
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01/10/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación: 29/11/2019 

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

Nombre: 

Lic. Juan Antonio Ramírez Torres 

Unidad administrativa:  

Dirección de Planeación Estratégica / Subsecretaría de Egresos  

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Analizar y valorar las acciones de planeación, programación, monitoreo y evaluación del FAFEF en el Estado de Tamaulipas. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

a) Valoración de la contribución del Fondo a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y planeación orientada a resultados; 

b) Analizar la distribución de los recursos del FAFEF para atender las problemáticas de la entidad federativa; 

c) Analizar la manera de determinar las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; 

d) Analizar y valorar los mecanismos de Monitoreo y Evaluación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa; 

e) Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Fondos o programas federales canalizados a la entidad federativa. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 

La Metodología utilizada para la evaluación fue de tipo Documental, en la que se organizaron y analizaron las evidencias, así como la 

validación de fuentes de información; este esquema se desarrolló en tres fases:   

F1.- Trabajo de gabinete (recolección de información y análisis documental).  

F2.- Reuniones grupales y entrevistas con actores clave. 

F3.- Validación de la información recabada, redacción de informe preliminar y entrega de informe final. 

   

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios _X_ Entrevistas _X_ Formatos _X_ Otros __ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:   

La evaluación se desarrolló con base en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica sobre Planeación, 

Programación, Monitoreo y Evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el 

Estado de Tamaulipas, 2019. 

   

2. Principales Hallazgos de la evaluación   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

Es posible observar un ejercicio de mejora en la aplicación de los recursos del FAFEF en el estado de Tamaulipas en tanto que cuenta con 

un sistema de monitoreo de indicadores y avances de los Ppe apoyados por el fondo. Este sistema, denominado SIMIR, inició su aplicación 

durante el ejercicio fiscal 2019. La implementación de este sistema se sustenta en el Diagnóstico del Fondo donde se identifica la necesidad 

de implementar nuevos mecanismos para determinar los resultados del FAFEF. 

Debido a que el FAFEF tiene por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las regiones que conforman, en 

Tamaulipas el Fondo se había estado aplicando previo al 2017 específicamente para el saneamiento financiero; sin embargo, en 2017 se 

diversifica el fondo e inicia su aplicación a proyectos de inversión. Esta diversificación es aún más consistente con los objetivos del Fondo. 

Asimismo, cabe señalar que los resultados del FAFEF en Tamaulipas se reportan a la Federación, estableciendo su contribución a 



indicadores establecidos en la MIR del FAFEF a nivel federal de: índice de impacto de deuda pública y avance en el cumplimiento de las 

metas, cuyos resultados se reportan a la SHCP.  

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:  

a) Se cuenta con un Diagnóstico elaborado en el 2018 para el FAFEF en Tamaulipas dónde se identifica la problemática que se pretende 

atender con el fondo. 

b) Se cuenta con el SIMIR para dar seguimiento a los programas que son beneficiados por el FAFEF en la entidad. 

c) La entidad federativa cuenta con documentos de planeación estratégica, donde se establece el vínculo de la canalización de recursos 

del Fondo hacía programas presupuestarios que están relacionados con las problemáticas a las que contribuye atender el FAFEF. 

d) Los Ppe apoyados con el FAFEF cuentan con un diagnóstico para identificar las problemáticas que pretenden atender. 

e) Se ha diversificado el recurso del Fondo para proyectos de inversión. 

f) En el estado se cuenta con un mecanismo para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

g) Se cuenta con un grupo de trabajo para atender las recomendaciones de las evaluaciones externas realizadas al Fondo en años 

anteriores. 

h) Existe complementariedad y coincidencias del FAFEF con otros fondos y programas en tanto es acorde a su fin. 

2.2.2 Oportunidades: 

a) Vinculación con el PED 2016-2022 a través de los proyectos y programas a los que se canaliza el recurso. 

b) Reportan de avances en los indicadores a través del sistema de Recursos Federales Transferidos. 

2.2.3 Debilidades:  

a) El SIMIR sólo cuenta con información del ejercicio fiscal 2019 y debido a que la información no es completa aun no es posible 

establecer la contribución del fondo a los objetivos de los Ppe. 

b) No es posible observar si los proyectos apoyados en 2018 por el FAFEF contaban con un diagnóstico. 

c) No es posible identificar con la información proporcionada las poblaciones que fueron atendidas con los recursos fiscales 2018 y 2019 

del Fondo. 

d) De acuerdo con las FID proporcionadas por la Unidad Responsable del FAFEF, se observan algunas inconsistencias en los indicadores 

de los programas apoyados por fondo. 

e) Se observa la ausencia de un apartado en las FID de los Ppe apoyados por el fondo donde se establezca el logro de las metas donde 

se pueda observar el avance en las mismas. 

2.2.4 Amenazas:  

a) Sanciones aplicables por el uso inadecuado del fondo. 

b) Retención o disminución del recurso por parte de la Federación. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

Si bien es posible observar un ejercicio de mejora en la aplicación de los recursos del FAFEF en el estado de Tamaulipas, en tanto que cuenta 

con un sistema de monitoreo de indicadores y avances de los Ppe apoyados por el fondo, los cambios a la operación y aplicación del FAFEF 

en el estado son recientes, por lo que aún no es posible observar avances en los indicadores de los programas presupuestarios estatales 

(Ppe) apoyados por el FAFEF durante el 2018 a través del SIMIR y todavía no es posible evaluar resultados del 2019. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:  

1: Corroborar que todos los proyectos apoyados con el FAFEF cuenten con indicadores que permitan medir el logro de sus metas y 

el cumplimiento de sus objetivos y que dicha información sea reportada a través del SIMIR. 

2: Incluir en las FID de los programas que son apoyados por el FAFEF y que son cargadas al SIMIR un apartado para que las 

Unidades Responsables de los Proyectos en Tamaulipas reporten el avance logrado en sus metas con base en indicadores. 



3: Asegurarse que para los ejercicios fiscales subsecuentes se cuente con la información sobre el avance de las metas de todos los 

programas que sean apoyados con el Fondo. 

4: Establecer un proceso de monitoreo a través del SIMIR a los programas a los que se canaliza el FAFEF, mediante el cual se 

establezca la vinculación y comunicación efectiva con las Unidades Responsables de cada uno de los programas a los que apoya el 

FAFEF. 

5: Establecer un diagrama de flujo de la coordinación del fondo donde se detallen los pasos en el proceso de monitoreo de los 

programas a través del SIMIR. 

6: Contar con información financiera para cada uno de los proyectos que son beneficiados del fondo con el fin de establecer la 

contribución que el FAFEF realiza al cumplimiento de los logros de los programas de los cuales se derivan. 

7: Diseñar un informe sobre el avance de los indicadores de los proyectos de inversión a los que contribuye la aportación del FAFEF 

en la entidad. Incluir en dicho informe las poblaciones atendidas con cada programa y sus coberturas. 

       
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Mtra. Marisol Hernández Coronado 

4.2 Cargo: Coordinadora de la evaluación. 

4.3 Institución a la que pertenece: Grupo Empresarial Treviño Cortez, S.A de C.V 

4.4 Principales colaboradores: Dra. Erika García Torres y Mtro. Saúl Castillo Hernández 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: getcsaconeval@yahoo.com  

4.6 Teléfono (con clave lada): 834 1501060 

       

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 Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas 

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):  

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y 

teléfono con clave lada): 

Nombre:  

Dra. Drina Estela de la Torre Villalobos. 

Unidad administrativa:  

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa _X_ 6.1.2 Invitación a tres ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional ___ 

mailto:getcsaconeval@yahoo.com


6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 400,000.00 

6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal 

       

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 10 de diciembre de 2019  

Portal de Transparencia disponible en: 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/  

 

7.2 Difusión en internet del formato: 19 de diciembre de 2019 

Portal de Transparencia disponible en: 
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/  
  

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/
http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/

