefatura de la Gubernatura, Coordinación 
de Evaluación e Informes del Estado de Oaxaca” quien funge como enlace con la 
dependencia ejecutora del FAFEF, se tiene evidencia de que se recolecta informa-
ción oportuna para monitorear el desempeño sobre la recepción, ejercicio y des-
tino de los recursos a utilizarse conforme a lo establecido en el artículo número 47 
de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Para tales efectos se cuenta con la siguiente información: 
• El calendario de ejecución de los recursos,
• Indicadores de desempeño,
• Avances Físico-Financieros, y 
• Base de datos con los proyectos, obras, bienes y servicios que se realizan.

Por último, se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados MIR en el 
portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, Matriz  que muestra de forma com-
pleta los ámbitos de desempeño (Fin, Propósito, Componente y Actividad), así 
como los indicadores para darle seguimiento y generar resultados.  
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3. ¿El Fondo tiene un número limitado 
y suficiente de indicadores que se orienten 
a resultados y reflejen significativamente el 

cumplimiento de sus objetivos? 

RESPUESTA: SÍ

Con la evidencia recibida, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas cuenta con indicadores para medir el desempeño de la 
ejecución de los recursos en los siguientes documentos: la Matriz de Indicadores 
para Resultados, los Planes Estratégicos sectoriales y los Programas de las instan-
cias ejecutoras. Lo anterior, conforme lo señala el Artículo 47 de la LCF.

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas, cuenta en total con seis indicadores 
distribuidos en los diferentes ámbitos de desempeño, mismos que se pueden ob-
servar en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1 
Indicadores del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Enti-

dades Federativas de la MIR.
Ámbito de Desempeño Indicador

Fin Índice de Impacto de Deuda Pública

Propósito
Índice de Impulso al Gasto de Inversión

Índice de Fortalecimiento Financiero
Componente Índice de Logro Operativo

Actividades
Índice en el Ejercicio de Recursos

Porcentaje de Avance en las Metas
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de la MIR para el FAFEF informes sobre Si-
tuación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública del ejercicio fiscal 2013 cuarto trimestre,  
transparencia presupuestaria del Estado de Oaxaca.

Asimismo, por parte de las instancias ejecutoras de los recursos del Fondo1 se es-
tablecen objetivos referentes al desempeño de los proyectos u obras, así como el 
posible impacto en la sociedad.

1 Las instancias ejecutoras que presentaron evidencia sobre indicadores son: Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca, Comisión Estatal del Agua y Comisión Estatal de Vivienda.
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En el Cuadro N° 2 se establecen los indicadores de la instancia ejecutora: Caminos 
y Aeropistas de Oaxaca.

Cuadro N° 2
Indicadores de la Instancia Ejecutora Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

Nombre del Indicador

Oportunidad en el ejercicio de los recursos.

Cumplimiento en la ejecución de obras y acciones programadas con el Fondo.

Cumplimiento en la ejecución de metas programadas con el Fondo.
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento enviado “Listado de indica-
dores” por la unidad responsable del Fondo.

En el Cuadro N° 3 se observa que los indicadores miden la dimensión de efica-
cia de los objetivos de los programas de la Comisión Estatal del Agua; lo anterior 
pertenece al Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector Agua y 
Saneamiento. 

Cuadro N° 3
Indicadores de la Comisión Estatal del Agua.

Nombre del Indicador Dimensión

Número de localidades atendidas EFICACIA
Porcentaje de Cobertura en Sistemas de Agua Potable en 

Localidades del Estado de Oaxaca EFICACIA

Porcentaje de Viviendas con Acceso a Agua Potable EFICACIA
Litros por Segundo de Aguas Tratadas EFICACIA

Porcentaje de Cobertura en Redes de Drenaje en Locali-
dades del Estado de Oaxaca EFICACIA

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento enviado “Listado de indica-
dores” por la unidad responsable del Fondo.

Por último, en el Cuadro N° 4 se observan los tres indicadores que utiliza la Comi-
sión Estatal de Vivienda.
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Cuadro N° 4
Indicadores de la Comisión Estatal de Vivienda.

Nombre del Indicador Dimensión

Porcentaje de vivienda con piso de tierra en el Estado de 
Oaxaca. Eficacia

Porcentaje de vivienda con techos de material endeble en 
Estado de Oaxaca. Eficacia

Porcentaje de vivienda con muros de material endeble en el 
Estado de Oaxaca Eficacia

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos enviados por la unidad 
responsable del Fondo.



19

Evaluación Específica sobre la Orientación de los Recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF)
Ramo General 33

4. ¿Existen indicadores de eficiencia 
en la operación del Fondo? Presentar un listado 

de estos indicadores. 

RESPUESTA: NO

Con los documentos recibidos (Matriz de Indicadores para Resultados2, cuarto tri-
mestre del año 2013 y el documento llamado Listado de Indicadores), se encon-
tró que no se cuenta con indicadores que midan la dimensión de eficiencia para 
relacionar los insumos utilizados respecto a los bienes y servicios que se ofrecen 
a la población.

Se recomienda integrar indicadores necesarios que permitan medir la dimensión 
de eficiencia de los objetivos establecidos  en los planes y programas entregados 
por las dependencias ejecutoras de los recursos del Fondo, para el pleno cumpli-
miento del mandato constitucional establecido en el artículo 134.

2 Véase en la página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php
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5. ¿Existen indicadores de eficacia en la 
operación del Fondo? Presentar un listado de 

estos indicadores.

RESPUESTA: SÍ

El Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas cuenta con un total de 17 indicadores para medir el desempeño: 6 de la 
MIR del Fondo, 3 de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, 5 de la Comisión Estatal del 
Agua, y 3 de la Comisión Estatal de Vivienda. Dichos indicadores son utilizados por 
las unidades responsables de la ejecución del recurso y todos miden la dimensión 
de eficacia. Para el caso de la MIR Federal se establecen los indicadores conforme 
lo menciona la Metodología del Marco Lógico para el cumplimiento de objetivos, 
(véase en Cuadro N°  5).

Cuadro N° 5
Indicadores de Eficacia del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas.

Ubicación Nombre del Indicador Dimensión
MIR Índice de Impacto de Deuda Pública Eficacia
MIR Índice de Impulso al Gasto de Inversión Eficacia
MIR Índice de Fortalecimiento Financiero Eficacia
MIR Índice de Logro Operativo Eficacia
MIR Índice en el Ejercicio de Recursos Eficacia
MIR Porcentaje de Avance en las Metas Eficacia

Caminos y 
Aeropistas de 

Oaxaca
Oportunidad en el Ejercicio de los Recursos Eficacia

Caminos y 
Aeropistas de 

Oaxaca

Cumplimiento en la Ejecución de Obras y 
Acciones Programadas con el Fondo Eficacia

Caminos y 
Aeropistas de 

Oaxaca

Cumplimiento en la Ejecución de Metas 
Programadas con el Fondo Eficacia

Comisión Estatal 
del Agua Número de Localidades Atendidas Eficacia
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Ubicación Nombre del Indicador Dimensión

Comisión Estatal 
del Agua

Porcentaje de Cobertura en Sistemas de 
Agua Potable en Localidades del Estado de 

Oaxaca
Eficacia

Comisión Estatal 
del Agua

Porcentaje de Viviendas con Acceso a Agua 
Potable Eficacia

Comisión Estatal 
del Agua Litros por Segundo de Aguas Tratadas Eficacia

Comisión Estatal 
del Agua

Porcentaje de Cobertura en Redes de 
Drenaje en Localidades del Estado de 

Oaxaca
Eficacia

Comisión Estatal 
de Vivienda

Porcentaje de Vivienda con Piso de Tierra en 
el Estado de Oaxaca Eficacia

Comisión Estatal 
de Vivienda

Porcentaje de Vivienda con Techos de 
Material Endeble en Estado de Oaxaca Eficacia

Comisión Estatal 
de Vivienda

Porcentaje de Vivienda con Muros de 
Material Endeble en el Estado de Oaxaca Eficacia

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del documento “Listado de indicadores” y 
la MIR para el FAFEF informes sobre situación económica, Finanzas públicas y deuda pública del 
ejercicio fiscal 2013 cuarto trimestre,  transparencia presupuestaria del Estado de Oaxaca.
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6. Cuantificar el presupuesto ejercido del 
ejercicio fiscal a evaluar en relación al presupuesto 

asignado. ¿Cuál es la situación que se observa?*

El Estado de Oaxaca recibió para el ejercicio fiscal 2013, por concepto del FAFEF, la 
cantidad de $1, 101, 331,533 de pesos para destinarse conforme a lo establecido 
en el artículo 47 de la LCF. En la Tabla N° 1 se muestra el comportamiento del FA-
FEF del 2011 al 2013 donde el recurso creció un 25.22%.

Tabla N° 1
Recursos del FAFEF para el Estado de Oaxaca del 2011 al 2013.

Concepto 2011 2012 2013
Total de recursos del 
FAFEF $26,017,741,400 $27,719,585,600 $29,730,856,400

Total de recursos del 
FAFEF para Oaxaca $879,485,328 $999,696,351 $1,101,331,533

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos del Diario Oficial de la Federación (DOF), Fon-
do de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas de los años 2011 al 2013

Del 2011 al 2013 crecieron los recursos del Fondo de Aportaciones para el For-
talecimiento de las Entidades Federativas en los siguientes porcentajes: para el 
monto total del Fondo su crecimiento fue de un 14.27% y el correspondiente al 
Estado de Oaxaca fue de 25.22%.
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7. ¿Existe evidencia documental de que 
el 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

Conforme a la información recibida, se muestra los avances Físico-Financieros re-
ferentes a las obras realizadas por las distintas áreas responsables que percibieron 
los recursos del Fondo. En el Cuadro N° 6 se muestran las instancias ejecutoras.

Cuadro N° 6
Instancias Ejecutoras del Recurso FAFEF del Estado de Oaxaca.

Instancias Ejecutoras
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Comisión Estatal del Agua (CEA)

Comisión Estatal de Vivienda (CEVI)
Secretaría de la Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED)
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC)

Universidad de la Sierra de Juárez (UNSIJ)
Municipios del Estado de Oaxaca

Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los Planes estratégicos y sectoriales, así 
como los programas operativos anuales y el PASH.

Adicionalmente, la evidencia documental muestra que las dependencias realizan 
sus actas de entrega-recepción de los bienes construidos para el beneficio de la 
población, y de los estudios de proyectos realizados para la elaboración de los 
bienes.
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8. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan 
de acuerdo a la normatividad?

RESPUESTA: SÍ

Los procesos de ejecución funcionan de acuerdo a los artículos 85 y 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que se refieren a 
los informes trimestrales por  las instancias ejecutoras de los recursos Federales 
sobre la recepción, ejercicio y destino, esto con la utilización de indicadores. De 
igual manera, cumplen con el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental (LGCG), referentes a los informes de las cuentas públicas y la vincu-
lación de las metas y objetivos para medir resultados sobre la utilización de los re-
cursos Federales que se hayan transferido. Dicha información deberá presentarse 
en la página electrónica de Internet, la cual se deberá actualizar a más tardar en la 
fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes.

Por otro lado, cumplen con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal (LCF) que se refiere a los informes sobre el ejercicio y destino de los 
recursos de los Fondos de Aportaciones Federales; lo anterior ayudará a la uti-
lización de manera eficaz, eficiente, económica, transparente y honrada de los 
recursos públicos conforme lo señala el artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
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9. ¿El Fondo tiene metas pertinentes y plazos 
específicos para sus indicadores de desempeño? 

RESPUESTA: SÍ

Con la evidencia documental analizada, se encontró en el Plan Estratégico Secto-
rial Transporte, Subsector Caminos, y en el Plan Estratégico Sectorial Protección 
Ambiental, Subsector Agua y Saneamiento3, las metas de las obras o proyectos 
a realizar con sus indicadores de desempeño, los cuales son adecuados en sus 
periodos de término de la gestión, ya que la planeación es a corto plazo (2012 al 
2016)4, con enfoque a resultados.

En el Programa Estatal de Vivienda se muestra los objetivos, sus líneas de acción 
y sus metas e indicadores, los cuales se consideran pertinentes. Así mismo, la Uni-
versidad Sierra de Juárez proporciona reportes en los que señala las metas con las 
cuales cumplirá al terminar cierta edificación o mejora de la infraestructura; sin 
embargo no se muestran los plazos de ejecución. Por último, el Instituto del Pa-
trimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC), sólo presentó los reportes de las 
obras realizadas, el periodo de construcción y el recurso gastado en dichas obras.

Se recomienda complementar las metas en los planes y programas de las unida-
des ejecutoras, lo cual ayudará a dar seguimiento, medir los avances, generar re-
sultados y evaluar el impacto de los proyectos realizados en una serie de tiempo.

3 Los documentos anteriores se puede observar en la página de la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Oaxaca, http://www.Finanzasoaxaca.gob.mx/pestrategicosec.html

4 Estas metas se puede observar en el anexo número 1, indicadores y metas de los subprogramas en la 
página 39 del Plan Estratégico Sectorial Transporte, Subprograma Caminos, como muestra.
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10. ¿Los indicadores de desempeño del Fondo 
tienen línea base (año de referencia)? 

RESPUESTA: SÍ

Con respecto a los documentos proporcionados, en los planes estratégicos sec-
toriales de los entes ejecutores: Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y la Comisión 
Estatal del Agua, la línea base establecida para comparar el cumplimiento de las 
metas a través del tiempo, y dar magnitud a los resultados obtenidos de las accio-
nes realizadas fue el año 2012.

En el Programa Estatal de Vivienda se establece un diagnóstico donde muestra 
una línea base del 2010 para la medición del cumplimiento de metas; sin embar-
go, para las otras instancias ejecutoras (Instituto Oaxaqueño Constructor de In-
fraestructura Física Educativa, Secretaría de la Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, Servicios de Salud Oaxaca, Instituto del Patrimonio Cultu-
ral del Estado de Oaxaca) de los recursos del Fondo, no se encontró evidencia de 
una línea base para sus indicadores. 

Se recomienda establecer líneas bases en la Planeación Estratégica de las instan-
cias ejecutoras que no cuenten con ellas, con el fin de poder medir los resultados 
y el impacto de sus metas en una serie de tiempo para su comparación.
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11. ¿Están los requerimientos del presupuesto 
explícitamente ligados al cumplimiento de las metas 

de desempeño del Fondo? 

RESPUESTA: SÍ

Referente a los documentos recibidos por la entidad, se observa que las depen-
dencias cumplen con lo señalado en su presupuesto, ya que los recursos del Fon-
do se destinaron a las obras y proyectos como lo estable el artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF). 

La información de los recursos solicitados y destinados a lo presupuestado se ob-
serva en los POA´s de las dependencias, así como también en algunos de los in-
formes físico-financieros que proporcionaron. Cabe mencionar que en el caso de 
la UNSIJ, se establece en su Matriz de Indicadores.
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12. ¿Cuáles son las fuentes de Financiamiento 
del Fondo?*

La fuente de Financiamiento del Fondo son recursos Federales, específicamente 
de la Recaudación Federal Participable RFP, con un monto equivalente al 1.40% de 
la estimación que de este concepto se realiza en la Ley de Ingresos del ejercicio 
fiscal correspondiente, cuantificado y distribuido entre las entidades federativas, 
de manera mensual por medio de la SHCP a las entidades federativas conforme a 
la fórmula que se estipula en el artículo 46 de la LCF. 
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Capítulo III
Administración 

Financiera
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13. ¿Existe evidencia de que el Fondo utiliza 
prácticas de administración Financiera que 

proporcionen información oportuna y confiable 
para la toma de decisiones de los responsables? 

RESPUESTA: SÍ

Con la Información disponible, se evidencia la utilización de prácticas de admi-
nistración Financiera, ya que se cuenta con reportes Físico-Financieros de los pro-
yectos, y también con los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Pú-
blicas y Deuda Pública que se encuentra en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH), herramienta del Sistema del Formato Único (SFU).

Asimismo, en el Estado de Oaxaca se encuentra el Sistema Integral de Presupues-
to SINPRES, sistema de información utilizado en el ejercicio Fiscal 2013. 

Para la utilización de los sistemas se requiere de una clave de acceso y un usuario; 
dentro de él se encuentran los catálogos y guía de usuario5 para el SINPRES del 
estado de Oaxaca y la guía del SFU de la Federación6; con este sistema se controla 
el ejercicio del presupuesto.

5 Véase en el Manual Técnico SINPRES 2013, del Estado de Oaxaca.
6 Véase en el Manual de Usuario del Sistema del Formato Único, por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público
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14. ¿Existe una integración entre los distintos 
sistemas de información que conforman la 

administración Financiera?

RESPUESTA: SÍ.

El FAFEF destinado a fortalecer a las entidades federativas establecido en el artí-
culo 47 de la LCF, utiliza distintos sistemas de información, uno de ellos llamado 
PASH (Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda), esto para informar sobre 
la recepción, destino y ejercicio del Fondo, así como el seguimiento que se le da 
por medio de indicadores (Véase los indicadores en la respuesta a la pregunta 
número 3). Por otro lado, en la página oficial del estado de Oaxaca, apartado de 
Transparencia Presupuestaria,7 se muestra la información referente a la utilización 
de los recursos públicos.

En el PASH se establece una MIR donde se da seguimiento a los seis objetivos 
establecidos para el Fondo entre sus distintos ámbitos de desempeño (Fin, Propó-
sito, Componente y Actividad)8, así como el documento entregado por la unidad 
responsable del FAFEF (FAFEF de Capital 2013).

7 Véase en la siguiente página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/
8 Véase en la página web: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev3.php
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Capítulo IV
Ejercicio de los Recursos
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15. ¿El recurso ministrado se transfirió a las 
instancias ejecutoras en tiempo y forma? 

RESPUESTA: SÍ

Con la evidencia documental, se comprueba que el recurso del FAFEF se transfirió 
de la Federación al Estado en tiempo y forma, (Véase en la Tabla N° 2 los montos y 
las fechas en que fueron transferidos). 

Respecto a las instancias ejecutoras de los recursos que son: la Comisión Estatal 
del Agua, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Instituto Oaxa-
queño Constructor de Infraestructura Física Educativa, Universidad de la Sierra de 
Juárez y la Comisión Estatal de Vivienda, no se contó con la evidencia documental 
que muestre las fechas de entrega de los recursos del Estado a las instancias eje-
cutoras, ya que se basan en la entrega de una cartera de proyectos de inversión 
al inicio de ejercicio, y se entrega el recurso conforme la viabilidad de los mismos.

Tabla N° 2 
Recepción de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.

Nº documento Clase de 
documento

Fe. 
Contabilización

 Importe en 
moneda local Clave. Moneda 

local
1000004312 ZF 31.01.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000007800 ZF 28.02.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000012490 ZF 27.03.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000016748 ZF 30.04.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000020947 ZF 31.05.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000024458 ZF 28.06.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000028629 ZF 31.07.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000032935 ZF 30.08.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000037233 ZF 30.09.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000041079 ZF 31.10.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000044855 ZF 29.11.2013 91,777,628.00 50 MXN
1000048008 ZF 26.12.2013 91,777,628.00 50 MXN

      1,101,331,533.00   MXN
Fuente: Elaboración de INDETEC con datos extraídos de los documentos enviados por la Unidad 
de Enlace encargada de la ejecución de los recursos.
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16. ¿Se cuenta con una planeación estratégica 
previa que defina las acciones, obras, proyectos, 

Actividades, y bienes y servicios a entregar? 
Qué mecanismo se utiliza*. 

Como se establece en el artículo número 2 de la Ley de Planeación del Estado de 
Oaxaca “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz des-
empeño de la responsabilidad del gobierno del Estado sobre el desarrollo integral 
de la entidad y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos sociales, 
culturales, económicos y políticos contenidos en la Constitución General de la Re-
pública y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, incor-
porando la Perspectiva de Género”.

Para esto el estado de Oaxaca utiliza mecanismos de planeación estratégica para 
atender las problemáticas de la población (demandas), con la oferta de bienes y 
servicios. En el Cuadro Nº 7 se muestran los instrumentos de planeación.

Cuadro N° 7
Instrumentos de Planeación Estratégica del Estado de Oaxaca.

Planes y Programas que forman parte de la Estrategia de Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo
Plan Estratégico Sectorial Transporte: Subsector Caminos

Plan Estratégico Sectorial Protección Ambiental, Subsector Agua y 
Saneamiento

Plan Indicativo de Caminos 
Plan Indicativo de Agua y Saneamiento Básico

Programa Estatal de Vivienda
Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua

Programa Operativo Anual de la Universidad de la Sierra de Juárez
Programa Estatal de Financiamiento del Desarrollo

Fuente: Elaboración de INDETEC propia con datos extraídos de la información documental recibi-
da por parte de la dependencia encargada del FAFEF.
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17. ¿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

Con los documentos recibidos se da fe de que los proyectos, las obras y los bienes 
y servicios van acorde con los objetivos, ya que se cuenta con las actas de entre-
ga-recepción, avances Físico-Financieros, y el avance de las metas establecidas en 
la planeación estratégica, así como en la MIR.

También se cuenta con un sistema de información que muestra el desempeño 
mediante la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
(PASH); en él se establecen los proyectos, obras y bienes y servicios que se van a 
entregar a la población, y por último, los calendarios de ejecución de las instan-
cias ejecutoras.
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18. ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados en la estrategia de ejecución de 
las acciones, obras, proyectos, Actividades, bienes y 

servicios asociados con el Fondo? 

RESPUESTA: SÍ

Conforme a los documentos proporcionados, se observa que en la MIR del Fondo 
se presentan los avances de las metas, en la cual se muestran los resultados ob-
tenidos de los programas, proyectos, obras o acciones que se realizaron con los 
recursos del Fondo.

La Tabla N° 3 representa el porcentaje del cumplimiento de las metas conforme a 
las obras realizadas con los recursos del Fondo.

Tabla N° 3
Resultados de las Metas Programadas.

NÚMERO DE 
ACCIONES

PORCENTAJE DE 
LA META

METAS 
PROGRAMADAS %

PORCENTAJE DEL LOGRO 
DE LAS METAS

1 55.0 60.0 91.7%
2 80.0 100.0 80.0%
3 42.5 50.0 85.0%
4 25.0 50.0 50.0%
5 23.0 100.0 23.0%
6 90.0 90.0 100.0%
7 100.0 100.0 100.0%
8 52.0 80.0 65.0%
9 100.0 100.0 100.0%

10 50.0 100.0 50.0%
11 80.0 100.0 80.0%

63.4 84.5 75.0%
Fuente: Elaboración de INDETEC propia con datos extraídos de la información documental (indica-
dores FAFEF MIR), recibida por parte de la dependencia encargada del FAFEF.

Cabe mencionar que con respecto a la MIR publicada en el cuarto trimestre del 
2013, se muestran las metas y los avances al término del periodo, esto es con res-
pecto a los indicadores con los cuales se elaboró la MIR (Véase la Tabla N° 4). 
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Tabla N° 4
Resultado de las Metas Programadas de la MIR

ÁMBITO DE 
DESEMPEÑO INDICADOR

META 
PROGRAMADA 

ANUAL

AVANCE % 
DEL PERIODO

Fin Índice de Impacto de Deu-
da Pública 83.25 9.73

Propósito Índice de Impulso al Gasto 
de Inversión 83.25 12.32

Propósito Índice de Fortalecimiento 
Financiero 83.25 10.26

Componente Índice de Logro Operativo 83.25 93.53

Actividad Porcentaje de Avance en las 
Metas 83.25 93.53

Actividad Índice en el Ejercicio de Re-
cursos 83.25 93.53

Fuente: Elaboración de INDETEC propia con datos extraídos de la información documental (indica-
dores FAFEF MIR), recibida por parte de la dependencia encargada del FAFEF.

En la parte de la Planeación Estratégica se cuenta con el Plan Indicativo de Cami-
nos y el Plan Indicativo de Agua y Saneamiento Básico, en los cuales se establece 
el seguimiento de las metas establecidas en los Planes Sectoriales de las instan-
cias ejecutoras; Caminos y Aeropistas de Oaxaca  y Comisión Estatal del Agua.
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19. En caso de que los recursos no se apliquen 
en tiempo y forma, justificar el motivo o motivos 

por los cuales se presenten subejercicios, 
y sugerir recomendaciones de mejora. 

RESPUESTA: SÍ

Como se mencionó en preguntas anteriores, el recurso se aplicó en tiempo y en 
forma. En la información documental recibida de la unidad de enlace del FAFEF, se 
encuentra un documento llamado (recursos no devengados) donde se muestran 
las instancias que no ejercieron el recurso presupuestado, con un total de $259, 
584 ,883.52 pesos. Cabe aclarar que los recursos no ejercidos fueron comprometi-
dos para el siguiente ejercicio fiscal.
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20. ¿Se cumple con los ordenamientos de la 
normatividad aplicable en materia de información de 
resultados y Financiera, en tiempo y forma? En caso 

de que la respuesta sea negativa, exponer las causas.

RESPUESTA: SÍ

Con la información proporcionada por la unidad de enlace encargada del FAFEF 
para el estado de Oaxaca, así como la información referente a los avances en la 
ejecución de los recursos Federales,  se puede dar fe del cumplimiento en lo es-
tablecido en la LFPRH artículo 85 y 110, así como el artículo 54 de la LGCG que se 
refiere a los informes en la cuenta pública y en materia de información sobre la 
recepción, destino y ejercicio.

Como se mencionó en la respuesta a la pregunta número ocho, que hace men-
ción a la operación del Fondo y al fundamento establecido en el artículo 134 cons-
titucional, se busca mejorar la calidad del gasto mediante lo señalado en el marco 
normativo. Por último, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Oaxaca muestra la información relevante de la gestión.
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Capítulo V
Principales Fortalezas, 

Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones
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Fortalezas Debilidades Recomendaciones

Cuenta con los indicado-
res pertinentes, los planes 
y programas, así como una 
MIR para medir el desem-
peño de la utilización de los 
recursos del Fondo. Así mis-
mo se les da el adecuado 
seguimiento para generar 
resultados y apegarse a la 
planeación estratégica me-
diante metas.

No se ejerció todo el presu-
puesto que se le destinó al 
Fondo, por lo que se presu-
pone que no se realizaron 
todos los proyectos que ha-
bía planeado cada unidad 
responsable. 

Y para algunos casos las de-
pendencias no establecie-
ron metas (Comisión Estatal 
del Agua, y el Instituto del 
Patrimonio Cultural del Es-
tado de Oaxaca).

Se recomienda la adecuada 
ejecución de los recursos 
con respecto a todos los 
proyectos establecidos en la 
planeación estratégica por 
sus unidades responsables, 
y que de este modo se me-
jore el ejercicio de los recur-
sos.

Se recomienda complemen-
tar las metas en los planes y 
programas de las unidades 
ejecutoras, lo cual ayudará 
a dar seguimiento, medir los 
avances, generar resultados 
y evaluar el impacto de los 
proyectos realizados en una 
serie de tiempo.

Se observa que se cuenta 
con los elementos de avan-
ce Físico-Financiero, actas 
de entrega-recepción, cierre 
del ejercicio y los recursos 
no devengados. Por conse-
cuencia, se considera que 
tiene una adecuada práctica 
administrativa financiera.

Se determina que cumple 
con la normatividad para 
llevar a cabo el cumplimien-
to y seguimiento de los re-
cursos recibidos de la Fede-
ración.

Se observó que no todas 
las dependencias propor-
cionan  línea base en sus 
proyectos y, referente a las 
metas solamente la Comi-
sión Estatal de Vivienda y la 
Comisión Estatal del Agua 
las muestran, mientas que 
la Universidad de la Sierra 
de Juárez muestra algunas 
metas de los beneficiarios.

Se recomienda establecer 
las líneas base de todos los 
proyectos de las dependen-
cias involucradas, con el fin 
de la evaluar los resultados 
y el impacto de sus metas.
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Capítulo VI
Conclusiones
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Conclusión.

En esta evaluación de orientación de los recursos para el Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se analizaron de 
manera exhaustiva con documentos de gabinete y bases de datos públicos los 
siguientes temas:

• Descripción de la Operación de Fondo.
• Orientación para Resultados.
• Administración Financiera.
• Ejercicio de los Recursos.

Derivado del análisis se encontró que se cuenta con una planeación estratégica, 
ya que para cada instancia ejecutora desarrollo sus planes y programas de opera-
ción mediante proyectos y obras de inversión con base en el artículo 47 de la LCF. 

La normatividad aplicable que controla la utilización de los recursos como son; 
la LFPRH en sus artículos 85 y 110 (referente a la información que se entrega de 
manera trimestral para los recursos Federales y la utilización de indicadores estra-
tégicos y de gestión para su evaluación), así como la LGCG en sus artículos 54 y 
61 (que se refiere a la información anual en la cuenta pública y los términos que 
se deben de presentar, respecto a la información presentada). Lo anterior sigue 
con los lineamientos normativos para generar mejores resultados e incentivar la 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos Federales y de la 
información en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y la página oficial 
del Estado de Oaxaca llamada Transparencia Presupuestaria.

Los mecanismos atienden a la reforma constitucional del 2008 para mejorar la 
calidad del gasto en el artículo 134 de la CPEUM que se refiere a la utilización de 
los recursos de manera eficaz, eficiente, económica, calidad, transparencia y hon-
radez y a la evaluación de los mismos.

En la parte de los avances Físico-Financieros, indica de manera clara la ejecución 
de los proyectos que se realizan por unidad responsable de los recursos, con base 
en la recepción, destino y el ejercicio de los mismos.

En la parte de las metas se observó que se identifican las suficientes para medir 
las acciones y generar resultados con base en los indicadores establecidos en los 
planes y programas, así como en la Matriz de Indicadores para Resultados que se 
utiliza de manera genérica para el FAFEF, sin embargo en la parte comparativa 
(línea o año base) en la mayoría no se establecen en la planeación estratégica.
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Anexo I
Características Generales 

del Fondo
De acuerdo con el artículo 47 de la LCF: 

Objetivo General:

Contribuir a fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regio-
nes que conforman, mediante la recepción, ejercicio y destino de los recursos del 
FAFEF. Para este fin, las entidades podrán convenir entre ellas o con el gobierno 
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para eroga-
ciones de gasto corriente o de operación.

Objetivo específico:

Los recursos serán destinados al saneamiento de las finanzas públicas del Estado; 
a la construcción de infraestructura institucional; a la construcción de viviendas, 
mejoramiento de caminos y vías principales; apoyar al fortalecimiento de proyec-
tos de Protección Civil; a los  proyectos científicos y tecnológicos, apoyo a la edu-
cación pública; y a las obras de construcción en las cuales el gasto sea compartido 
con privados o concesionados.
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Anexo II: Bases de datos de gabinete utilizadas para el análisis
1 Ficha Técnica del Fondo
2 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
3 Indicadores FAFEF
4 Calendario de Ejecución del Recurso del FAFEF
5 Listado de Indicadores del Fondo
6 FAFEF Capital
7 Recursos no Devengados
8 Resultados Reportados
9 Ley de Coordinación Fiscal

10 Programa Estatal de Vivienda

11 Programa Operativo Anual del Instituto del Patrimonio  Cultural del 
Estado de Oaxaca

12 Programa Operativo Anual de la Comisión Estatal del Agua
13 Plan Indicativo Sectorial, Sector Caminos
14 Plan Estratégico Sectorial Transporte
15 Programa operativo Anual de la Universidad de Sierra de Juárez
16 Reportes Financieros
17 Actas de Entrega Recepción del Recurso del Fondo

18 Lineamientos para el Reporte del Ejercicio de los Recursos del Ramo 
General 33

19 Lineamientos para la Operación de los Programas y Proyectos de Inver-
sión Pública

20 Manual de Planeación, Programación y Presupuestación
21 Documento que Indica la Recepción de los Recursos
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22 Diario Oficial: Distribución y Calendarización para la Ministración de los 
Recursos del 2013 correspondientes del Ramo 33

23 Reporte de Cuenta y Estados Financieros
24 Plan Estatal de Desarrollo
25 Programa Estatal de Financiamiento del Desarrollo
26 Ficha Técnica de Indicadores del FAFEF
27 Documento del Costo Financiamiento, Deuda Pública FAFEF
28 Formato de Resultados PASH
29 Ley de Planeación del Estado de Oaxaca.
30 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
31 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Anexo III 
Datos de la Institución 

Evaluadora
Anexo IV: Datos de la Instancia Evaluadora

Nombre del Coordinador 
de la Evaluación Mtro. José de Jesús Guízar Jiménez

Cargo Consultor Investigador

Institución a la que 
pertenece

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

Lerdo de Tejada 2469 Col. Arcos Sur C.P. 44500 
Guadalajara, Jalisco.

Principales colaboradores
Lic. Arturo Alejandro Preciado Marín

Lic. Camilo Roberto García Carmona 
Correo electrónico 

del Coordinador de la 
Evaluación

jguizarj@indetec.gob.mx

Teléfono (33) 36695550 Ext. 136




