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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1 Nombre de la evaluación: 
Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 
2016. 
 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 
01/Mayo/2017 
 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 
31/Agosto/2017 
 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y unidad administrativa a la que pertenece: 

Nombre: 
C.P. José René Estrada Félix 
 

Unidad administrativa: 
Dirección General de Planeación y Evaluación, Subsecretaría de 
Planeación del Desarrollo, Secretaría de Hacienda 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
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 2016. 
 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
- 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. 
 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
La evaluación consta de 51 preguntas sobre 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. 
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. Las 17 preguntas 
restantes, no tienen respuestas binarias. 
 

Instrumentos de recolección de información: 
 

Cuestionarios ___X___Entrevistas____X___Formatos_______Otros______        Especifique:  
 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
La Evaluación se realizó a través de un análisis de gabinete con información proporcionada por las diferentes entidades ejecutoras 
del fondo, que consistieron en entrevistas a los servidores públicos de las entidades responsables de los procesos del Fondo en el 
Estado de Sonora, conforme a los Términos de Referencia emitidos por el CONEVAL. 
 
La técnica utilizada en la Evaluación fue a partir del análisis documental. 
 



 

2 
 

Anexo 1 
Formato de Difusión de Resultados  

 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

 No cuenta con una MIR para el Estado de Sonora. 

 No hay evidencia documental en que se verifique el plan estratégico del Fondo a nivel local. 
 No identifica cuál es la población a atender del Fondo. 
 El Fondo a nivel local no considera el cumplimiento de las Metas nacionales en su ejercicio. 
 No tiene identificado los mecanismos para recabar información sobre los beneficiados y los montos 

de apoyo. 
 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 los recursos destinados en este fin 

 El Fondo no cuenta con mecanismos para identificar el área de enfoque o población objetivo. 
 No cuenta con planeación y mecanismos de control y seguimiento respecto a la cobertura y 

focalización. 

 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. 

 El Fondo no cuenta con algún instrumento para medir el grado de satisfacción de las dependencias 
beneficiarias. 
 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo 
con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas: 

 Tiene identificado la necesidad que busca resolver el FAFEF. 

 La Ley de Coordinación Fiscal se utiliza como base para orientar el ejercicio del Fondo. 

 La normativa federal encamina a la sistematización de la planeación y orientación a los resultados. 
 

2.2.2 Oportunidades: 

 Hay evidencia documental en donde se puede conocer el monto otorgado a las dependencias beneficiarias del 
Fondo. 

 Cuenta con manual de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con todas 
las características señaladas. 

 

2.2.3 Debilidades: 

 No cuenta con una MIR para el Estado de Sonora. 

 No hay evidencia documental en que se verifique el plan estratégico del Fondo a nivel local. 

 No identifica cuál es la población a atender del Fondo. 

 El Fondo a nivel local no considera el cumplimiento de las Metas nacionales en su ejercicio. 

 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 los recursos destinados en este fin. 

 El Fondo no cuenta con mecanismos para identificar el área de enfoque o población objetivo. 

 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. 

 

2.2.4 Amenazas: 

 El Fondo no cuenta con un plan estratégico que sea derivado de un ejercicio de planeación institucionalizada. 

 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. 

 El Fondo no recolecta información suficiente referente al ejercicio de planeación institucionalizada. 

 No tiene identificado los mecanismos para recabar información sobre los beneficiados y los montos de apoyo. 

 El Fondo no cuenta con algún instrumento para medir el grado de satisfacción de las dependencias 
beneficiarias. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 

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 
a las dependencias del Gobierno y no a personas físicas. 
 
 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 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.  

 Identificar y documentar cuáles serán los tipos de población que atenderá el Fondo, para comprender los 
objetivos y cobertura del mismo. 

 Elaborar un documento en donde se identifique con cuáles Fondos o Programas federales se complementa o 
coincide con el FAFEF en el Estado de Sonora 

 Diseñar los mecanismos que recaben información respecto a los beneficiados y a los montos de apoyo 

 Elaborar un plan estratégico de largo alcance para el Fondo 

 Realizar diagnósticos y estudios en donde se defina el área de enfoque del Fondo a nivel local 

 Identificar los tipos de planeación y diseñar mecanismos de control y seguimiento en cuanto a la Cobertura y 
Focalización del Fondo a nivel estatal 

 Elaborar un documento en donde se muestre el registro de operaciones programáticas y presupuestales del 
Fondo 

 Elaborar elementos que reúnan información relevante referente a los beneficiarios del Fondo en sus 
componentes de infraestructura y programas de inversión 

 Elaborar un instrumento de medición que permita conocer el grado de satisfacción de las dependencias 
beneficiadas del Fondo 

 
 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: 
 
Mtro. Rodolfo Castro Valdez 

4.2 Cargo: 
 
Director General 

4.3 Institución a la que pertenece: 
Intelinova, S.C. 

4.4 Principales colaboradores: 
Líder del Proyecto (Coordinador técnico): 
Mtra. Cinthya Rocha Santos 
Consultores: 
Angélica Miranda Santamaría 
Jonathan González Betanzos 
Víctor Hugo Espinoza Trejo 
 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
rodolfocastro01@gmail.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 
 
(55) 6280-0801 y (55) 6280-0972 

mailto:rodolfocastro01@gmail.com
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 
 

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
 

5.2 Siglas: 

FAFEF 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): 

 
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s). 

Poder Ejecutivo_X_ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s). 

 

Federal_X_ Estatal___ Local___ 

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

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (SH) 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 
Comisión Estatal del Agua (CEA)  
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) 
 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre 
completo. 

Titular: 
C. P. Raúl Navarro Gallegos 
Sergio Avila Ceceña 
Ing. Ricardo Martínez Terrazas 
Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra 
C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri 

Entidad: 
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (SH) 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (ISSSTESON) 
 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa __  
6.1.2 Invitación a tres _X_  

6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional___  
6.1.5 Otro: (Señalar)___ 
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Dirección General de Planeación y Evaluación. 

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

6.4 Fuente de Financiamiento : 
Recurso Estatal 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

7.1 Difusión en internet de la evaluación (link): 
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2390/fafef-1-51.pdf 
 

7.2 Difusión en internet del formato (link): 
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2516/f-difusio-n-resultados-de-fafef-2016.docx 
  

 

http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2390/fafef-1-51.pdf
http://hacienda.sonora.gob.mx/media/2516/f-difusio-n-resultados-de-fafef-2016.docx

