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Documento lnstitucional de Trabajo
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de Apcrrlaciones para el Fortalecirniento de las Entid.rcles Federativas (FAFEI-)

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1!14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 85 fracción l, 110, 111 segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubemamental;49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 15

fracción !V y Xl, y 37 de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en los que se
establece que el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean

transferidos a las entidades federativas, deben ser erraluados por la instancia técnica de evaluación o por
organismos independientes especializados en la materia; la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Evaluación adscrita a la Subsecretaría de
Planeación, en el marco de las atribuciones conferidas a dicha Unidad Administrativa en los artículos, 35

fracción lJüXVll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 5 fracciones I y lX; 49
fracciones XXX|ly

y

Ðülll

y 53 fracciones ll, X, Xl, XlVy XV del Reglamento

Administración, coordinó

y

supervisó

la

Evaluación

de

lnterior de la Secretaría de Finanzas

Consistencia

y

Resultados

del Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) correspondiente alejercicio fiscal
2013, realizada por la empresa consultora Tecnología Social para el Desarrollo (TECSO) S.A. de C.V.

o

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeralVigésimo Quinto de los Uneamientos generales
para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los artículos 5 fracción
I

y lX, 113 fracciones V y Vlll, 114 fracciones Vlll y lX de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de

Puebla, 35 fracción tXXXVll de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 53 fracción

lV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas y Administración, las Dependencias y Entidades
deben dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas a los programas
presupuestarios a su cargo.
En este contexto, la Dirección

de Evaluación estableció el Proceso de Segulmlento a los ASM 2015, el cual

fue diseñado con base en la metodología empleada a nivel federal por el Consejo Nacional de Evaluación de

la Política de Desarrollo Social
establecer

d

el

(CONEVAL) para este mismo

mecanismo oficial con

fin. Dicho proceso tiene como propósito

el cual las evaluaciones

realizadas retroalimenten

el ciclo
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presupuestario hacia la mejora continua y contempla las siguientes fases:

Fase 2

Fas€ 1

Establcdmicntodc

gofiir. hsthdonrlde

h
las

Oepcn¿enOæo Erüd*s
tesponsaHcs de los

prqrarasfederab y/o
preeupueeElæ

crdu#.

Aná&ËyrclÊdtrde
hoASûf pqparÞdc h$
unûùdcs rcsponsattc¡.

ffitrtdGdldtos

aspeCos porüpo dc actorcs

involucrados y nivelde

prbrklad.

Fase 3

Dfrlcút dG loo
onfrcmtç, rcüt¡fde+

Pu&dón

podusü¡V phæüdc

del
Doo¡menb lnsüh¡cional
dcTrabeþ, en las

para le sok¡dón
e lmplcmcntadón de loo

offd¡les

{¡o¡OO

pÚghes*aúlm

ASrt

Fqctrdû¡rde
dkhot espcctos

a

tnvée de

mÜoaFrür
n*lüømrl elabor¡do
porlas @rdarciaso
Enüddæ y la lmtono'ø
Téanico Evaltnúro.

Derivado de lo anterior, la Dirección de Evaluación de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de
Fínanzas y Administración, elaboró el presente Documento lnstitucional de Trabajo, en el cual se formaliza

la Postura lnstitucional y el compromiso de implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora
identificados en la Evaluación de Consistencia y Resultados efectuada en 2014 al
El

FAFEF.

Titular de la Dirección de Planeación de Obra e lnversión, adscrita a la Subsecretaría de Administración

de Obra e lnversiones de la Secretaría de lnfraestructura y Transportes, designada como enlace institucional

mediante el oficio No. SUBADOI.l.2015/00185, dará seguimiento a las acciones que se describen en los
Anexos I y ll referentes a los programas presupuestarios S0O5-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y S057-Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR),
los cuales fueron financiados con recursos del FAFEF.
Los ASM

corresponden con la aceptación de 6 de las 13 recomendaciones emitidas al

PP S0O5 APAZU y 5 de

las 12 recomendacíones emitidas al PP SO57 PROTAR, las cuales fueron analizadas y clasificadas por la
Dirección de Evaluación de Proyectos, adscrita a la Subsecretaría de Administración de Obra e lnversiones
Ll
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de la Secretaría de lnfraestructura y Transportes, rem¡t¡das a la Dirección de Evaluación de la Secretaría de
Finanzas y Administración mediante el oficio S|-SAOI-DEP-059/2015.

La fecha de término para la implementación de los ASM referentes

al diseño de los programas

presupuestarios 5005 y S05Z será a más tardar el quince de noviembre del año en crrrso en correspondencia
con la entrega de la iniciativa de Ley de Egresos del Estado por parte del Ejecutivo del Congreso, de acuerdo

con lo estipulado en el artículo 50 fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

La

evidencia que permitirá verificar la implementación de los ASM al diseño del programa presupuestariq

será el anexo de'Desagregación Programática'de la lniciativa de ley de Egresos del Estado para el ejercicio

fiscal 2016.

o

La

fecha de térmlno y la wldencia de aquellos ASM diferentes al diseño del programa presupuestario serán

definidas en el proceso de seguimiento a los ASM 2016.
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Clones.

Le sem¡fori¿ación grede estar
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más ajustãdo si se elryan las
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la daboración del árbol de problenras,
es ñmdamental para la defirÚci&r de

I

ÈogratnagÌ52
por b crd se

s{iera fêânrar

la elaboración dêl árbol de proHerms
es fimdâmentel para ll*ar a cabo la
ProSramac¡ón Presrpuestal del
Programâ S05¿ eí como la del resto de
progr¡¡mas que op€ra la Secre{afía de
hfraestrr.rctura.

Aspecto

hìciltr¡donal

Dirección de
Saneamiento

Departamefito
de Gestión
Admin¡strativa

ma revisftln dC

lnhaesfnËrr¿ accpa
ASM ÿa que lâ det¡ilidad en la
dcfin¡dón del problema cenral del
La Secretaría de

glânteândento

el

del probhmav

estabhcÊf
adecuadarnente
las rCacimes

caüsâ€úecto

$¡ep€fm¡Hr

vËl¡afiadltr
y propûr¡to del

pfoSråmâ.

c)

¿te DepêrÉ€llcia
o Ent¡d¡d, acÊpta
eIASM o
fÊcûnerìdaci&ì?

I

progrârna puede aûectar el
drmd¡m¡ento del fin, propósito y

componentes, por lo que los
arrmentar¡æ d€l *ah¡ador serán

aplicadc en el proceso

de

Prognmación Presupuestaria de los

prôdm6 ejcrciciG

ñscales.
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M

furl

Ívù

0rrD

Es ¡nþortante realizar
mêtlcimes ace¡t¡r del
crmrC¡m¡ento de las rîctas de

indc¡dores
,rþtæroæfficn
a)

I

pqonoft*tol
En

d

le evduedón,

d3.llo

m€tas, y

documentæ
ereresan

Programa

la

*ahndos

læ
sí

dmenCón de læ

nús¡nos (eficacia,

eficiencia,

econonila, etcétere).

tilnp@

identiftcó C lc
indkadores son

Aspccb

La lmCementâción del ASM es

faaible en la maf,da qre

de efrcada,

¿Esviaà/€ lo

tnpacto,

eficþrci¡ o
coùcrtra.

del

fr¡eron integradas a

1â

propordoú
crilcncb de bs
Deblld¡drs

Glsnpliñ$ento

las ñdrås de læ inücadores que

prusua¡cstorb?

Dependenda no

3

C impacto de las obras y
ecciones de la Seoetaria y el
9157; sin cnbergo, se adara que

vlo

mol¡rento dc

ÿ

*altnr

en¿llqmùl în

prqpdsito yc'r þú
Cú[/â'þtÞñacsd€l

de n¡wl ñn

propós¡to, recabando la
evideflc¡a perünentÊ, pâra @er

¿CoâÙilttÿcdE

bl

im,rÈfi*affi
&IASH?

ln¡tlt¡do¡r¡l

e{

Dirección de
Saneamiento

IÞpartâmento
de Gestión
Adm¡n¡strativa

dsetlo de los indcadaes de loo
sf

rüY€les

Fin, nop¿eito y
dcl Programa

CofiÞonentes

SOST ¡!ìrrolucrên YârieHes que

se¡n metlbles de for¡na sencilla,
econórr*:a y frecuente.

de hfr¿estrrrtrra
recomcndación del
emlu¡dor en este ASM, por lo
Lå Secret¿r¡¡

tta tÞpendench
cl

o €ntidad, acepta

elASltl o
reco.neodedón?

le

âcêptã

I

que

m

lo s¡cesivo se dserlarán
que inmlucren

i¡dicadores

variables medibles, para

su

posterftx *ah¡ación.

les

¿tuttriùrrpde

ñrrr,ftcsæciîfi
enellqro&lfn,
a)

pýsitoycaþ6

contpollcntef d?,

I

øqronmfidcmt

cl momcnto dc
laevak¡adón, el
ProSremô 5057 no
En

Oh.ño

annpliñdênto

de

los

la

implementación de

En ese sentidq

pem$t¡erJì

Ë.mmöÌb
dtr¡¡dón¡cul

el

adecuaciones y mejoras.

contaba corì

DcblËd¡dc¡

err

oö¡ctiYo dcl fiñ, propósito y
componentes del programa y
BêneÍer

Ylo
presqgrestorbT

evelùacbnca Sr€
¡l

evaluaciones puden

dctectar y prerrên¡r desriaciones

bl

èEsvioble lo
imptcrnentación
del ASM?

I

d.hr

ùoncfrùrioc y la

la

iqolementación del ASM es
faaiHe en la medda que la
Secrebría cuente oon recuß¡xr
para sdr¡eter el Program 5057 a
saluaciones de calidad.

Aspecb

Secretaría de

lnterlnsüttr

lnhaestruc-

donal

tur¡¡

tâ Secretaría de lnhaestructura

inteñreridón del
pfogfame.
c)

¿ta Dependencia
o Entidad, acepta
el ASM o

recomendación?

considra eceptâUe

la

recmrendatj&r del walmdor e
sf

¡mplementårá, en la medida de

lo posible

evaluaciones de

pro8ñrnas en

lc

aibs

sr¡bsecuentes.
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m

M

0l,D

¿Cd'üùrËdc
¡tutc¡orya'frc:ø
elaed,q¡oetfu,
a)

¡ropdrrto ÿrí lo¡
conrpoturtcs dal

sl

inÐðcto.

Dcil¡crdocmla

l.¡

errtlenck¡
documcntal

5

D.U¡dd..

cuêntôGm

d.l¡¡

me(¡m¡sn6q¡ê
Fêmr¡tan caþcer

Pobbdón
Obl.drro

elgrâdodê
s¡¡i¡fartión dc
pólÐdórt

C)57 Bæde con$emeñtar la
*.h¡adórr dd cumC¡Ítento de
las melâs de hs aaividades del
nasrìo Fr¿ nredr s¡¡ cficacia e

ýo

prãÐrrcs{ûfb?

r€lrb¡d¡. msê

¿Es

b)

v*¡bþ

dAÎtt

?

solr¡c¡ón

e

inþlementación

del ASM e¡ podue ÿe que se
reslizan trabâjG de supervisión

b

ùDpþrncnûüió¿

frtt

Comcer el Srado de sat'¡sf¿æión
dê16 beræficiaric del Progrârm

Wøtpfr*td

Pr¡undón

frrl

GnÐ,

de obÍå po. pârte de
sl

Secretarla

en las

la
localldades

beneñciadas, donde se podrian
¡ñplementar mecan¡snþs para

b

Gmæer las o¡fniones de
poùladón del lqnr.

ùcnfrbdcl

la

AspGcto

lñ¡tlù¡donrl

Dirección de
Saneamiento

tÞFrtamentô
de Gectión

Adm¡nisrat¡ve

PrqrrruSO5T.
L¿ Sccrctaría

ffi¡dcr¡

¿tå

c)

CASMo

rconandaón?

rCãente

¡npclo

social de las obras y

del s¡lr¡dor

fÞFrït€ncb

o€nt¡d.4æË

dc hfracstrwtrra

que le rêconrendâc¡ón
poûía ser
para h waluación del

s¡

accianes del Program SO5¿ por

loquese po'drla tomar en cr¡entr

sr¡

¡mCemeîtâc¡óñ

en

lo

g¡ceshro.

n\
\4
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