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PRESENTACION 

El Gobierno Federal ha venido impulsando un proceso de federalización del gasto social y de 

fortalecimiento a las haciendas estatales con la constitución del Ramo General 33 

"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", contemplado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Este es el mecanismo presupuestario diseñado para 

transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de 

respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: 

 Educación. 

 Salud. 

 Infraestructura básica. 

 Fortalecimiento financiero y seguridad pública. 

 Programas alimenticios y de asistencia social. 

 Infraestructura educativa. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) es uno 

de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33, este  Fondo se 

determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto 

equivalente al 1.40% de la recaudación federal participable estimada en cada ejercicio fiscal.  

De acuerdo al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán: 

I. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de 

bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura 

hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el 

ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 

estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de 

infraestructura; 
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II. Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda 

pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año 

inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, 

siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas 

locales; 

III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 

pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales; 

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en 

el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para 

modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer 

más eficiente la recaudación de contribuciones; 

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos 

impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual 

genere un incremento neto en la recaudación; 

VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, 

siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los 

recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y 

cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos 

de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales 

destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por 

las legislaturas locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales se 

incremente en términos reales respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y 

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar 

proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos 

y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de 

complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, 
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proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios 

relacionados con las mismas. 

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones 

que conforman. Para este fin y con las mismas restricciones, las Entidades Federativas 

podrán convenir entre ellas o con el Gobierno Federal, la aplicación de estos recursos, los 

que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los 

casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las Entidades Federativas 

deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe trimestral 

detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de 

terminado el trimestre. 

No existe una problemática específica a atender con los recursos de este fondo, el Estado es 

quien determina la problemática a resolver de acuerdo a las necesidades que presente, en 

este caso el Estado de Tamaulipas aplica la totalidad del recurso del fondo al concepto del 

saneamiento financiero a travès de la amortizaciòn de la deuda pùblica. 
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INTRODUCCION 

  

El informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados del ejercicio de los Recursos 

Federales Transferidos al Gobierno del Estado de Tamaulipas por la Federación vía el Ramo 

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, recibidos por la 

Secretaría de Finanzas durante el ejercicio 2014, fue elaborado por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, da respuesta a los requerimientos establecidos en el Programa 

Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2014. Este tipo de evaluación tiene la finalidad de 

identificar acciones y compromisos específicos que deberán realizar las dependencias y 

entidades para mejorar su desempeño, en el marco del Sistema de Evaluación del 

Desempeño previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El análisis fue elaborado a partir de trabajo de gabinete, reuniones con miembros de la 

Secretaría de Finanzas y entrevistas individuales con los responsables de diferentes áreas. 

La metodología utilizada se apega al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación 

de Consistencia y Resultados establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para la evaluación de programas públicos sujetos a 

reglas de operación. Este determina que el informe responda a 100 preguntas, señala la 

orientación de las respuestas y establece los criterios para contestarlas; así como tambien se 

aplican los formatos con las carácterísticas generales del fondo y los programas, la matriz de 

indicadores de resultados y el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Las fuentes de información utilizadas para la construcción de las respuestas han sido 

documentos oficiales, proporcionados electrónica y físicamente. 

Se espera que las recomendaciones de esta evaluación sean de utilidad en la constante 

implementación de las acciones de mejora y sirvan para tomar decisiones en función de los 

recursos y resultados obtenidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tamaulipas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento constituye el Informe de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados realizada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

Entidades Federativas (FAFEF), correspondiente al año 2014. 

Esta   evaluación  se  realizó   con   la   información   de   gabinete   

proporcionada   por  los responsables de la operación del fondo, la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

La  evaluación  está  dividida,  de  conformidad  en  los  Términos  de  

Referencia  para  la Evaluación de Consistencia y Resultados proporcionados 

por el Consejo Nacional de Evaluación  de  la  Política  de  Desarrollo  Social  

(CONEVAL),  en  seis  capítulos  y  100 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fondo es coordinado a nivel federal por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, y tiene por objeto fortalecer los presupuestos de los Estados; en el 

Estado de Tamaulipas, la dependencia coordinadora del fondo es la Secretaría 

de Finanzas, y el fondo empezó a operar en la entidad desde el año 2007. 

Como lo señala el “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 2014, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades 

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

CAPITULO PREGUNTAS TOTAL 

1.  Diseño 01-34 34 

2.  Planeación estratégica 35-48 14 

3.  Cobertura y focalización 49-56 8 

4.  Operación 57-92 36 

5.  Percepción de la población objetivo 93-95 3 

6.  Resultados 96-100 5 

TOTAL 100 100 
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Federativas y Municipios”, el monto total de los recursos que integran el Ramo 

General 33, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

es de $545,578,452,387.00, del cual un 5.88% lo representa el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF). 

 

 

 

 

 

Recurso Porcentaje

I Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FAEB 292,583,472,824.00$  53.63%

II Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 72,045,188,147.00$    13.21%

III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS 57,912,914,754.00$    10.61%

IV

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal FAFM 58,666,190,193.00$    10.75%

V Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 18,637,270,740.00$    3.42%

VI

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos FAETA 5,757,500,650.00$      1.06%

VII

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 

y del Distrito Federal FASP 7,921,641,079.00$      1.45%

VIII

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas FAFEF 32,054,274,000.00$    5.88%

545,578,452,387.00$  100.00%

MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN EL RAMO GENERAL 33 - 2014

Fondo

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos 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 2014, de los Recursos Correspondientes a los 

Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios”. 
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El presupuesto del FAFEF aprobado para el ejercicio fiscal 2014 de acuerdo a 

la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas es de 

$863,841,960.00, existiendo una modificación a dicho presupuesto 

incrementándose a $865,250,097.00, $ 1,408,137.00 más a lo indicado 

inicialmente. 

En el “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 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos 

Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, se muestra 

la distribución y calendarización de las ministraciones, las cuales serán 

efectuadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la 

siguiente tabla: 
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De acuerdo a la tabla anterior, las ministraciones se efectúan mensualmente al 

Estado por la cantidad de $ 71, 986,830.00. 

El Estado de Tamaulipas, oriento el uso de estos recursos del ejercicio 2014 en 

su totalidad para el Saneamiento Financiero, destino contemplado en el artículo 

47 de la Ley de Coordinación Fiscal, numeral II. Atendiendo el sector financiero 

del Gobierno del Estado y buscando con ello disminuir la deuda pública del 

mismo. 

 

El capítulo 1 corresponde al Diseño del programa en el cual se presentan las 

características generales, y se analiza la pertinencia y justificación del programa 

respecto al conjunto de problemas que se requiere atender. 

El FAFEF, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, señala diferentes 

problemas o necesidades a los que va dirigido el fondo, la Entidad establece los 

conceptos a atender de acuerdo a las prioridades de este.  Como se señala con 

anterioridad en Tamaulipas se aplica el recurso del FAFEF en el saneamiento 

financiero, respetando el concepto que se contempla en la Ley de Coordinación 

Fiscal, así como cumpliendo con la atribución conferida en el artículo 25 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, numeral 

XVI. 

La Secretaría de Finanzas reconoce la inexistencia de un diagnóstico 

actualizado y adecuado del Estado de Tamaulipas que sustente la decisión de 

aplicar el recurso a este concepto solamente. Así mismo no identifican la 

vinculación de este a los objetivos estratégicos de la dependencia, solo a las 

atribuciones que esta tiene; sin embargo lo alinean al Plan Estatal de Desarrollo, 

en el Eje de Tamaulipas Seguro, en su vertiente de Gobierno Humanista, Integro 

y de Resultados, objetivo 11 Gobierno sensible, íntegro y eficiente, estrategia 

11.6 Finanzas Públicas. 
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De la evaluación y análisis de la matriz de indicadores, se obtiene que no 

cuentan con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) propia, que dé 

cumplimiento a las fases señaladas en la Metodología del Marco Lógico, se 

basan en la MIR establecida en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (PASH), complementándola con las columnas de los medios 

de verificación y supuestos, esta matriz contiene indicadores que están 

enfocados a otros conceptos contemplados en el artículo 47 de la Ley de 

Coordinación Fiscal pero que no se aplican en el Estado de Tamaulipas. 

 

 

 

La lógica vertical de la MIR es clara  y valida, pero es muy general ya que es 

diseñada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aplicable  a todos los 

estados del país. 

De la lógica horizontal de la MIR, se observa que existen indicadores para cada 

nivel de la misma, estos indicadores son diseñados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, sin embargo no todos son aplicables para el 

ejercicio de los recursos del fondo, se cuenta con la ficha técnica de los 

indicadores aplicables en la cual se desglosa la información concerniente a cada 

uno de ellos; como medios de verificación  señalan los Informes y Reportes de 

ingresos, Estados Financieros, Reportes de Deuda, Estados de Cuenta, 

Auxiliares de cuentas de mayor de Egresos y Estados Financieros, la lógica 

horizontal de esta matriz no se considera totalmente valida, es necesario revisar 

los supuestos establecidos, así como diseñar los indicadores aplicables. 
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Se aplica el recurso del Fondo de acuerdo a la siguiente normatividad: 

 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 2014, de los Recursos Correspondientes a los 

Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios. 

 Lineamientos para informar sobre el ejercicio destino y resultados de los 

recursos federales transferidos a las entidades federativas.  

Fecha publicación 4/02/2009. 

 Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del 

ramo general 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federales y 

Municipios. 

 Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas.  

Fecha  publicación 04/02/2015. 

 Ley de Ingresos y Egresos del Estado de Tamaulipas 2014. 

 Ley de Transparencia  y Acceso a la información Pública.   

 Fecha  de publicación 4/02/2005. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

Fecha  de publicación 01/03/2013. 

 Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas.  

Fecha de publicación 17/02/2014. 
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El  capítulo 2  Planeación  estratégica,  se  describen  los elementos de  la 

planeación,  la sección aborda la planeación institucional, así como la 

descripción de los programas anuales de trabajo. 

No  existe una planeación estratégica de la aplicación de los recursos del fondo, 

mensualmente los recursos recibidos de la federación son transferidos a la 

deuda pública, con el propósito de disminuirla y lograr el saneamiento financiero, 

se le da seguimiento a través de los estados y avances financieros, y a través 

de los indicadores plasmados 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 Estado. 

 

El capítulo 3 Cobertura y focalización, se analizan los mecanismos utilizados 

por el programa para identificar su población objetivo. 

Los recursos del FAFEF en la entidad se aplican en su totalidad al saneamiento 

financiero a través de la amortización de deuda pública. El fondo no se aplica a 

otros conceptos en donde se pueda cuantificar la población potencial y 

objetivo, por lo anterior no se cuenta con esta información. 

 

El capítulo 4 Operación, se analiza la operación del programa a través de las 

principales actividades  y procesos  establecidos en  las  Reglas  de  

Operación  (ROP)  y normatividad aplicable. 

Debido a que los recursos del FAFEF en la entidad se aplican en su totalidad al 

saneamiento financiero a través de la amortización de deuda pública, no 

existen beneficiarios ni apoyos. La normatividad en la que se fundamenta la 

ejecución del fondo es la Ley de Coordinación Fiscal, ella se mencionan los 
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diferentes conceptos a los que pueden ser aplicados los recursos, no existen 

Reglas de Operación del Fondo. 

Para llevar a cabo la administración de los recursos del fondo y su ejecución la 

Secretaría de Finanzas cuenta con las áreas específicas dentro de su 

estructura para lleva a cabo las actividades. 

De acuerdo a la información proporcionada por la dependencia, no existe 

complementariedades del programa. 

En cuanto a la administración financiera del fondo, el ejercicio y administración 

de los recursos son auditados por la Auditoría Superior de la Federación 

anualmente. 

La  información de la administración y operación del fondo se encuentra 

sistematizada en la Plataforma Única, en la que se llevan los registros de las 

operaciones del gasto que realiza el Gobierno del Estado, los principales 

sistemas de información utilizados en la gestión del fondo es el contable, 

presupuestal y programática. 

Existe un sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia ya que el fondo 

forma parte de la Cuenta Pública que se sube a la página electrónica del 

Gobierno del Estado, así como trimestralmente durante el ejercicio se actualiza 

la información en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (PASH). 

 

El capítulo 5 Percepción de la población, analiza si el programa cuenta con 

instrumentos que le permite medir el grado de satisfacción de los beneficiarios 

del mismo. 

Los recursos del FAFEF en la entidad se aplican en su totalidad al saneamiento 

financiero a través de la amortización de deuda pública. El fondo no se aplica a 

otros conceptos en donde se pueda cuantificar la población potencial y 
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objetivo, por lo anterior no se puede medir el grado de satisfacción de la 

misma. 

Finalmente en el capítulo 6 Resultados, se analizan las herramientas que utiliza 

el programa para medir el cumplimiento de sus objetivos a nivel de propósito y 

fin. 

De acuerdo a la normatividad aplicable, y como se menciona con anterioridad, 

trimestralmente durante el ejercicio se actualiza la información en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), y se da 

seguimiento a cada uno de ellos, observando la ejecución e impacto del Fondo 

en la Entidad, esto lo hace a través de tres de los seis indicadores contenidos 

en este portal, estos son los siguientes: 

A nivel Fin: Índice de Impacto de la Deuda Pública. 

A nivel Propósito: Índice de Fortalecimiento Financiero. 

A nivel Actividades: Índice en el Ejercicio de los Recursos. 

Se puede observar que a nivel Componentes, no se cuenta con indicadores. 

Los demás indicadores contenidos en la MIR del PASH, que no son aplicados 

y considerados en el seguimiento y evaluación de los recursos del FAFEF, no 

son aplicables ya que miden otros conceptos que no se ejecutan en la Entidad 

con estos recursos. No se cuenta con indicadores complementarios. 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los tres indicadores 

aplicables, con su respectivo análisis.  
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A nivel Fin: Índice de Impacto de la Deuda Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da cumplimiento a este índice, ya que se mantiene el porcentaje que 

representa la deuda pública del ingreso estatal disponible dentro de la meta 

establecida, el ingreso estatal disponibles incluye ingresos propios, ingresos 

federales por concepto de participaciones y aportaciones, subsidios, gasto 

reasignado y financiamientos; y excluye participaciones y aportaciones 

federales para municipios y transferencias estatales para municipios. 
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A nivel Propósito: Índice de Fortalecimiento Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice de fortalecimiento financiero nos señala el porcentaje que representan   

los ingresos propios del total del ingreso estatal disponible, se tiene como meta 

que estos representen más del 10% de este ingreso estatal disponible, por lo que 

se puede observar, se da cumplimiento a esta meta al representar los ingresos 

propios un 12.37%.  
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A nivel Actividades: Índice en el Ejercicio de los Recursos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El índice en el ejercicio de los recursos, nos muestra el grado en el que se 

aplicaron los recursos otorgados por el FAFEF al objetivo para el que la Entidad 

lo destina, en este caso, al saneamiento financiero a través de la amortización 

de la deuda pública, la meta es la aplicación del recurso al 100% durante el 

ejercicio, se observa que la aplicación durante el 2014 fue del 95.47%, 

quedando un porcentaje del 4.53% pendiente de transferir a la deuda pública y 

el cual se efectúa en el primer mes del ejercicio 2015, aplicando con esto la 

totalidad del recurso al concepto mencionado. 
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Por lo anterior se puede observar que para el objetivo que se aplica el recurso 

en la Entidad, el cual es el saneamiento financiero a través de la amortización 

de la Deuda Pública, se contribuye al mismo, y se ejercen en tiempo  y forma la 

totalidad de los recursos en este concepto, sin embargo no cuenta con una 

planeación estratégica específica, las metas o líneas bases fijadas de las cuales 

se parte para efectuar una evaluación del desempeño son muy generales, se 

requiere el diseño de indicadores específicos y complementarios que permitan 

evaluar a detalle el impacto de los recursos del FAFEF en el saneamiento 

financiero. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES: 

El recurso del FAFEF se aplica en su totalidad a un solo concepto que es el 

saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, lo 

que otorga solvencia para el pago de la deuda. 

Lo anterior permite la disminución de la deuda pública, ya que se considera 

al FAFEF como un instrumento de apoyo al saneamiento financiero del 

Gobierno de Estado. 

Existe alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. 

Se mantiene actualizada la información de los indicadores aplicables del 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera 

trimestral. 

Se cuenta con el personal capacitado para efectuar dicha actividad. 

 

DEBILIDADES Y AMENAZAS: 

No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que cumpla con la 

Metodología del Marco Lógico. 

No existe un diagnóstico actualizado de la problemática o área de oportunidad a 

atender. 

No se realiza la planeación estratégica. 

Se presentan diferencias en la interpretación de los normativos del fondo (Ley de 

Coordinación Fiscal) en las auditorías que se efectúan cada ejercicio. 

No existen indicadores específicos y complementarios que permitan observar el 

impacto real del FAFEF en las finanzas del Estado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los recursos proporcionados al Estado a través de Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), son aplicados en 

su totalidad al saneamiento financiero a través de la amortización de la 

deuda pública, cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Coordinación 

Fiscal, articulo 47; sin embargo no existe un diagnóstico actualizado y 

adecuado de la problemática o área de oportunidad a atender con este 

recurso, así como no existe la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

cumpliendo con las etapas de la Metodología del Marco Lógico, resultando 

necesaria su elaboración, así como incluir en ella indicadores específicos y 

complementarios a los contenidos en la MIR del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda, los cuales permitan evaluar el impacto que tiene 

este recurso en las finanzas de la entidad. 

Dentro del diagnóstico es necesario considerar los otros conceptos en los 

que se pueden aplicar los recursos del FAFEF, esto con el objetivo de 

analizar el beneficio que tendría el aplicar el recurso en estos conceptos y 

darle prioridad a aquellos que proporcionen un mayor impacto en las 

finanzas de la entidad. 

Es necesario elaborar un plan estratégico referente a la Deuda Pública en el 

que se definan objetivos específicos, a la vez de incluir indicadores que 

permitan medir el grado de cumplimiento de estos objetivos en la ejecución 

de los recursos del fondo y donde se efectué un desglose de las políticas y 

estrategias aplicadas para lograr la disminución de la deuda publica además 

de la aplicación total de los recursos del FAFEF transferidos. 
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OPINION 

Por lo anterior se requiere la elaboración de la Matriz de Indicadores para 

Resultados cumpliendo con las etapas que señala la Metodología del Marco 

Lógico, partiendo del diagnóstico, árbol de problema, árbol de objetivos, 

análisis de alternativas y concluyendo con la Matriz de Indicadores para 

resultados (MIR), esto con el fin de dar seguimiento, concentrar y evaluar el 

comportamiento de los indicadores del fondo para mejorar su impacto.  

El ejercicio del recurso se aplica en tiempo y forma al concepto destinado. 
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