
  

 

        FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES 

  

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN  

  

 

1.1 Nombre de la evaluación: 

 

Evaluación Específica de Desempeño 

Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (FAFEF)  

 
  

1.2 Fecha de inicio de la  evaluación 

 

  

Mayo 2018 

  

1.3 Fecha de término de la evaluación  

 

 

Noviembre  2019 

 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la Unidad 

Administrativa a la que pertenece:  

 

Nombre: Lic. Rodolfo Esteban 

Rivadeneyra Hernández. 

 

Jefe de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y 

Evaluación. 

Unidad Administrativa: Contaduría General 

Gubernamental 

 

 1.5 Objetivo general de la evaluación:  

  

Desarrollar una evaluación mediante el análisis de la 

documentación concentrada, en datos e información pública 

que proporciona la dependencia responsable, identificando 

el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidas en un Programa presupuestario, mediante el 

análisis de indicadores de resultados, de servicios y de 

gestión de los programas sociales; con el fin de que las 

recomendaciones de este análisis faciliten la 

implementación de estrategias de mejora de los temas 

evaluados.  

 1.6 Objetivos específicos de la 

evaluación:  
   

  

Analizar el cumplimiento de los objetivos mediante el análisis 

de sus sistemas de medición (indicadores) y los resultados que 

han tenido durante el ejercicio evaluado. 

 

  

  

1.7 Metodología utilizada en la 

evaluación:  

  

Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación 

Específica de Desempeño.  



  

 

  

  

Instrumentos de recolección de 

información:  

Cuestionarios:  Entrevistas X   

  

Formatos:  

Otros:  

Especifique: Fichas técnicas 

de indicadores. 

  

   
Descripción de las técnicas y modelos 

utilizados:  

 

Se realizaron entrevistas con los ejecutores de los recursos 

se llevó a cabo un proceso de investigación, para recabar la 

información sobre el impacto del programa en el Estado. 

  

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: El Convenio para la Mejora del 

Desempeño y Resultados Gubernamentales se encuentra en proceso de Elaboración. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 

de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  

 El esquema de Gestión por Resultados (PbR-SED) esta actualizado. 

 La dependencia y entidades públicas del Gobierno del Estado de México, tienen la estructura 

administrativa y la normatividad legal para recibir y administrar los recursos del FAFEF. 

 La Matriz de Indicadores para Resultados del FAFEF tiene indicadores de desempeño: 

estratégicos y de gestión con base en la Metodología de Marco Lógico. 

 Los Programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF, están alineados con los 

objetivos del fondo. 

 

2.2.2 Oportunidades 

 La existencia de procedimientos administrativos en la gestión y operación de los recursos del 

FAFEF, coadyuva en el mejor control de los mismos, sin embargo se requiere explicitar el 

nombre de los responsables del proceso. 

 La existencia de información en la página web de la Dirección de Inversión de la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Estado de México es un aspecto básico para identificar el ejercicio del 

gasto del FAFEF, sin embargo se requiere de mayor explicitud en la aplicación de los 

indicadores de desempeño que dan seguimiento al mismo. 

2.2.3 Debilidades: 

 Los procedimientos administrativos relativos a la gestión y operación del ejercicio de gasto del 

FAFEF son insuficientes. 

 El monto total de los recursos del FAFEF se destinan al saneamiento de la deuda pública y del 

pago de pensiones, limitado el alcance de los objetivos dispuestos en el artículo 47 de la Ley de 

Coordinación Fiscal vigente. 

 No se cuenta con un diagnóstico general para el FAFEF, en el que se analice por qué se 

considera importante fortalecer las finanzas públicas del Gobierno del Estado de México. 

 El objetivo del FAFEF es general, y en consecuencia su ámbito de acción es muy amplio lo cual 

impacta negativamente en la definición de la población potencial, objetiva y atendida. 

 



  

 

2.2.4 Amenazas: 

 Las limitaciones de los recursos financieros del FAFEF con motivo de desequilibrios 

económicos internos y externos. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

 

La evidencia documental proporcionada por la unidad ejecutora en la gestión y operación de los 

recursos del FAFEF en el Estado de México, no mostró que se tenga un diagnóstico estatal en el que 

se identifique específicamente el objetivo del Fondo, o se estudie el papel del FAFEF en el 

fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.  

 

 

 Se identificó que los objetivos del FAFEF a nivel federal son amplios y de naturaleza general, 

por lo que se considera que no coadyuva en la definición de la población potencial, objetiva y 

atendida. Por ello, el análisis del fondo se realiza a través de los programas presupuestarios que 

financia.  

 

 Conforme la información entregada, el FAFEF en el Estado de México únicamente se ha 

sometido a ejercicios de evaluación en el año 2015, lo cual sólo ha permitido parcialmente que 

se conozca su normatividad, alineación, indicadores, mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas, etc. Sin embargo, se sugiere que en los próximos años se someta a otro tipo de 

instrumentos para su monitoreo y evaluación.  

 

 Se identificó que la Matriz de Indicadores del FAFEF cuenta con indicadores obligatorios 

definidos por la SHCP, y están sistematizados en el SFU del PASH, sin embargo, de acuerdo a 

los resultados obtenidos los indicadores aportan moderadamente al conocimiento de los 

resultados del Fondo.  

 

 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:  

  

 Es necesario que la unidad ejecutora en la gestión y operación de los recursos del FAFEF, formule 

un diagnóstico sobre la problemática que va a resolver y/o mejorar este fondo federal, así como su 

inclusión en documentos normativos locales.  

 

 Se sugiere que en años subsecuentes este Fondo se someta a otro tipo de instrumentos para su 

monitoreo y evaluación, que sean acordes a su naturaleza.  

 



  

 

  

 

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

 

  

  

4.1 Nombre del programa 

evaluado:  

 

 

  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF)  

 

4.2 Proyectos:  N/A  

4.3 Unidad Responsable del programa:   Secretaría de Finanzas  

4.4 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

Maestro en Impuestos Marco Antonio Esquivel Martínez 

4.4.1 Nombre de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) responsable(s) de la ejecución del 

programa presupuestario  

  

  

No.  Unidad Administrativa  

1  Contaduría General Gubernamental  

 4.4.2 Nombre(s) del (los) titular(es) de la(s) Unidad(es) Administrativa(s) responsable(s) de la 

ejecución del programa. (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada y extensión)  

  

Unidad administrativa:  
  

1  

 

Contaduría General Gubernamental 

Nombre:  Maestro en Impuestos Marco Antonio Esquivel Martínez 

Correo electrónico:  mesquiv@netscape.net 

Teléfono:  Lada:  722  Numero:  1678132 

  

  

Unidad administrativa:  
2  

Jefe de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación  

Nombre:  
Lic. Rodolfo Esteban Rivadeneyra Hernández  

 

Correo electrónico:  uippe.finanzas@edomex.gob.mx 

Teléfono:  Lada:  722  Numero:  2760066 



  

 

  

5. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 

5.1 Difusión en internet de la Evaluación:  

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/evaluacion_resultados-resultado-evaluaciones 

5.2 Difusión en internet del Formato: 

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/evaluacion_resultados-resultado-evaluaciones  

http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/evaluacion_resultados-resultado-evaluaciones
http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/evaluacion_resultados-resultado-evaluaciones


  

 

 


