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Glosario 

LCF: Ley de Coordinación Fiscal 
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 
PNI: Plan Nacional de Infraestructura 
PED: Plan Estatal de Desarrollo  
PIB: Producto Interno Bruto 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 
RFP: Recaudación Federal Participable 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
SIDUR: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
PFUR: Programa de Fomento a la Urbanización Rural  
PDZP: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
APAZU: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Urbanas 
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Resumen Ejecutivo 
 

El presente documento constituye la Evaluación de Consistencia y Resultados del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2016. Conforme a los 

Términos de Referencia establecidos por el Gobierno del Estado de Sonora y que 

corresponden a los emitidos por el Consejo Nacional para la Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

La Evaluación de Consistencia y Resultados tiene como objetivo general, evaluar, 
mediante trabajo de gabinete y apoyado en información proporcionada por la 
dependencia y organizaciones responsables de la dirección, operación, 
seguimiento y evaluación del FAFEF, los resultados con base en el análisis de los 
siguientes apartados: 

I) Diseño del programa, 
II) Planeación y Orientación a Resultados del programa, 
III) Cobertura y Focalización del programa, 
IV) Operación del programa, 
V) Percepción de la Población Atendida del programa, y 
VI) Resultados del programa 

 
Además, se realizaron reuniones de trabajo entre el equipo de INTELINOVA y los 
responsables del Fondo en las que se discutieron los informes entregados de la 
Evaluación. 
 
La Evaluación de Consistencia y Resultados del FAFEF consta de 51 preguntas 
respondidas en donde se abordaron los apartados mencionados y con la 
elaboración de diversos anexos. Los seis temas incluyen preguntas específicas, 
de las cuales 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (Sí/No) 
sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales 
argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea Sí, se 
debe seleccionar 1 de 4 niveles, siendo 4 la puntuación más alta y 0 la mínima, de 
respuesta definidos para cada pregunta. Y las 17 preguntas restantes, son las que 
no tienen respuestas binarias. 
 
El FAFEF tiene como principal objetivo fortalecer los presupuestos de las 
entidades federativas, así como contribuir a su saneamiento financiero. Los 
recursos del Fondo están etiquetados para destinarse en los siguientes gastos: 
 

- Inversión de infraestructura física y su equipamiento; 
- Saneamiento financiero, preferentemente armonización de deuda 

pública; 
- Apoyo al saneamiento de pensiones;  
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- Modernización de registros públicos de la propiedad y comercio local; y 
modernización de los catastros.  

- Modernización de los sistemas de recaudación locales.  
- Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico.  
- Sistema de protección civil en las entidades federativas y el D.F.  
- Apoyo a la educación pública.  
- Destinar fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura 

concesionada en donde se combinen recursos públicos y privados.  
 

La Evaluación de Consistencia y Resultados permite ampliar la posibilidad de 

obtener un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de los programas para alcanzar sus objetivos. Para la realización de esta 

Evaluación se tomaron en consideración los apartados temáticos de Diseño, 

Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, 

Percepción de la población atendida y Medición de Resultados. 

El análisis en la presente Evaluación se concentra en las dependencias estatales 

que operan los recursos del Fondo, los cuales son los siguientes: 

- Comisión Estatal del Agua (CEA) 
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora (ISSSTESON) 
- Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) 
- Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (SH) 
- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 

 

De acuerdo al Modelo de TdR para la evaluación de Consistencia y Resultados del 

CONEVAL, en la presente Evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Fondo Apartados Calificación promedio 
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Diseño del programa 1.9 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

1.6 

Cobertura y Focalización NA 

Operación del programa 2.1 

Percepción de la Población Atendida 
del programa 

0 

Resultados del programa 0.4 

Valoración final 1.48 

 

El Análisis se complementó con información de diversas fuentes de Instituciones. 
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Introducción 
 
El presente documento consiste en la Evaluación de Consistencia y Resultados 
del Fondo de Aportaciones para EL Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
en el Estado de Sonora, correspondiente al 2016. La Evaluación se realizó con 
base en el Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), teniendo como objetivo, 
proveer de información que retroalimente su diseño, gestión, resultados, 
alineación y vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, con el propósito de optimizar los impactos y 
efectos del Fondo evaluado. Los objetivos específicos de dicha Evaluación son los 
siguientes: 

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del Fondo en la aplicación de 
sus recursos, su vinculación con la planeación estatal, sectorial y nacional, 
la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las 
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas 
estatales y federales; 

- Identificar si la asignación y aplicación de los recursos de los Fondo 
cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 

- Examinar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo han 
definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 

- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa (ROP) y en los Lineamientos de Operación para la asignación 
y aplicación de los recursos de los Fondo o en la normatividad aplicable; así 
como los sistemas de información con los que cuenta el Fondo y sus 
mecanismos de rendición de cuentas; 

- Identificar si la asignación y aplicación de los recursos del Fondo cuentan 
con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado 
de satisfacción de los beneficiarios del Fondo y sus resultados, y 

- Examinar los resultados en la asignación y aplicación de los recursos del 
Fondo respecto a la atención de los objetivos para los que son destinados 
en el ámbito estatal y municipal de Sonora. 

 

La valoración del Fondo se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete que 

consistió en dar respuesta a un total de 51 preguntas, agrupadas en 6 apartados 

temáticos, con base en las evidencias documentales que proporcionaron las 

instancias administrativas relacionadas con los procesos de gestión del FAFEF en 

el Estado de Sonora, así como con información complementaria concentrada en 

registros administrativos, bases de datos y documentación pública. 

Asimismo, derivado de los análisis y valoraciones correspondientes, se generaron 

conclusiones y se emitieron recomendaciones para cada una de los apartados 

temáticos que integraron la presente evaluación. 



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

Por último, la presente Evaluación de Consistencia y Resultados del FAFEF 

contiene información general, que considera los siguientes puntos: 

i) Características del Fondo 
ii) Cuestionario: valoración cualitativa ordinal (del 1 al 4) 
iii) Análisis FODA 
iv) Conclusiones y Recomendaciones 
v) Valoración final del Fondo 
vi) Anexos 
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Características del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
 
Antecedentes 
 
El Ramo 33 nace con el Programa Económico aprobado por el Poder Legislativo 
para entrar en vigor en 1998. En dicho Programa se reformó la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) adicionando el Capítulo V “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”1. La razón de creación de este Ramo fue 
apoyar “a la redistribución de funciones, de decisión y de operación de las políticas 
públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas”2. Sin embargo, 
no fue sino hasta la reforma realizada en 2006 que se establecieron los ocho 
fondos que continúan vigentes hasta ahora3. 
 

1. Aspectos generales 
 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) tiene como antecedentes el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (PAFEF), financiado con el Ramo General 23, 
posteriormente por el Ramo General 39. A partir de 2007 se integró al Ramo 
General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” 
como uno de los ocho fondos de aportaciones federales. 
  

2. Problema o necesidad que el Programa pretende atender 
 
El objetivo del FAFEF es fortalecer las finanzas públicas de las entidades 
federativas del país, mediante la optimización de los recursos públicos federales 
transferidos hacia ellas. 
 

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula el Programa 
 
El FAFEF se vincula con los objetivos nacionales, sectoriales y estatales. Hay 
vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, Plan Nacional de 
Infraestructura 2014-2018 y Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021. 

                                                           
1
 Centro de Estudios de Finanzas Públicas. “Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

Cámara de Diputados. CEFP/036/2006. 

2
 Cámara de Diputados. Exposición de motivos de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, 1998. 

3
 CONEVAL. “El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública”. 2011. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo es, a través de la Meta Nacional 4 “México 
Próspero”, Objetivo 4.1 “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”. 
Estrategia 4.1.1 “Proteger las finanzas públicas antes riesgos del entorno 
macroeconómico”. Líneas de acción: diseñar una política hacendaria integral que 
permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos 
escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas 
públicas; administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el 
acceso a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo; y fomentar 
la adecuación del marco normativo en las materias de responsabilidad hacendaria 
y deuda pública de las entidades federativas y los municipios para que fortalezcan 
sus haciendas públicas. Estrategia 4.1.2 “Fortalecer los ingresos del sector 
público”. Líneas de acción: incrementar la capacidad financiera del Estado 
Mexicano con ingresos estables y de carácter permanente; hacer más equitativa la 
estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal; adecuar el 
marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como 
palanca del desarrollo; revisar el marco del federalismo fiscal para fortalecer las 
finanzas públicas de las entidades federativas y municipios; promover una nueva 
cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes. 
 
Los objetivos del PNI son, contar con una infraestructura y una plataforma logística 
de transportes y comunicaciones modernas que fomenten una mayor 
competitividad, productividad y desarrollo económico y social; optimizar la 
coordinación de esfuerzos para la generación de infraestructura energética, 
asegurando así el desarrollo adecuado de la misma, a efecto de contar con 
energía suficiente, de calidad y a precios competitivos; incrementar la 
infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo humano 
y riego agrícola, como para protección contra inundaciones; contribuir a fortalecer 
y optimizar la infraestructura interinstitucional en salud para garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad; impulsar el desarrollo urbano y la 
construcción de viviendas de calidad, dotada de infraestructura y servicios 
básicos, con el acceso ordenado del suelo; desarrollar infraestructura competitiva 
que impulse al turismo como eje estratégico de la productividad regional y 
detonador del bienestar social. Los ejes estratégicos del PED son, el Eje 
Estratégico 2. “Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno generador de la 
infraestructura para calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable”. 
Con su objetivos, Ordenamiento territorial y desarrollo urbano; desarrollo regional 
sustentable y sostenible; caminos y carreteras estatales; movilidad y transporte 
competitivo Generación y uso de energía por fuentes limpias y renovables; 
aprovechamiento y distribución del agua Medio ambiente y recursos naturales; y 
desarrollo municipal. Con el Eje Estratégico 3. “Economía con futuro: Gobierno 
impulsor de las potencialidades regionales y los sectores emergentes”. El cual 
tiene sus objetivos, para el desarrollo económico, sostenible y sustentable; 
competitividad industrial e innovación; ciencia y tecnología para el desarrollo; 
financiamiento para el desarrollo; desarrollo minero; turismo; desarrollo rural 
sustentable; desarrollo agrícola; desarrollo pecuario; desarrollo pesquero y 
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acuícola; y desarrollo forestal y cinegético. Además, con el Eje Transversal I. 
“Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social”, con sus 
objetivos de, profesionalización del servicio público; transparencia y rendición de 
cuentas; saneamiento financiero y deuda pública; gasto público, modernización 
administrativa; y gobierno digital. 
 

4. Objetivos del Programa y bienes y/o servicios que ofrece 
 
De acuerdo con el artículo 47 LCF, los recursos de este Fondo tienen por objeto 
fortalecer los presupuestos de las entidades federativas del país, dichos recursos 
están etiquetados para los siguientes rubros que son: infraestructura física 
(incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y 
conservación de infraestructura), adquisición de bienes, modernización de registro 
públicos, modernización de los sistemas de recaudación, amortización de la deuda 
pública, saneamiento de pensiones, para apoyar proyectos de infraestructura 
concesionada o aquellos proyectos donde se combinen recursos públicos y 
privados, entre otros. Asimismo, dentro de las aplicaciones del fondo, existen 
rubros en los cuales dichas aportaciones podrán ser adicionales o de apoyo a 
otros Fondos y/o recursos.  
Cabe indicar, que la fórmula para la asignación de los recursos del FAFEF, 
considera un criterio de rezago económico de las entidades federativas, por lo que 
su cálculo se considera el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de cada una, 
además, se observa que aquellas entidades federativas con menor PIB per cápita 
reciben mayores recursos por este medio.  
 

5. Identificación y caracterización de la población objetivo 
 
Debido a que el objetivo del FAFEF es fortalecer los presupuestos de las 
entidades federativas y del país, este Fondo no define las poblaciones, potencial y 
objetivo, ya que atiende necesidades o requerimientos financieros de las 
entidades. 
 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 
 
La cobertura y mecanismos de focalización se contemplan a través de los 
programas presupuestarios estatales que recibieron recursos del FAFEF en el 
ejercicio 2016. 
De acuerdo con el Artículo 47 de la LCF, los recursos del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinan a financiar la 
infraestructura física, saneamiento, saneamiento y reforma de los sistemas de 
pensiones, modernización de los registros públicos de la propiedad y comercio, 
modernización de los sistemas de recaudación local, fortalecimiento de los 
proyectos de investigación científica y tecnológica, apoyo a la educación básica y 
proyectos de infraestructura concesionada. 
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7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017 
 
El FAFEF se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) por un monto equivalente al 1.40% de la Recaudación Federal 
Participable (RFP) estimada en cada ejercicio fiscal. 
 
Para el ejercicio 2017, el presupuesto proyecto es de $878.3 millones de pesos. El 
presupuesto aprobado en el 2016 fue de $829.6 millones de pesos y para el 2015 
fue de $791.3 millones de pesos, de acuerdo con la información proporcionada por 
la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 
 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 
 
A nivel local no se cuenta con una MIR para el FAFEF, por lo que se utiliza la MIR 
elaborada a nivel federal, la cual considera el siguiente resumen narrativo: 

● Fin: “Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal 
para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar 
el equilibrio de sus finanzas públicas. mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos públicos federales transferidos”. 

 
● Propósito: “Las entidades federativas reciben la transferencia de 
recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas 
estatales”. 

 
● Componente: “Recursos federales transferidos a las entidades 
federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal”. 

 
● Actividad: “Aplicación de los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de 
Coordinación Fiscal”. 

 
Con respecto a las metas para el ejercicio 2016 no se encontró un documento 
oficial en el que se definan las metas anuales y se establezca la metodología para 
su definición. 
 

9.  Valoración del diseño del Programa con respecto a la atención del 
problema o necesidad 

 
La instancia ejecutora, y las beneficiarias, del FAFEF tienen conocimiento del 
objetivo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas del Estado de Sonora; no obstante, no cuentan con un documento en 
donde se pueda comprobar esto. Asimismo, no cuenta con una Matriz de 
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Indicadores para Resultados (MIR), con objetivos y metas, a nivel local. Por lo 
tanto, se recomienda elaborar una MIR a nivel local para el ejercicio 2017; también 
un documento normativo en donde se integren todas las especificaciones del 
Fondo, así como definir, documentar y cuantificar la población potencial y objetivo.  
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I. Diseño 

A. Análisis de la justificación de la creación y del Diseño del 
programa 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa 
está identificado en un documento que cuenta con la siguiente 
información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

3 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Con base en la información recibida y a la normatividad con la que se regula, el 
problema prioritario que atiende el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (FAFEF) es la insuficiencia de recursos para el 
financiamiento en materia de infraestructura física, al saneamiento financiero y al 
saneamiento de pensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal. De acuerdo a lo anterior, se muestra que el problema o 
necesidad se formula como un hecho negativo o como situación que puede ser 
revertida. 

Ejercicio Fiscal 2016 
 OF. SH-3535/2016 Modificación 

I. Inversión en Infraestructura $168,800,000.00 $167,712,600.66 

II. Saneamiento Financiero 207,399,161.50 142,399,161.50 

III. Saneamiento de Pensiones 453,397,484.50 519,484,883.84 

Total FAFEF $829,596,646.00 $829,596,646.00 

 

Con información recibida de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Sonora (SH), se verificó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

durante el ejercicio fiscal 2016 transfirió recursos del FAFEF por $207,399,161.50 

conforme a la calendarización y distribución establecida, a través de la cuenta 

bancaria del Fideicomiso F/0146 FAFEF, con el fin de destinar hasta el 25.0% de 

los recursos del Fondo como fuente de pago del financiamiento que la entidad 

federativa contrató, y una vez retenidos los recursos señalados, el Fideicomiso 



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

aplicó $140,232,517.23 para el pago de Capital y los Intereses y transfirió la 

diferencia por $67,166,644.27 a la cuenta bancaria específica del FAFEF 2016; 

asimismo, se comprobó que se contó con una cuenta bancaria productiva 

específica para la recepción de los recursos del FAFEF donde se transfirieron 

recursos por $622,197,484.50, misma donde se administraron sus intereses 

generados al mes de marzo de 2017 por $262,270.60, asimismo se constató que 

no se incorporaron recursos locales y aportaciones de beneficiarios de obrar y 

acciones, lo anterior, en cumplimiento del artículo 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental publicada en el DOF el 9 de diciembre de 2013, 

Numeral Trigésimo segundo, párrafo primero de los Lineamientos para informar 

sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del 

Ramo General 33, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013, y Anexo 35, del 

Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 

la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 

2016. 

Además, la SH registró al cierre del 2016, al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) recursos por 

$519,484,883.84 que, correspondieron a nóminas de pensionados y jubilados, a la 

Comisión Estatal del Agua (CEA) recursos por $422,646.00 y al Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) por $35,390,136.00, asimismo 

realizó pagos a cuenta de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del 

Estado de Sonora (SIDUR) por $114,047,073.24, quedando pendiente de 

transferir por $22,121,318.75, de los recursos transferidos y asignados por la 

TESOFE por $829,596,646.00.  

Con la revisión del cierre del ejercicio, se constató que del presupuesto original del 

FAFEF en el 2016 asignado al Estado de Sonora por $829,596,646.00, cifra que 

representó el 4.58% de los recursos asignados. 

Con la revisión del Contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banco 

Interacciones, S.A., se constató que el Gobierno del Estado de Sonora ejerció 

recursos del FAFEF en 2016 pro $140,232,517.23 en el rubro de saneamiento 

financiero, de los cuales se realizaron pagos $58,647,725.00 para la amortización 

de capital y por $71,584,792.23 para el pago de intereses, por lo que se constató 

que se ejercieron recursos para el pago de Deuda pública directa que permitieron 

coadyuvar a la disminución del saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 que 

fue de $953,647,092.00 y para el 31 de diciembre de 2016 que fue de 

891,232,358.00 del crédito citado anteriormente. 

Dada su naturaleza, el Fondo no tiene definida una población específica que 
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presenta un problema o necesidad, ya que su objetivo es fortalecer las finanzas 
públicas de las entidades federativas del país, mediante la optimización de los 
recursos públicos federales transferidos hacia ellas. Si bien, el Componente 
asociado al desarrollo de infraestructura física a cargo del Instituto de 
Infraestructura Educativa y de la Comisión Estatal de Agua pudieran considerar 
una población o territorios específicos de atención prioritaria, estos se asocian a 
los objetivos de cada una de estas entidades y no al del Fondo evaluado; por lo 
que esta característica no será considerada en la presente evaluación. 

De acuerdo a lo anterior, se sugiere elaborar un documento en el que se defina el 
procedimiento para la operación del Fondo, así como los criterios que son 
utilizados para la distribución de los recursos por Componente y, en el caso de el 
desarrollo de infraestructura física, por tipo de obra apoyada. Asimismo, se 
recomienda incluir un breve diagnóstico que defina y priorice los requerimientos 
financieros en la entidad que justifiquen el uso de los recursos del FAFEF. 
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que 
describa de manera específica:  

a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d) El plazo para su revisión y su actualización. 
 

Respuesta: No Aplica. 

Dada la naturaleza y complejidad del Fondo, no se considera pertinente ni 
necesaria la existencia de un diagnóstico en el que se identifiquen las causas, 
efectos y características del problema, dado que este Fondo pudiera tener causas 
totalmente diferentes y multifactoriales y sin relación alguna, ya que responde más 
bien a los requerimientos financieros de las entidades federativas y no a un 
problema público; no obstante lo anterior, se recomienda elaborar un manual de 
procesos y procedimientos sobre la operación del Fondo, en el que se definan 
claramente los actores y responsables, así como sus facultades y, sobretodo, los 
criterios que son utilizados en la distribución de los recursos y la priorización de los 
requerimientos. 

Considerando lo anterior, se recomienda a la Unidad de Desempeño de la SHCP y 
al CONEVAL que revisen los Términos de Referencia para evaluar los Fondos del 
Ramo General 33, específicamente, el FAFEF, con el propósito de adaptar los 
instrumentos de evaluación a la naturaleza de cada Fondo y; con ello, contribuir a 
que las evaluaciones tengan una mayor utilidad para mejorar su diseño y elevar el 
cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo? 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el 
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del 
problema. 

 

Dada la naturaleza del Fondo, la justificación empírica que sustenta su 
intervención está relacionada con la necesidad de recursos públicos adicionales 
para complementar los requerimientos financieros de las haciendas estatales; de 
acuerdo con el artículo 47 de la LCF el objetivo del FAFEF es “fortalecer los 
presupuestos de los Estados” ante una insuficiencia en los recursos para atender 
los compromisos en cuanto a la infraestructura física, las pensiones y el 
saneamiento financiero.  

No obstante, lo anterior, en el caso de Sonora, el Fondo no cuenta con una 
justificación documentada en el que se describa los requerimientos de recursos 
adicionales para el desarrollo de infraestructura, saneamiento financiero y 
financiamiento de pensiones. 

Los objetivos estratégicos del Fondo, tiene como objetivo general contribuir con 
los objetivos del desarrollo regional estatal y municipal. Por ello, el ejercicio del 
FAFEF estará alineado con los objetivos generales del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y con los señalados para el desarrollo regional en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20184, detalla una breve justificación 
asociada a la Meta II “México Incluyente”, específicamente en cuanto a integrar 
una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades; y a la 
Meta VI.4 “México Próspero” en cuanto a eliminar las trabas que limitan el 
potencial productivo del país. 

En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo 2016-20215, se señala en el: 

Eje Estratégico 2. “Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno 
generador de la infraestructura para calidad de vida y la competitividad 
sostenible y sustentable”,  

                                                           
4 http://pnd.ensambledev.com/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

5 http://www.sonora.gob.mx/images/documentos/p6ygfv/PED-2016-2021.pdf 
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Eje Estratégico 3. “Economía con futuro: Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y los sectores emergentes” y  

Eje Transversal I. Gobierno eficiente, innovador, transparente y con 
sensibilidad social. 
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B. Análisis de la contribución del Programa a las metas y 
estrategias nacionales 
 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 
programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

3 

● El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del 
Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, especial, institucional o 
nacional, y 

● Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la 
pregunta. 

 

El objetivo del FAFEF es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y 
a las regiones que lo conforman, se vincula al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, con la siguiente Meta Nacional: 

VI.4 “México Próspero”: 

Objetivo 4.1 Mantener la estabilidad macroeconómica del país 

Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo 
que genere riqueza, competitividad y empleo 

Objetivo 4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se 
refleje en menores costos para realizar la actividad económica 

Además, el Fondo se vincula con el objetivo del Programa Nacional de 
Infraestructura (PNI) 2014-20186, dicho programa está enfocado a incentivar la 
actividad económica y a generar empleos para apoyar el desarrollo de 
infraestructura con una visión de largo plazo para así alcanzar las metas 
nacionales de “México Próspero” y “México Incluyente”, basada en los tres ejes 
rectores del PND: 

 

                                                           
6 http://cdn.presidencia.gob.mx/pni/programa-nacional-de-infraestructura-2014-2018.pdf?v=1 



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

i) Desarrollo regional equilibrado 
ii) Desarrollo urbano 
iii) Conectividad logística 

 

Las estrategias y líneas de acción, en materia de infraestructura que atiende el 
PNI se direccionan a los sectores de Comunicaciones y Transporte, Energía, 
Turismo, Hidráulico, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda. 

Al utilizar los recursos federales se debe priorizar que beneficien a la población en 
general a través de proyectos de inversión en infraestructura, con el fin de lograr 
instalaciones óptimas, equipadas, suficientes y adecuadas.  

Al no tener una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), no es imposible 
validar la existencia de un Propósito claramente identificado y definido. No 
obstante, existe un Propósito establecido en la MIR del Fondo a nivel federal: “Las 
entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el 
fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales”, cuyo propósito puede vincular 
al Plan estatal. 
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, 
institucional o nacional relacionado con el programa? 
 
El FAFEF en el Estado de Sonora aún no cuenta una MIR que permita 
identificar con claridad los objetivos específicos del Fondo y su vinculación al 
Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo. De acuerdo a lo 
anterior, se sugiere establecer en un documento oficial (Diagnóstico, MIR, 
Lineamientos específicos) la vinculación de los objetivos del FAFEF con el PND 
2013-2018, PNI 2014-2018, PED 2016-2021, entre otros. 

A nivel federal, los objetivos del FAFEF se vinculan con el Plan Nacional de 
Desarrollo, son: 

Meta Nacional 4 “México Próspero” 

Objetivo 4.1 “Mantener la estabilidad macroeconómica del país”.  

Estrategia 4.1.1 “Proteger las finanzas públicas antes riesgos del entorno 
macroeconómico”.  

Líneas de acción:  

- Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener 
un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y 
que garantice la viabilidad de las finanzas públicas;  

- Administrar la deuda pública para propiciar de forma permanente el acceso 
a diversas fuentes de financiamiento a largo plazo y bajo costo; y  

- Fomentar la adecuación del marco normativo en las materias de 
responsabilidad hacendaria y deuda pública de las entidades federativas y 
los municipios para que fortalezcan sus haciendas públicas.  

Estrategia 4.1.2 “Fortalecer los ingresos del sector público”.  

Líneas de acción:  

- Incrementar la capacidad financiera del Estado Mexicano con ingresos 
estables y de carácter permanente;  

- Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de 
la carga fiscal;  

- Adecuar el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa 
para que sirva como palanca del desarrollo;  

- Revisar el marco del federalismo fiscal para fortalecer las finanzas públicas 
de las entidades federativas y municipios; y 

- Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y 
garantías de los contribuyentes. 

 

Del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), son:  
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- Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes 
y comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, 
productividad y desarrollo económico y social. 

- Optimizar la coordinación de esfuerzos para la generación de 
infraestructura energética, asegurando así el desarrollo adecuado de la 
misma, a efecto de contar con energía suficiente, de calidad y a precios 
competitivos. 

- Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua 
destinada al consumo humano y riego agrícola, como para protección 
contra inundaciones. 

- Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura interinstitucional en 
salud para garantizar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 

- Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de viviendas de calidad, 
dotada de infraestructura y servicios básicos, con el acceso ordenado del 
suelo. 

- Desarrollar infraestructura competitiva que impulse al turismo como eje 
estratégico de la productividad regional y detonador del bienestar social.  

 

Con respecto al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021, se identifica la 
vinculación con los siguientes elementos:  

Eje Estratégico 2. Sonora y ciudades con calidad de vida: Gobierno generador 
de la infraestructura para calidad de vida y la competitividad sostenible y 
sustentable. 

● Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
● Desarrollo regional sustentable y sostenible, 
● Caminos y carreteras estatales, 
● Movilidad y transporte competitivo Generación y uso de energía por fuentes 

limpias y renovables, 
● Aprovechamiento y distribución del agua Medio ambiente y recursos 

naturales, y 
● Desarrollo municipal 

 

Eje Estratégico 3. Economía con futuro: Gobierno impulsor de las 
potencialidades regionales y los sectores emergentes 

● Desarrollo económico, sostenible y sustentable 
● Competitividad industrial e innovación 
● Ciencia y tecnología para el desarrollo 
● Financiamiento para el desarrollo 
● Desarrollo minero 
● Turismo 
● Desarrollo rural sustentable 
● Desarrollo agrícola 
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● Desarrollo pecuario 
● Desarrollo pesquero y acuícola 
● Desarrollo forestal y cinegético 

 

Eje Transversal I. Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad 
social 

● Profesionalización del servicio público 
● Transparencia y rendición de cuentas 
● Saneamiento financiero y deuda pública  
● Gasto público  
● Modernización administrativa  
● Gobierno digital 

 

  



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de 
Desarrollo Post 2015? 
  

El Fondo no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados específica 
para el Estado de Sonora; no obstante, el Propósito de la MIR del FAFEF a nivel 
federal, establece una vinculación directa con los ejes estratégicos mencionados 
del PED 2016-2021, por lo tanto, está vinculado con los siguientes Objetivos de 
Desarrollo del Milenio:  

Objetivo 1 “Erradicar la pobreza y el hambre”, 

Objetivo 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; en su Meta 7.A 
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 
programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente, 
Meta 7.C Reducir a la mitad, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de saneamientos, 

Objetivo 8 “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”. 
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C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de 
elegibilidad 

 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  

a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2.  

2 
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas. 

 

Las acciones del FAFEF al corresponder al Ramo General 33, son bienes públicos 
que impactan en beneficio del total de la población estatal y municipal en su 
conjunto.  

Los beneficiarios se consideran por parte de cada una de los entes ejecutores 
(CEA, ISIE, SIDUR, ISSSTESON, Secretaría de Hacienda) en términos de las 
acciones específicas, aunque todas ellas por la naturaleza del Fondo, operan 
como una economía de escala y sus beneficiarios son como ya se mencionó, el 
total de habitantes y/o usuarios de la acción. 

La población que atiende el Fondo son los gobiernos de los Estados. En particular, 
para el caso del Estado de Sonora, se encontró la información acerca de un ente 
ejecutor del Fondo, la Comisión Estatal del Agua (CEA), que identifica y define a la 
población potencial, población objetivo y la población atendida. 

De acuerdo a lo anterior, se identifica y define a su población potencial como la 
población del Estado de Sonora, ya que es susceptible a recibir el beneficio del 
Fondo para obras y/o servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; en 
cuanto a la población objetivo, incluye obras, estudios y proyectos autorizados en 
el ejercicio fiscal 2016; y para la población atendida, la cual incluye a los 
beneficiarios de las obras realizadas con el Fondo.  

No obstante, se recomienda definir e identificar y cuantificar a la población 
potencial y objetivo del Fondo, además un plazo para su revisión y actualización 
por las demás entidades ejecutoras del FAFEF, esto para realizar una medición 
exacta y concreta de la población que se beneficia. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 
documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 
 

Respuesta: Sí. Nivel 3. 

3 • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. 

 

La ejecución de los recursos del FAFEF puede respaldarse con documentos de 
Entrega-Recepción los cuales sustentan que los entes ejecutores reciben la 
ministración del Fondo, e incluyen los tipos de apoyo ministrados, así como una 
clave de verificación. 

Asimismo, se identifica a nivel de municipio donde se realizaron las acciones 
promovidas con recursos del Fondo, en este sentido, con la información 
proporcionada sobre los proyectos que se han realizado en los municipios, la 
población ha sido beneficiada con las acciones apoyadas con recursos del 
FAFEF. 

Cabe mencionar, que las obras realizadas durante el 2016, tuvo una cobertura 
a nivel estatal. 

Dado lo anterior, se recomienda elaborar un documento en donde se incluya el 
proceso de ministración y distribución a los beneficiarios en donde se 
establezca un padrón con las características indicadas del Fondo a los entes 
ejecutores del Fondo que del mismo derivan. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, 
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
periodicidad de las mediciones. 
 

En el caso específico del FAFEF, no es posible recolectar información 
socioeconómica de sus beneficiarios del Fondo; ello, debido en primer lugar, a 
que no responde a un problema público claramente identificado y definido, sino 
a una necesidad financiera de las entidades federativas. 

No obstante, trimestralmente la SHCP publica en el PASH, los reportes de los 
avances sobre la situación económica, financiera y de deuda pública. 

Dado lo anterior, se sugiere que la entidad recolecte información socioeconómica 
de sus beneficiarios que explique el procedimiento, además conocer las variables 
que miden y la periodicidad de las mediciones. 
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D. Evaluación y Análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 
 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen 
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Respuesta: No. 

La entidad no cuenta con un documento normativo específico que regule la 
operación del FAFEF; para ello, se da cumplimiento a lo que señala la normativa 
federal. No obstante, lo anterior, en dicha normativa es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR en el Nivel de Fin y Propósito. 

En la MIR del FAFEF a nivel federal 2016, se identifica el resumen narrativo: Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades. 

Fin: “Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las 
Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus 
finanzas públicas. mediante la optimización en la aplicación de los recursos 
públicos federales transferidos”. 

Propósito: “Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos 
federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales”. 

Componente: “Recursos federales transferidos a las entidades federativas 
aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal”. 

Actividad: “Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación 
Fiscal”. 

Por lo anterior, se recomienda a la entidad que se construya la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF a nivel local. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  

a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Respuesta: No. 

El FAFEF nivel local no tiene una MIR, por lo que cuenta con los elementos 
necesarios para responder a esta pregunta. 

Dado lo anterior, es importante que la entidad considere la recomendación para 
construir la MIR a nivel local.  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 
siguientes características:  
a) Cuentan con unidad de medida.  
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  
 

Respuesta: No. 

 

El FAFEF no cuenta con indicadores específicos que permitan conocer los 
resultados de la gestión del mismo; por ende, no se cuenta con metas propias 
para Sonora. 

Dado lo anterior, se recomienda a la entidad que construya la MIR a nivel local con 
el propósito de contar con un instrumento de planeación estratégica que permita 
darle un seguimiento más oportuno y contribuir a un mejor cumplimiento de las 
metas y objetivos del FAFEF a partir del diseño de indicadores y acordes con la 
operación del Fondo en Sonora. 
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 
otros programas federales 
 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría 
tener complementariedad y/o coincidencias? 

 

Con base en el artículo 47 de la LCF, en los que se señala los rubros en los que 
se pueden utilizar estos recursos deben ser empleados; el Fondo tiene distintas 
áreas de intervención, en el cual, existen programas federales y/o acciones de 
desarrollo social están relacionados con la ejecución de otros programas o 
Fondos, tal es el caso de la infraestructura física e hidroagrícola, “Programa de 
Fomento a la Urbanización Rural (PFUR)”, “Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias (PDZP)”, “Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Urbanas (APAZU)”, entre otros. 
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II. Planeación y Orientación a Resultados 
 

A. Instrumentos de planeación  
 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 
con las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 
 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

2 • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas. 

 

 De acuerdo al Manual de Programación y Presupuestación 2015 se identifican los 

procesos de gestión analizados. En dicho documento se identifican claramente las 

actividades que se realizan para cada uno de ellos, siendo las principales:  

1) Proceso de Planeación: realizada por Secretaría de Hacienda considerando el 
Presupuesto del año fiscal anterior.  

2) Programación: la Secretaría de Finanzas asigna los recursos dependiendo de 
los requerimientos y necesidades prioritarias que necesiten financiar para el 
próximo ejercicio fiscal.  

3) Presupuestación: una vez publicado el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), se realiza el presupuesto de manera definitiva y se presenta al 
Congreso del Estado de Sonora para su aprobación.  
 
No obstante, no existe un plan estratégico derivado de un ejercicio de planeación 

institucionalizado que considere el mediano y largo plazo y que establezca los 

resultados que se quieran alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Fondo. Los 

recursos del Fondo son transferidos mensualmente a la deuda pública, con el 

propósito de reducirla y lograr el saneamiento financiero. Asimismo, se le da 

seguimiento a través de los estados y avances financieros, y también por medio 

de los indicadores establecidos en el PASH, los cuales son anuales y su línea 

base es el ejercicio fiscal anterior. Los requerimientos presupuestales para el 

servicio de la deuda pública están considerados en el Presupuesto de Egresos del 
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Estado de Sonora. 

Además, cuenta con una serie de indicadores que miden: 

- Porcentaje de Avances de Metas 
- Índice de Fortalecimiento Financiero 
- Índice de Impacto de la Deuda Pública 
- Índice de Ejercicio de Resultados 
- Índice de Impulso de Gasto de Inversión 

 

Dichos indicadores no cuentan con una Ficha Técnica en donde se defina con 

claridad las Metas establecidas, método de cálculo, comportamiento, Medio de 

verificación, Unidad de medida y Frecuencia de medición. Tampoco se encontró 

evidencia sobre algún documento metodológico que sustente la definición de los 

indicadores, y de las metas. 

El Fondo sólo cuenta con Indicadores asociados al componente de Saneamiento 

financiero, por lo que queda pendiente diseñador y aplicar indicadores que 

permitan dar seguimiento a los componentes de Saneamiento del sistema de 

pensiones y de Infraestructura física. 

Dado lo anterior, se sugiere realizar un ejercicio de Planeación en el cual, además 

de definir el Diagnóstico, se identifique y precise los indicadores, sobre todo los 

asociados a los niveles de Fin y Propósito del Fondo. Es importante señalar, que 

tanto el Diagnóstico y los Indicadores, deberán debidamente oficializados y 

sistematizados, además de difundidos en los medios electrónicos 

correspondientes. 
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es 
decir, siguen un procedimiento establecido en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 
programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

2 • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características 
establecidas. 

 

El Fondo cuenta con un proceso para la asignación de recursos, en donde se 

explica cómo inicia con la planeación que realiza la Secretaría de Hacienda, 

considerando el presupuesto del año fiscal anterior, y se desarrolla el presupuesto. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publica el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, después la Secretaría de Hacienda realiza el ajuste al programa 

y presupuesto. Para el caso del Estado de Sonora, las dependencias beneficiadas 

de los recursos del Fondo reportan resultados de avances y generan indicadores 

del Fondo, la Secretaría de Hacienda monitorea y verifica los resultados 

obtenidos. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda integrar un plan de trabajo anualizado 

que le permita a la unidad responsable del Fondo disponer de un documento 

diagnóstico, elaborado a partir de la Metodología de Marco Lógico, donde 

involucre a las dependencias ejecutoras para el seguimiento y evaluación de dicho 

Fondo. 
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos 
de evaluación 

 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 
gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 
la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Respuesta: No. 

El Fondo no cuenta con evaluaciones externas realizados de manera regular e 

institucionalizadas. No obstante, a partir de 2017, la Dirección General de 

Planeación y Evaluación del Estado de Sonora ha realizado los esfuerzos 

correspondientes para publicar el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio 

Fiscal 2017 (PAE 2017) el cual está publicada en la página: 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2104/programa-anual-de-evaluaciones-

2017.pdf. 
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17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje 
han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de 
trabajo y/o institucionales?  

 

Respuesta: No Aplica. 

No se cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora, ya que no se han realizado 

evaluaciones externas al FAFEF. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los 
Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 
la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado 
los resultados establecidos? 

 
El Fondo no cuenta con un documento de trabajo e institucional en la que se 
definan las acciones y el mecanismo para atender y dar seguimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora. 
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

 

El Fondo no ha realizado evaluaciones externas en los últimos tres años: 2014, 
2015 y 2016 en la que se establezcan recomendaciones.  
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y 
de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas?  

 
Tal como se señaló en la respuesta de la Pregunta 19, el Fondo no ha realizado 
evaluaciones externas, por lo que no es posible especificar qué tema del Fondo se 
requiere evaluar. 
 
No obstante, lo anterior, derivado de esta Evaluación se han identificado áreas de 
oportunidad en cuanto a la Coordinación entre los diferentes actores que operan el 
Fondo, la elaboración de un Manual de Operación y Procedimientos que defina 
puntualmente las funciones, responsabilidad y actores en el ejercicio del Fondo, la 
definición de un Diagnóstico e Indicadores que apoye en la toma de decisiones. 
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C. De la generación de información 
 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 

especial, institucional o nacional. 
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 

tiempo. 
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  
 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

2 • El programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos. 

 

El Fondo recolecta información acerca de la contribución con los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2021, así como los tipos y montos de los apoyos 
otorgados mediante el gasto del mismo, no obstante, no se registra la información 
del resto de los incisos. 

Por lo tanto, se recomienda a los diferentes actores que operan el Fondo que 
recolecten esta información tomando en cuenta las características 
socioeconómicas de sus beneficiarios y de las personas que no son beneficiarias, 
con fines de comparación con la población beneficiaria. 
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22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 

a) Es oportuna. 
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c) Está sistematizada. 
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 
 

Respuesta: Sí. Nivel 2. 

2 
• La información que recolecta el programa cuenta con tres de las 

características establecidas. 

 

De manera trimestral se reportan los sobre la Situación Económica, Las Finanzas 

Públicas, La Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal en la página de 

Transparencia del Estado de Sonora7; no obstante, el Fondo recolecta información 

para monitorear su desempeño con los siguientes con Indicadores: 

- Porcentaje de Avances de Metas 
- Índice de Fortalecimiento Financiero 
- Índice de Impacto de la Deuda Pública 
- Índice de Ejercicio de Resultados 
- Índice de Impulso de Gasto de Inversión 

 

Estos nos dan información que pueda monitorear sobre el desempeño general del 

Fondo. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda a la Unidad responsable elaborar una 

Matriz de Indicadores para Resultados a nivel estatal para realizar de manera 

clara el monitoreo de desempeño del Fondo y se logre medir sus Actividades y 

Componentes. 

  

                                                           
7http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar
%C3%ADa+de+Hacienda/Informes/Trimestrales.htm 
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III. Cobertura y Focalización 
 

A. Análisis de cobertura 
 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 
b) Especifica metas de cobertura anual. 
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Respuesta: No Aplica. 

El Fondo no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a 
su población objetivo, donde esté definida dicha población. Además, las 
poblaciones del Fondo no se encuentran definidas ni cuantificadas. Los recursos 
del FAFEF se destinan en su totalidad al Saneamiento financiero y al Saneamiento 
de pensiones. 

Además, no especifica metas de cobertura documenta, no abarca horizontes de 
mediano y largo plazo, ni se puede determinar si es congruente con el diseño y el 
diagnóstico del Fondo. 

De acuerdo a lo anterior, se sugiere implementar un sistema de priorización de las 
acciones o proyectos apoyados con recursos del Fondo, en busca de incidir de 
mejor forma y eficiente en el impacto social de cada una de las obras. 
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo.  

 

El Fondo no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo. Por lo 
tanto, las poblaciones del Fondo no se encuentran definidas ni cuantificadas. Los 
recursos del FAFEF se destinan en su totalidad al Saneamiento financiero y al 
Saneamiento de pensiones. 

De acuerdo a lo anterior, se le recomienda al ente evaluado que, dentro del 
Fondo, deberán establecerse mecanismos para identificar su población objetivo. 

 
  



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo 
y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa? 

 

Con base en las respuestas de las Preguntas 1, 7, 8, 23 y 24, se carece de un 
documento que recabe o delimite cuantitativamente las poblaciones del Fondo. Los 
recursos del FAFEF se destinan en su totalidad al Saneamiento financiero y al 
Saneamiento de pensiones. Por lo tanto, no se puede determinar cuál ha sido la 
cobertura del Fondo. 
 
De acuerdo a lo anterior, se recomienda a la Unidad responsable elaborar, tanto los 
mecanismos de diagnóstico y definición de enfoque, como el mecanismo de 
seguimiento del desempeño del FAFEF para determinar cuál ha sido la cobertura de 
dicho Fondo. 
  



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

IV. Operación 

A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o 
normatividad aplicable 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 

para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del 

programa), así como los procesos clave en la operación del programa.  

 

A continuación, se describe el proceso para la asignación de recursos del FAFEF. 

El proceso inicia con la planeación que realiza la Secretaría de Hacienda, 

considerando el presupuesto del año anterior. La Secretaría de Hacienda emite 

públicamente el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el Boletín Oficial del 

Estado de Sonora, con el ajuste al Fondo y presupuesto. Para 2016, la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Comisión Estatal del Agua, la Dirección 

General de Crédito Público, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora, son las instancias beneficiadas con los recursos del Fondo. Dichas 

dependencias, se encargan de ejecutar los recursos asignados con base en lo 

establecido en la planeación y programación del Fondo. Para el seguimiento, 

estas mismas instancias reportan sus resultados de avances, por lo que la 

Secretaría de Hacienda genera los indicadores de avances del FAFEF, donde se 

monitorea y verifica los resultados alcanzados.  

De acuerdo con el Manual de Procesos de la Tesorería del Estado, esta tiene 

como objetivo verificar que las órdenes de pago que las dependencias, entidades 

y organismos de la Administración Pública Estatal tramiten para su pago se 

apegue a la normatividad existente para el ejercicio del presupuesto de egresos 

del Gobierno del Estatal de Sonora y demás legislación aplicable para tal efecto. 

A continuación, se muestra dicho procedimiento: 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

1  RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO  

1.1 Encargado del área de recepción 
de O.P. 

Recibe físicamente orden de pago de dependencias 
y entidades. 

Sello de recibido en Orden de 
Pago 

1.2  Verifica su correcta      integración.  
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1.3  Efectúa captura de orden de pago en SIF con status 
de “recibida” y sella de “recibido”. 

Captura de recepción de Orden de 
Pago en sistema. 

1.4  Turna a la Dirección de Administración, Recepción y 
Validación las órdenes de pago recibidas. 

 

2  AUTORIZACIÓN DE LA O.P. PARA SU 
VALIDACIÓN Y ENVÍO. 

 

2.1 Director de recepción y validación Autoriza orden de pago para su validación y envía a 
Área de revisión y validación. 

 

3  VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA INTEGRACIÓN 
Y APLICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 

 

3.1 Encargado del área de revisión 
de órdenes de pago 

Verifica la correcta integración y aplicación de la 
orden de pago, así como el cumplimiento con 
normatividad oficial y fiscal de la documentación 
adjunta. 

Sello de revisado en orden de 
pago. 

3.2  Devuelve orden de pago a dependencia u 
organismo si su integración o aplicación es 
incorrecta, registrándola en relación de devolución y 
anotando el motivo. 

Relación de devolución de 
órdenes de pago 

4  VALIDACION DE ORDENES DE PAGO PARA SU 
VALIDACION Y ENVIO 

 

4.1 Encargado del área de revisión. Captura en SIF de órdenes de pago con estatus de 
"validada". 

Captura de estatus de revisión de 
orden de pago en sistema. 

4.2  Relaciona órdenes de pago y las envía orden al 
Despacho de la Tesorería para autorización y 
programación de pago, recabando firma de 
"recibido" en carátula de envío. 

 

4.3  Recibe por parte de Tesorería, carátula de envío de 
órdenes de pago, con firma de recibido para archivo 
en la Dirección Administrativa de Recepción y 
Validación. 

Carátula de envío de orden de 
pago con firma de recibido. 

4.4 Tesorero Estatal Autoriza y programa los pagos mediante cheque o 
transferencia bancaria. 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

También se cuenta con el Procedimiento de Recepción y seguimiento de asuntos 

turnados, que tiene como objetivo, llevar un registro y control de todas las 

solicitudes, peticiones, oficios y correspondencia en general, para ser, turnados o 

contestados oportunamente, según corresponda.  

Dicho procedimiento es el siguiente: 
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DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 

1   RECEPCIÓN DE ESCRITO   

1.1 Secretaria del Tesorero Recibe y sella el oficio y petición de las 
dependencias, entidades y organismos de la 
Administración Pública. 

Escrito y/o correspondencia 

2   REGISTRO DE CONTROL DE 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

  

2.1   Registra en control de correspondencia haciendo 
una descripción breve, a la vez revisar que el 
documento se encuentre completo y turna al 
Tesorero. 

Control de correspondencia 
recibida 

3   REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE RESPUESTA O 
NOTA INFORMATIVA 

  

3.1 Tesorero Revisa documentación y envía a la secretaria para 
que lo turne a la Unidad Administrativa 
correspondiente. 

  

4   RECEPCIÓN Y REGISTRO DE NOTA 
INFORMATIVA INDICANDO SEGUIMIENTO. 

  

4.1 Secretaria del Tesorero Recibe y se registra nota informativa en oficio, 
indicando el seguimiento que se le dará a 
determinada petición u oficio, haciendo del 
conocimiento del Tesorero sobre los trámites 
realizados. 

Oficio de seguimiento 

4.2   Envía oficio de seguimiento a Unidad 
correspondiente, recabando firma de recibido 

  

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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Solicitud de apoyos 
 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 

demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? 

(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 

de personas morales) 

 

Respuesta: Si. Nivel 2. 

2 • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes. 

 

El Fondo cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda 

total de apoyos y las características de los solicitantes, normado por la Ley de 

Obras Públicas del Estado de Sonora. Específicamente, conforme a lo indicado en 

el artículo 25, en donde se refiere a la verificación, supervisión y seguimiento de 

las obras públicas. Asimismo, cuenta con diversos documentos en donde se 

conoce la demanda de apoyos. 

No obstante, se recomienda elaborar un documento que permita recolectar 

evidencia de la información sistematizada, considerando las características 

indicadas en esta pregunta. 
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta: Si. Nivel 3. 

3 
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo. 

• Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas. 

 

Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo 

son con base en los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y 

resultados de los recursos federales transferidos a entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los 

recursos del Ramo General 338 publicado en la página electrónica de 

Transparencia Presupuestaria. 

Además, se cuenta con el Manual de Procedimientos de la Tesorería del Estado: 

Recepción y validación de pago9, en el cual, se verifica que las órdenes de pago 

que las dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública 

Estatal realicen los trámites para su pago se apegue a la normatividad existente 

para el ejercicio del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora y 

demás legislación aplicable para tal efecto. 

Los registros del Manual de Procedimientos para la Recepción y validación de 

pago se describen en los siguientes puntos: 

- Sello de recibido en Orden de Pago 
- Captura de recepción de Orden de Pago en sistema 
- Sello de revisado en orden de pago 
- Relación de devolución de órdenes de pago 
- Captura de estatus de revisión de orden de pago en sistema 
- Carátula de envío de orden de pago con firma de recibido 

                                                           
8 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Lineamien
tos_SFU.doc 
9 http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/Temps/1772.pdf 
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si. Nivel 3. 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite 

a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas. 

 

El Fondo cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. De acuerdo con la Ley de 

Coordinación Fiscal, se define dicho procedimiento: el Estado de Sonora deberá 

enviar al Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, documentación sobre el ejercicio fiscal y destino de los recursos del 

FAFEF. Asimismo, el Estado de Sonora deberá informar sobre la propia entidad, y 

también de sus municipios, los avances de resultados obtenidos de forma 

trimestral. 

Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, se define quiénes serán las 

autoridades para el control, la evaluación y fiscalización del manejo de los 

recursos de los Fondos de Aportaciones, como a continuación se presenta: 

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la 
legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos 
correspondientes a las Entidades Federativas, corresponderá a la 
Secretaría de la Función Pública; 

II. Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades 
Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, hasta su erogación total, corresponderá a las autoridades de 
control y supervisión interna de los gobiernos locales. La supervisión y 
vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier 
índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos; 

III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por 
el Poder Legislativo local que corresponda, por conducto de su 
Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que 
establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias 
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del Ejecutivo Local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los recursos 
de los fondos para los fines previstos en esta Ley; 

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que 
corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal 
cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, 
por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a los que 
se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del Título 
Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y 

V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá 
sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los 
resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con 
base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las 
instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de 
verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran 
destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la 
presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser 
informados en los términos del artículo 48 de la presente Ley. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen las siguientes características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 

no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

 

Respuesta: Si. Nivel 2. 

2 
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos 

de las características establecidas. 

 

Aunque el FAFEF no cuenta con lineamientos específicos, se utilizan los 

Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los recursos del Ramo 

General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en 

donde se indican los procedimientos para la distribución y seguimiento de la 

entrega de los Recursos correspondientes al Fondo. 

Además, los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los 

recursos del Ramo General 33, es coherente con la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas y también con la Ley del Presupuesto de 

Egresos y Gasto Público Estatal. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 

siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 

de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 

normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

 

Respuesta: No Aplica. 

El Fondo no cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de selección de beneficiarios.   
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Tipos de apoyos 
 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuesta. Si. Nivel 2. 

2 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de 

las características establecidas. 

 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios que se aplican en 

el Estado de Sonora son coherentes con lo que se establece en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

Los Lineamientos para comprobar la aplicación de los recursos del Fondo están 

estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras para 

verificar el gasto que han realizado con dichos recursos.  
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 

procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Si. Nivel 3. 

3 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a 

beneficiarios tienen tres de las características establecidas. 

 

El Fondo cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de 

apoyos a beneficiarios, en donde se puede comprobar si los apoyos a entregar 

son conforme a lo establecido en los documentos normativos; están 

estandarizados, es decir, son utilizados por las instancias ejecutoras; y son 

conocidos por el operador del FAFEF, quien es la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora. 

Las instancias ejecutoras del Fondo: la Dirección General de Crédito Público, la 

Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 

Sonora y el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, sobre su evolución 

presupuestal que reportaron a la Secretaría de Hacienda Estatal. Asimismo, 

elaboran su Informe de Avances, en donde se incluye los Avances Físicos y 

Financieros a nivel de cada acción apoyada por el FAFEF y las variaciones 

presupuestales a nivel de resultados; así como su Informe sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales que fueron transferidos, los que se 

incluyen el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH), en el cual, por proyectos, se 

muestran los Avances Físicos y Financieros.  
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Ejecución 
 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 

siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

 

Respuestas: Si. Nivel 3. 

3 
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las 

características establecidas. 

 

El procedimiento de ejecución de obras y acciones del Fondo es conforme la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas para el Estado de 

Sonora y sus municipios, cuando la aportación es del 100% de los recursos del 

FAFEF.  

No obstante, en dicho procedimiento, se describen los procedimientos de 

contratación (licitación pública, invitación cuando menos a tres personas, o 

adjudicación directa). De la misma forma, se regula sobre los contratos para la 

ejecución de la obra y se define el procedimiento para la ejecución de las obras 

con recursos de FAFEF.  
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35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 

a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 

establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

 

Respuesta: Si. Nivel 3. 

3 
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 

tienen tres de las características establecidas. 

 

El Fondo cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y 

acciones a través del Sistema de Formato Único sobre aplicaciones de los 

recursos federales del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). Esta actividad se 

publica de forma trimestralmente, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 

registra los proyectos que están ejecutando o se ejecutarán con recursos del 

FAFEF.  
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B. Mejora y simplificación regulatoria 
 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en 

los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los 

solicitantes?  

 

No hay evidencia de los cambios sustantivos en el documento normativo en los 

últimos tres años sobre el proceso para agilizar el apoyo a los solicitantes. 
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Organización y Gestión 
 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera 

el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras 

y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado? 

 

No se identificó en algún documento en que se indiquen cuáles son los problemas 

que enfrenta la unidad administrativa que opera el Fondo para la transferencia de 

recursos a las instancias ejecutoras y beneficiarios. 
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C. Eficiencia y economía operativa del programa 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  
 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 

generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa 

en los siguientes conceptos: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de 

los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población 

atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los 

indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los 

procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, 

considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 

calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a 

la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 

recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 

cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos 

de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 

equipamiento, inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 

totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 

programas en sus primeros dos años de operación se deben de 

considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Respuesta: Si. Nivel 1. 

 

1 
• El Programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los 

conceptos establecidos. 

 

El Fondo no identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los 

bienes y servicios (Componentes) que ofrece, debido a que la unidad responsable 

del FAFEF no los tiene establecidos conforme a los conceptos solicitados en esta 

pregunta. 

No obstante, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas 

y la Deuda Pública, se muestra el Tipo de Gasto que ejerció en el 2016: 
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- Gasto de inversión 
- Gasto corriente 
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Economía 
 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y 

qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de 

las fuentes?  

 

Las fuentes de financiamiento para la operación del FAFEF es a través de 

recursos fiscales. A nivel federal, se determina anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, por un monto equivalente al 1.40% de la Recaudación 

Federal Participable y reflejado en el octavo fondo del Ramo General 33. 

Los criterios de distribución de recursos del FAFEF, están establecidos en la Ley 

de Coordinación Fiscal, se determina lo que cada Estado recibirá con base en el 

monto autorizado en el año anterior, más un porcentaje de aumento igual al 

coeficiente del inverso del Producto Interno Bruto Per Cápita de cada entidad 

ponderado por su población. 

En los recursos derivados del Ramo General 33 Aportaciones Federales, destacan 

las fuentes de financiamiento de los recursos del FAFEF por 186.6 millones de 

pesos. 
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D. Sistematización de la información 
 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el 

programa tienen las siguientes características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 

o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

información de las aplicaciones o sistemas. 

 

Respuesta. Si. Nivel 3. 

3 
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las 

características establecidas. 

 

El Fondo cuenta con fuentes de información confiables y permiten verificar o 

validar la información capturada a través de la página electrónica de 

Transparencia Presupuestaria, en donde se publica de manera trimestral lo 

siguiente: 

- Gasto Federalizado (Avance Financiero) 
- Gasto Federalizado (Proyectos) 
- Gasto Federalizado (Nivel Fondo) 
- Gasto Federalizado (Indicadores) 

 

Además, se puede verificar o validar la información registrada a través del Portal 

Aplicativo de la SCHP (PASH) para la Cuenta Pública del 2016. 

En ambas fuentes de información tienen establecidas la periodicidad y las fechas 

límites para la actualización de los valores de las variables, que se hace de 

manera trimestral. Asimismo, proporcionan información al personal involucrado en 

el proceso correspondiente y están integradas, es decir, no existe discrepancia 

entre la información de las aplicaciones o sistemas. 
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E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y 
productos 

 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 

(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR 

del programa respecto de sus metas? 

 

Conforme al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 

Deuda Pública del 2016, el Fondo registró sus avances de los siguientes 

indicadores: 

- Índice de Impacto de Deuda Pública (IDF), con el Nivel del Indicador 
Fin, que obtuvo un avance del 60.83% en el cuarto trimestre del año 
evaluado. 

- Índice de Fortalecimiento Financiero (IFF), con el Nivel del Indicador 
Propósito, que obtuvo un avance en la contribución al Fortalecimiento 
Financiero de 11.48% en el cuarto trimestre del año evaluado. 

- Índice de Impulso al Gasto de Inversión (IGI), con el Nivel del 
Indicador Propósito, que obtuvo un avance del 10.73% en el cuarto 
trimestre del año evaluado. 

- Porcentaje de avance en las metas (PAM), con el Nivel del Indicador 
Componente, que obtuvo un avance porcentual de las metas del Fondo del 
82.47% en el cuarto trimestre del año evaluado. 

- Índice en el Ejercicio de Recursos (IER), con el Nivel del Indicador 
Actividad, que obtuvo un avance de los recursos del FAFEF en 2016 de 
91.70%. 
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F. Rendición de cuentas y transparencia 
 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas con las siguientes características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 

esto es, disponibles en la página electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para 

monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 

difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 

participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 

genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 

que señala la normatividad aplicable. 

 

Respuesta: Si. Nivel 1. 

1 
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las 

características establecidas. 

 

El Fondo cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a 

través del Sistema de Formato Único establecido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y se agrega información del Estado para cada uno de los ocho 

fondos que integran el Ramo General 33. 

En el caso del FAFEF, la Secretaría de Hacienda registra la información 

proporcionada por las demás instancias que reciben recursos del Fondo al Portal 

Aplicativo de la SCHP (PASH) de las acciones emprendidas de manera trimestral, 

además del nombre, ubicación, avances físicos y financieros de los proyectos 

financiados. 
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V. Percepción de la población atendida 

 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción 

de su población atendida con las siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

 

Respuesta: No. 

El Fondo no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su 

población atendida. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda que se elaboren dichos instrumentos con 

las características establecidas en esta pregunta. 
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VI. Medición de Resultados 

 

44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

 

El FAFEF del Estado de Sonora no cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados a nivel estatal, además de que no cuenta con ninguno de los incisos 
señalados. 
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45.  En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 

Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 

resultados? 

 

Respuesta: Si. Nivel 2. 

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito. 

 

Como se mencionó en la pregunta anterior, el FAFEF del Estado de Sonora no 

cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados a nivel estatal. No 

obstante, en el archivo “Avance_FAFEF_2016”, se identifican algunos indicadores 

para medir el avance que se obtuvo en los años anteriores.  
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46.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 

sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el 

Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 
en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 
Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, las elecciones de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o 
características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 
los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

 

Respuesta: No. 

El Fondo no cuenta con evaluaciones externas que permitan identificar las 

características establecidas.   
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los 

resultados reportados en esas evaluaciones?  

 

El Fondo no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de 

impacto, que permiten identificar los hallazgos relacionados con el Fin y/o 

Propósito del FAFEF.   
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48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 

cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

 

El Fondo no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o 

internacionales que muestren impacto de programas similares que tengan las 

características establecidas en esta pregunta. 

  



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

 

El Fondo no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e 

internacionales que muestren impacto de programas similares. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué 

características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 

programa y la información disponible, es decir, permite generar una 

estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 

grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

 

Respuesta: No. 

 

El FAFEF en el Estado de Sonora no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la 

pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

 

Respuesta: No. 

El Fondo no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al 

menos las características señaladas en esta pregunta. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones 

Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Diseño del 

programa 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 
Tiene identificado la necesidad 

que busca resolver el FAFEF 
1 

Elaborar un documento en donde se 

explique cómo un hecho negativo 

puede ser revertido. Además, definir 

la población de enfoque del Fondo. 

2 

La Ley de Coordinación Fiscal 

se utiliza como base para 

orientar el ejercicio del Fondo 

2-7 

Elaborar la MIR para el Estado de 
Sonora. Incluir un diagnóstico para 
identificar el área de enfoque del 
Fondo a nivel local para que, a 
través de los indicadores, se tenga 
registro de los avances.  

    

    

Debilidad o Amenaza 

1 
No cuenta con una MIR para el 

Estado de Sonora 
1-2 Elaborar la MIR a nivel local 

2 

No hay evidencia documental 

en que se verifique el plan 

estratégico del Fondo a nivel 

local 

4-6 

Fortalecer desde la normativa 

federal la orientación estratégica por 

destino del Fondo. 

3 
No identifica cuál es la 

población a atender del Fondo. 
8 

Identificar y documentar cuáles 

serán los tipos de población que 

atenderá el Fondo, para 

comprender los objetivos y 

cobertura del mismo. 

4 
El Fondo a nivel local no 

considera el cumplimiento de 

las Metas nacionales en su 

12-14 
Elaborar un documento en donde se 

identifique con cuáles Fondos o 

Programas federales se 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Diseño del 

programa 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

ejercicio complementa o coincide con el 

FAFEF en el Estado de Sonora  

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Planeación 

y 

Orientación 

a 

Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

La normativa federal encamina 

a la sistematización de la 

planeación y orientación a los 

resultados 

14 

Elaborar un documento en donde se 

integre el proceso interno con base 

a la metodología del Marco Lógico a 

fin de contar con una MIR a nivel 

local 

    

    

    

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con un 

plan estratégico que sea 

derivado de un ejercicio de 

planeación institucionalizada 

14-15 

Elaborar un plan estratégico que 

permita un ejercicio planeado del 

Fondo para el Estado de Sonora 

2 

No cuenta con evaluaciones 

extremas previas, por lo que, a 

partir de esta Evaluación, se 

puede mejorar respecto a la 

planeación y orientación a 

resultados 

17-21 

Dar seguimiento y solventar los 

ASM que resulten de esta 

Evaluación. 

3 El Fondo no recolecta 

información suficiente referente 
22 Integrar en un documento, la 

información que se relacione con la 



   

Av. México No. 546-201, Col. San Jerónimo Aculco, Deleg. Magdalena Contreras, 
C.P. 10400, Ciudad de México 

Tels. (55) 6280-0801 y 6280-0972 
www.intelinova.com.mx 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Planeación 

y 

Orientación 

a 

Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

al ejercicio de planeación 

institucionalizada 

operación del Fondo 

4 

No tiene identificado los 

mecanismos para recabar 

información sobre los 

beneficiados y los montos de 

apoyo 

21-22 

Diseñar los mecanismos que 

recaben información respecto a los 

beneficiados y a los montos de 

apoyo  

 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Cobertura y 

Focalizació

n 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

La aplicación de los recursos 

se define en la LCF: 

a) Saneamiento financiero, 

b) Saneamiento al Sistema de 

pensiones, e 

c) Inversión en infraestructura 

física 

23-25 

Elaborar un diagnóstico en donde 

se consideren las necesidades y 

estrategias para la focalización y 

cobertura de las acciones a realizar 

con los recursos del Fondo a nivel 

estatal 

    

    

Debilidad o Amenaza 

1 

Debido a que el propósito del 

Fondo es permitir a las 

entidades federativas fortalecer 

sus finanzas, no hay 

parámetros adecuados para 

medir y evaluar el impacto de 

23-25 
Elaborar un plan estratégico de 

largo alcance para el Fondo 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Cobertura y 

Focalizació

n 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

los recursos destinados en 

este fin 

2 

El Fondo no cuenta con 

mecanismos para identificar el 

área de enfoque o población 

objetivo 

23-25 

Realizar diagnósticos y estudios en 

donde se defina el área de enfoque 

del Fondo a nivel local 

3 

No cuenta con planeación y 

mecanismos de control y 

seguimiento respecto a la 

cobertura y focalización 

24 

Identificar los tipos de planeación y 

diseñar mecanismos de control y 

seguimiento en cuanto a la 

Cobertura y Focalización del Fondo 

a nivel estatal 

 

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Operación 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

1 

Hay evidencia documental en 

donde se puede conocer el 

monto otorgado a las 

dependencias beneficiarias del 

Fondo 

28 

Integrar en dichos documentos, las 

características específicas de las 

dependencias beneficiarias 

2 

Cuenta con manual de 

procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo con todas 

las características señaladas 

29 

La administración y gestión de los 

apoyos esté en función a un 

proceso de planeación para 

contribuir a los objetivos del Fondo  

    

Debilidad o Amenaza 

1 
El manual de procedimientos 

para la ejecución del Fondo no 

está estandarizados ni 

34 
Es necesario que dicho manual 

cuente con procedimientos 

estandarizados a nivel de 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Operación 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

sistematizados, además no es 

difundido públicamente 

planeación 

2 

No se cuenta con información 

acerca de los problemas que 

enfrenta la unidad 

administrativa que opera el 

Fondo para la transferencia de 

recursos a las instancias 

ejecutoras y a los beneficiarios 

37 

Recolectar información acerca de 

los problemas en la organización y 

gestión de la operación del Fondo. 

3 

El Fondo no ha identificado y 

cuantificado los gastos en los 

que incurre para generar los 

bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y se 

desglose conforme a las 

características indicadas, 

puesto que no ha elaborado 

una MIR en donde se deriven 

los Componentes que puedan 

dar esta información. 

No obstante, es recomendable 

que se elabore una MIR propia 

a nivel estatal para efectuar un 

proceso de planeación 

estratégica del Fondo. 

38 

Elaborar un documento en donde se 

muestre el registro de operaciones 

programáticas y presupuestales del 

Fondo 

4 

No recaba información 

relevante referente a las 

dependencias beneficiadas del 

Fondo 

26-42 

Elaborar elementos que reúnan 

información relevante referente a los 

beneficiarios del Fondo en sus 

componentes de infraestructura y 

programas de inversión 
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Apartado de 

la 

evaluación:  

Percepción 

de la 

Población 

Atendida 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

    

    

Debilidad o Amenaza 

1 

El Fondo no cuenta con algún 

instrumento para medir el 

grado de satisfacción de las 

dependencias beneficiarias 

43 

Elaborar un instrumento de 

medición que permita conocer el 

grado de satisfacción de las 

dependencias beneficiadas del 

Fondo 

    

    

 

Apartado de 

la 

evaluación: 

Medición de 

Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

    

    

    

Debilidad o Amenaza 
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Apartado de 

la 

evaluación: 

Medición de 

Resultados 

Fortaleza y 

oportunidad/debilidad 

o amenaza 

Referencia 

(pregunta) 
Recomendación 

1 
No cuenta con una MIR a nivel 

local 
44 

Elaborar la MIR para el Estado de 

Sonora 

2 

El Fondo no cuenta 

Indicadores para medir su Fin y 

Propósito 

45 
Elaborar la MIR para el Estado de 

Sonora 

3 

El Fondo no se encuentra 

sujeto a evaluaciones 

periódicas de desempeño 

46-51 

Realizar evaluaciones periódicas de 

Consistencia y Resultados que 

permitan retroalimentar la 

planeación del Fondo 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 

 

El FAFEF del Estado de Sonora no cuenta con Evaluaciones de Consistencia y 

Resultados de años anteriores, siendo ésta la primer Evaluación de Consistencia y 

Resultados para dicho Fondo, por lo que es imposible realizar una comparación con los 

resultados de diversas Evaluaciones de Consistencia y Resultados. 
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Conclusiones 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) en el Estado de Sonora es operado por la Secretaría de Hacienda del 

Estado y con base en la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se señala el 

objetivo del Fondo. No obstante, no cuenta con un diagnóstico en el que se defina 

la necesidad del Estado para ejecutar los recursos del Fondo. 

De acuerdo a los objetivos del Fondo, en el 2016, el Gobierno del Estado de 

Sonora orientó 3 de los 9 rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal, con 

ello se observó que dichos recursos se aplicaron conforme a la misma. 

El propósito del Fondo tiene vinculación los Programas Nacional, Estatal y 

Sectorial, tanto en sus objetivos y metas del Milenio, no obstante, no fue posible 

precisar los tipos de poblaciones potencial, objetivo y atendida con base en las 

condiciones que fija la Evaluación de Consistencia y Resultados, ya que por las 

características propias del FAFEF, este tiene como intermediarios a dependencias 

estatales y no a personas físicas. 

Con respecto a las metas del Fondo, se dieron a conocer los reportes sobre el 

ejercicio, destino y resultados obtenidos de la ejecución de los recursos a las 

distintas dependencias beneficiadas, y se registraron en el portal de Transparencia 

Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a lo 

planeado. 

El FAFEF en el Estado de Sonora únicamente cuenta con la normativa a nivel 

federal que regula la operación, así como de su cumplimiento, no obstante, es 

pertinente que tenga una normativa a nivel estatal. Los procesos de gestión y 

operación relacionadas con la planeación, programación y presupuesto están 

documentados por la asignación de las aportaciones del Fondo a proyectos 

financiados a dichos recursos. Sin embargo, no hay evidencia documental en 

donde se cuente con una planeación estratégica y programación para las 

necesidades específicas que se pretende atender con los recursos del Fondo. 

Es pertinente mejorar desde la coordinación Estatal y Federal los mecanismos 

necesarios para precisar y valorar la Cobertura y Focalización del Fondo, 

considerando sus características y destino como elemento que fortalezca las 

capaciones de inversión. 

Las poblaciones objetivo y potencial no están definidas ni cuantificadas, esto se 

debe a la propia naturaleza del Fondo, por lo tanto, no fue posible precisarlas 

conforme al cuestionario del CONEVAL. Es así que, el Fondo destina sus recursos 
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a las dependencias del Gobierno y no a personas físicas. 
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Tabla 2. “Valoración Final del programa" 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 1.9 

El FAFEF para el Estado de Sonora no está 

debidamente diseñado. No hay un documento 

estratégico que a nivel local diseñe la consistencia 

del Fondo 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

1.6 

El Fondo únicamente opera teniendo como base la 

LCF, pero no existe un proceso de planeación y 

orientación a resultados a nivel local 

Cobertura y 

Focalización 
NA 

Aunque esté definida el área de enfoque objetivo en 

la LCF, no se cuenta con datos ni diagnósticos a 

nivel local para solventar este apartado 

Operación 2.16 

El Fondo cuenta con procesos sistematizados para 

la operación del mismo, pero sólo responden a 

cuestiones de auditoría, no responden a un proceso 

de planeación 

Percepción de la 

Población Atendida 
0 

No cuenta con una medición para definir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios del Fondo 

Resultados 0.4 

El FAFEF en el Estado de Sonora no cuenta con un 

procedimiento de medición de resultados que 

permita un proceso de retroalimentación del Fondo 

Valoración Final 1.48 

El FAFEF en el Estado de Sonora cuenta con 
normatividad a nivel federal que regula la operación 
del Fondo, así como de su cumplimiento. Los 
procesos de gestión relacionados 
con las etapas de planeación, programación y 
presupuesto están documentados para la asignación 
de las aportaciones del Fondo a proyectos o 
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acciones financiados con dichos recursos. Sin 
embargo, no cuenta con una planeación estratégica 
documentada para las necesidades específicas que 
se pretende atender. 
Las poblaciones del Fondo no se encuentran 
definidas ni cuantificadas, por la naturaleza del 
mismo, no es posible precisarlas con base en las 
características de los programas sociales que evalúa 
la CONEVAL. En conclusión, el Fondo tiene como 
destinatarios a las dependencias y 
entidades de gobierno y no personas físicas de algún 
tipo o alguna característica; por lo que, los recursos 
se pueden asignar a rubros de gasto muy diversos, 
que, además, pueden cambiar de un año a otro, 
hecho que implica, la inexistencia de un concepto 
predefinido como tal. 
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FICHA TÉCNICA 

Tabla 3.  “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 
el costo de la evaluación” 

 

• Nombre de la instancia 

evaluadora 
INTELINOVA, S.C. 

• Nombre del coordinador de 

la evaluación 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 

• Nombres de los principales 

colaboradores 

Líder del Proyecto (Coordinador técnico): 

Mtra. Cinthya Rocha Santos 

Consultores: 

Angélica Miranda Santamaría 

Jonathan González Betanzos 

Víctor Hugo Espinoza Trejo 

• Nombre de la unidad 

administrativa responsable 

de dar seguimiento a la 

evaluación 

Director General de Planeación y 

Evaluación. Subsecretaría de Planeación del 

Desarrollo. Secretaría de Hacienda 

• Nombre del titular de la 

unidad administrativa 

responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

C.P. José René Estrada Félix 

• Forma de contratación de 

la instancia evaluadora 
Invitación a tres 

• Costo total de la evaluación $219,240.00 (I.V.A. incluido) 

• Fuente de financiamiento Recurso Estatal 
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Anexos 

Anexo 1. “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 
Potencial y Objetivo” 

 
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 

 

 

No aplica. 

 

Se carece de un procedimiento para la cuantificación de las poblaciones, Potencial 
y Objetivo. Además, no se presenta información por no considerar al FAFEF como 
un programa social. 
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios” 

  

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 

 

 

No aplica. 

 

Se carece de un procedimiento para la actualización de la base de datos de los 
entes ejecutores beneficiarios. Además, no se presenta información por no 
considerar al FAFEF como un programa social por parte de la instancia ejecutora.  
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Anexo 3. “Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo” 

  
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 

 

 

 

Fin: N/A 
Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados a nivel local. 
 
Propósito: N/A 
Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados a nivel local. 
 
Componente: N/A 
Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados a nivel local. 
 
Actividad: N/A 
Propuesta: Propuesta: MIR inexistente. Se recomienda elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados a nivel local. 
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Anexo 4. “Indicadores” 

  
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 

Método 
de 

cálculo 
Claro 

Relevan
te 

Económico Monitoreable 
Adecua

do 
Defini
ción 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin     Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/Descen

dente 

Propósito     Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/Descen

dente 

Componente     Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/Descen

dente 

Actividad     Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 
Ascendente/Descen

dente 

 

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE  
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Anexo 5. “Metas del programa” 

  
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 

 

 

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre 
del 

indicador 
Meta 

Unidad 
de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin     Sí/No   Sí/No   Sí/No     

Propósito     Sí/No   Sí/No   Sí/No     

Componente     Sí/No   Sí/No   Sí/No     

Actividad     Sí/No   Sí/No   Sí/No     
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno” 

  
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 
 

 

 
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

 

No se tienen claramente identificados los Programas Federales con los que existe 
complementariedad o coincidencias. 
 

 

  

Nombre 
del 

programa 

Modalidad 
y clave 

Dependencia/ 
Entidad 

Propósito 
Población 
objetivo 

Tipo 
de 

apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 
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Anexo 7. “Avance de las acciones para atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora” 

 
 

Avance del documento de trabajo 

 
Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 
Año Evaluado: 2016 
 
 

No. 

Aspectos 

susceptibles 

de mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

de 

término 

Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

                    

                    

 
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

 

No Aplica. No existen Avances de las acciones para atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora efectuados con anterioridad. 
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Avance del Documento Institucional 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

No. 

Aspectos 

susceptibles 

de mejora 

Área 

coordinadora 

Acciones 

a 

emprender 

Área 

responsable 

Fecha 

de 

término 

Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencias 

Avance 

(%) 

Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

                      

                      

 

 
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

 

No Aplica. No existen Avances de las acciones para atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora efectuados con anterioridad. 
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Anexo 8. “Resultado de las acciones para atender los Aspectos 
Susceptibles de Mejora” 

 

No Aplica. 
 
Como ha quedo de manifiesto en la presente Evaluación, no se ha realizado 
actividades para atender los ASM. 
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Anexo 9. “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas” 

 

No hay un registro del avance respecto de los Aspectos Susceptibles de Mejora 

establecidos en evaluaciones de ejercicios previos.  
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Anexo 10. “Evolución de la Cobertura” 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

Tipo  de Población 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año … 2017 

P. Potencial             

P. Objetivo             

P. Atendida             

P. A    x 100 

% % % % % % 
                        P. O 

 

INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 
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Anexo 11. “Información de la Población Atendida” 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

 
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 
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Anexo 12. “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

Diagrama de flujo del Manual de Procedimiento: Recepción y Validación de 

Órdenes de Pago 

 

  

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Tesorería del Estado de Sonora Fecha de elaboración: 31/03/16 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción y Validación de Ordenes de Pago CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:  
05-TDE-P01/REV.01 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05-TDE-P01-A01/REV.01 
 

  

INICIO 

 

 

 
O.P. original  
 

Recepción de 
órdenes de pago 
 
 

D 

 
 
O.P. original. 
 

Autorización de 
órdenes de pago. 

 

 
 

Relación de O.P. enviadas 
a Tesorería 

 

 
 
O.P. original 
 
 
 

Elaboración de 
relación de O.P. en 
carátula de envío  

A 

Se emite en el SIF y 
se devuelve a la 
dependencia. 

D 
INICIO 

 

 
 
O.P. original. 
 

Validación y envío a 
Tesorería 

A FIN 

 

Responsable de 

la correcta 

aplicación y 

cumplimiento SI 

de  normatividad 

              NO 
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Diagrama de flujo del Manual de Procedimiento: Recepción y seguimiento 

de asuntos turnados 

 

 

  

 
 

Tesorería del Estado de Sonora 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
 

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Tesorería del Estado de Sonora Fecha de elaboración: 01/10/2016 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Recepción y seguimiento de asuntos 
turnados 

 
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:  
05-TDE-P02/REV.02  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 

INICIO

OO 

 
 

Oficio, invitación o 
petición 
 

Oficio, invitación o 

petición 

 

 

Recepción de escrito 

 

 

 
Control de 
correspondencia 
recibida. 
 

Control de correspondencia 

recibida. 

 

Registro en control de 

correspondencia 

recibida. 

 

Oficio de seguimiento 
 

Oficio de seguimiento 

 

Elaboración de 

respuesta o nota 

informativa 

 

 

Oficio de seguimiento 
 

 

Oficio de seguimiento 

 

 

Libro diario de registro 
y seguimiento 
 

Libro diario de registro 

y seguimiento 

 

Recepción y registro 

de nota informativa, 

indicando seguimiento 

FIN 

 

05-TDE-P02-A01/Rev.01 
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Anexo 13. “Gastos desglosados del programa y criterios de 
clasificación” 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

A continuación, se presenta la tabla sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones 

federales, principalmente del FAFEF del Estado de Sonora correspondientes al 

cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2016. Dicha información se encuentra 

disponible en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 

la Deuda Pública que se publica en la página electrónica de Transparencia 

Presupuestaria. 
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Entidad Municipio Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado Ejercido Pagado % Avance

SON16160200640914

Rehabilitación  De Edificio Para 

Albergar Juzgado De Oralidad Penal 

Del Distrito Judicial Con Sede En 

Hermosillo, 2º Etapa (2º Nivel)

Sonora Hermosillo SIDUR Otros Proyectos
En 

Ejecución
2016 $2,249,100 $2,249,100 $1,445,389 $976,368 64.27

SON16160200640915

Conservación Y Reconstrucción Del 

Camino De Acceso Al Delfinario, 

Desde El Blvd. Manlio Fabio 

Beltrones Al Blvd. Luis Encinas 

Johnson

Sonora Guaymas SIDUR
Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $15,000,000 $11,911,800 $10,459,041 $10,459,041 87.80

SON16160200680048
Obras De Rehabilitacion Del 

Delfinario Sonora (1era Etapa)
Sonora Guaymas SIDUR Urbanización

En 

Ejecución
2016 $35,191,345 $34,623,367 $32,314,137 $32,314,137 93.33

SON16160200680055
Modernización De La Calle Rosales, 

1era Etapa
Sonora Hermosillo SIDUR Urbanización

En 

Ejecución
2016 $30,442,249 $30,442,249 $56,907 $56,907 0.19

SON16160200680063

Reparacion De Drenaje Colapsadp 

Spbre Av. Garcia Morales Entre 

Calle 1968 Y Calle Aldama

Sonora Ures SIDUR Urbanización
En 

Ejecución
2016 $314,635 $9,164 $0 $0 0.00

SON16160200680085
Reubicacion De Colector Y Carcamo 

De Bombeo
Sonora

San Ignacio 

Río Muerto
SIDUR Urbanización

En 

Ejecución
2016 $13,571,432 $6,199,951 $2,780,909 $0 44.85

SON16160200728814
Boulevard De Acceso A La Localidad 

De Benjamín Hill
Sonora Benjamín Hill SIDUR

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $7,099,669 $4,089,779 $2,808,750 $2,808,750 68.68

SON16160200728822

Construcción De Puente Vehicular 

Sobre Canal De Las Pilas En 

Periférico Sur

Sonora Navojoa SIDUR
Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $12,919,320 $6,586,320 $0 $0 0.00

SON16160200728824

Recarpeteo Con Microcarpeta 

Asfáltica De 3.0 Cm De Espesor En 

Varias Calles Y Avenidas

Sonora Empalme SIDUR
Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $290,472 $290,472 $0 $0 0.00

SON16160300731572

Primera Etapa De La Construcción De 

Complejo Integral De Procuración De 

Justicia (Ciudad De Justicia) En 

Hermosillo, Municipio De Hermosillo

Sonora Hermosillo SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $19,288,229 $19,288,229 $0 $0 0.00

SON16160300731585

Rehabilitación De Estructura Para 

Malla Sombra En Casa Hogar Jineseki 

En La Localidad Y Municipio De 

Hermosillo

Sonora Hermosillo SIDUR Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $161,331 $161,331 $161,331 $161,331 100.00

SON16160300732758

Construcción De Edificio De 

Estacionamiento Anexo Para Área De 

Atención Temprana Del Edificio 

Central De La Procuraduría General 

De Justicia Del Distrito De 

Hermosillo, Primera Etapa

Sonora Hermosillo SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $7,350,000 $7,350,000 $7,350,000 $7,350,000 100.00

SON16160300741925

Remodelación De Edificio Para 

Personas Vulnerables (Sistema Para 

El Desarrollo Integral De La 

Familia - Dif), En La Localidad De 

Navojoa, Municipio De Navojoa

Sonora Navojoa SIDUR Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $706,829 $706,829 $0 $0 0.00

SON16160300746603

Construcción De Centro Comunitario 

De Aprendizaje En La Localidad De 

Guajaray, Municipio De Álamos

Sonora Alamos SIDUR Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $2,987,923 $922,581 $0 $0 0.00

SON16160300746607

Construcción De Centro Comunitario 

De Aprendizaje En La Localidad De 

Mesa Colorada, Municipio De Álamos

Sonora Alamos SIDUR Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $2,971,665 $922,260 $0 $0 0.00

SON16160300746616

Construcción Y Rehabilitación De 

Centro Comunitario De Aprendizaje 

En La Localidad De Tierra Blanca De 

Tesia, Municipio De Navojoa

Sonora Navojoa SIDUR Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $2,216,848 $1,351,461 $0 $0 0.00

SON16160300746617

Construcción De Centro Comunitario 

De Aprendizaje En La Localidad De 

Pozo Dulce, Municipio De Huatabampo

Sonora Huatabampo SIDUR Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $2,316,959 $726,889 $0 $0 0.00

SON16160300746623

Terminación De La Construcción Del 

Centro De Atención Temprana En El 

Distrito De Altar Con Sede En 

Caborca

Sonora Caborca SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $617,964 $617,964 $617,964 $617,964 100.00

SON16160400812478

Construcción De Edificio Para 

Albergar Centro Integral De 

Justicia En Hermosillo

Sonora Hermosillo SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $17,168,381 $17,168,381 $0 $0 0.00

SON16160400812491

Terminación De La Ampliación De 

Edificio Para Albergar Juzgado De 

Oralidad Penal Con Sede En Navojoa

Sonora Navojoa SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $2,112,143 $2,112,143 $2,108,203 $0 99.81

SON16160400812528

Terminación De La Ampliación De 

Edificio Para Albergar Juzgado De 

Oralidad Penal Con Sede En Caborca

Sonora Caborca SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $2,079,217 $2,079,217 $0 $0 0.00

SON16160400812536

Rehabilitación De Pavimento Con 

Carpeta Asfáltica En Calle Miguel 

Hidalgo En La Localidad Y Municipio 

De Etchojoa

Sonora Etchojoa SIDUR
Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $6,541,804 $6,541,804 $5,873,264 $5,873,264 89.78

SON16160400812549

Terminación De La Remodelación  Del 

Centro Integral De Procuración De 

Justicia En El Distrito De 

Hermosillo

Sonora Hermosillo SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $78,981 $78,981 $0 $0 0.00

SON16160400812594

Obra Complementaria Para La 

Construcción De Centro De Atención 

Temprana En El Distrito De Altar 

Con Sede En Caborca

Sonora Caborca SIDUR Seguridad
En 

Ejecución
2016 $2,118,160 $2,118,160 $0 $0 0.00

SON16160400830725

Rehabilitación De Línea De 

Conducción De 8" Alta Resistencia 

En Varios Tramos De La Línea Del 

Represo El Huacal Al Tanque Gomez 

Morin

Sonora
Nacozari de 

García
CEA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $422,646 $422,646 $320,069 $320,069 75.73

SON16160400830746 Equipamiento De Pozo Sonora
San Ignacio 

Río Muerto
CEA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $118,832 $118,832 $117,031 $117,031 98.48

Información General del Proyecto Avance Financiero
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Anexo 14. “Avance de los Indicadores respecto a sus metas” 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

A continuación, se presenta la tabla sobre los Indicadores, Metas y Avances del 

FAFEF del Estado Sonora correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 

2016. Dicha información se encuentra disponible en los Informes sobre la 

Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que se publica en 

la página electrónica de Transparencia Presupuestaria. 

 

  

Entidad Federativa Municipio
Nombre 

del 
Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo

Nivel del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Unidad de 

Medida
Tipo

Dimensión 

del 

Meta 

programa

Realizado en el 

Periodo 
Avance (%) 

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Índice de Impacto de Dueda Pública

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de 

diciembre del año anterior/Ingreso 

Estatal Disponible)*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 36.39 60.83 167.16

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Índice de Fortalecimiento Financiero
( Ingresos propios / Ingreso Estatal 

Disponible )*100
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 11.34 N/A

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Índice de Impulso al Gasto de Inversión
( Gasto en Inversión / Ingreso 

Estatal Disponible )*100                 
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 15.6 10.73 68.78

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Índice de Fortalecimiento Financiero
( Ingresos propios / Ingreso Estatal 

Disponible )*100
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 11.34 17.84 157.32

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Índice de Impulso al Gasto de Inversión
( Gasto en Inversión / Ingreso 

Estatal Disponible )*100                 
Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 11.5 N/A

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Porcentaje de avance en las metas

(Promedio de avance en las metas 

porcentuales de i / Promedio de las 

metas programadas porcentuales 

de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 16.56 82.47 498.01

Sonora Cobertura estatal FAFEF 2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a 

la Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas

Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto ejercido del FAFEF por la 

entidad federativa / Monto anual 

aprobado del FAFEF a la entidad 

federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 91.7 91.7

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo
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Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida” 

 

Nombre del programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) 
Dependencia/Entidad/Organismo: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano (SIDUR) y Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
Unidad Responsable: Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Año Evaluado: 2016 

 

No se cuenta con evidencia documental sobre Instrumentos para Medir el 
Grado de Satisfacción de la Población Atendida. 
 
 
 


