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Formato CONAC para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación:

EvaluacióndelFondo de Aportaciones MúlƟples (FAM), ejercicioĮscal2014.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

08/06/2015
17/08/2015

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administraƟva a la que pertenece:
Lic. Luis David Guzmán Alanís.

Dirección de Evaluación, Subsecretaría de Planeación de la
SecretaríadeFinanzasyAdministracióndelEstadodePuebla.

1.5 ObjeƟvo general de la evaluación:
Analizar los resultados obtenidos mediante el ejercicio de los recursos federales transferidos al Estado de Puebla para determinar la
perƟnenciaylogrodelosobjeƟvosymetasdelosFondosdeAportacionesFederalesdelRamo33.
1.6 ObjeƟvos especíĮcos de la evaluación:

x
x
x
x
x
x

IdenƟĮcarlaalineaciónestratégicayprogramáƟcadelFondoconlosmandatossuperioresdeplaneaciónreferidosenelPlanNacionalde
Desarrollo,conlosprogramassectorialesoespecialesfederalesrelacionadosyconelPlanEstataldeDesarrollo.
Determinar la existencia y disponibilidad de normaƟvidad federal, estatal y municipal que le aplique al Fondo, el conocimiento de la
mismaanivellocal,asícomolainsƟtucionalizaciónenlacoordinacióndelosprocesosdegesƟóncorrespondientes.
Comprobar la disponibilidad de metodologías e información sobre conceptos poblacionales, así como de complementariedad entre el
Fondo,programasasícomoaccionesestatalesymunicipalesĮnanciadasconfuentescomplementariasalasaportacionesfederales.
Valorar en qué medida los procesos de gesƟón para la asignación de las aportaciones federales del Fondo contribuyen a que los
programasyproyectosĮnanciados,mejorensueĮcaciaysueĮciencia.
IdenƟĮcarloslogrosobtenidosenlosindicadoresdedesempeño:estratégicosydegesƟóndelFondo,asícomoenlaimplementaciónde
losprocesosdeseguimientoyevaluaciónderesultados.
Formular recomendaciones para la idenƟĮcación de Aspectos SuscepƟbles de Mejora que permitan, en el mediano plazo, mejorar el
desempeñodelFondo.

1.7 Metodología uƟlizada en la evaluación:
LaDireccióndeEvaluaciónretomóelModelodeTérminosdeReferenciaparalaEvaluacióndelosFondosdelRamoGeneral33propuesto
por el ConsejoNacional de Evaluación de la PolíƟca de Desarrollo Social (CONEVAL) y publicado en 2014, adecuándolo  en función de las
necesidadesyrequerimientosdelostemasevaluados.
LaevaluacióndelFAMseejecutóbajounenfoquemixto,es
decir, se realizó una valoración cualitaƟva nominal y una
valoracióncualitaƟvaordinal.Paralaprimeraseaplicóuna
entrevista estructurada de 8 preguntas agrupadas en tres
secciones temáƟcas, con la Įnalidad de conocer el papel
quedesempeñanlosservidorespúblicosrelacionadosconla
operación del Fondo, en relación con los procesos de
gesƟón que se llevan o deben de llevar a cabo para la
aplicacióndelosrecursos.
LostemasdeinvesƟgaciónabordadosbajodichométodose
muestranenlaTabla1.

Tabla 1: Valoración cualitaƟva nominal
Sección temáƟca

Preguntas

Subtotal

i. EldesƟnodelosrecursosysuvinculaciónconlos
resultados.

1—4

4

ii. ElconocimientoenlaaplicacióndelFondo

5—6

2

iii.LauƟlidaddelaevaluaciónyámbitodeaplicación

7—8

2

Total

8
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ElsegundoƟpodevaloración,sellevóacaboatravésdeunanálisisdegabinetequeconsisƟóendarrespuestaauntotalde52preguntas,
agrupadasen7seccionestemáƟcas,conbaseenlasevidenciasdocumentalesqueproporcionólainstanciaadministraƟvaolosservidores
públicos relacionados con la coordinación de la
Tabla 2: Valoración cualitaƟva ordinal
evaluación del Fondo, así como información
complementaria
concentrada
en
registros
Sección temáƟca
Preguntas
Subtotal
administraƟvos, bases de datos, evaluaciones y
1.AlineaciónestratégicayprogramáƟca
1—5
5
documentaciónpública.
LasseccionestemáƟcasanalizadasbajodichométodo
sepuedenobservarenlaTabla2.
Porotraparte,derivadodelosanálisisyvaloraciones
correspondientes, se generaron conclusiones y se
emiƟeron recomendaciones para cada una de las
seccionestemáƟcasqueintegraronlaevaluación.
Asimismo,seintegróla“ValoraciónĮnaldelFondo”a
través de la construcción de una tabla con los
promedios de las caliĮcaciones asignadas a todas las
preguntas cerradas, la cual además sinteƟza las
causas que explican la clasiĮcación ordinal obtenida
encadasección.

2.NormaƟvidad

6—10

5

3.Coberturaycomplementariedad

11—17

7

4.InformaciónparalaeĮcacia

18—26

9

5.ElementossobrelaeĮciencia

27—33

7

6.AdministraciónygesƟón

34—41

8

7.Resultadosobtenidos

42—52

11

Total

52

Finalmente,segeneraronconclusionesyrecomendacionesglobales,considerandolosresultadosobtenidosenlasdosverƟentes:1)ladeƟpo
cualitaƟvonominaly2)ladeƟpocualitaƟvoordinal.

Instrumentos de recolección de información:


CuesƟonarios:
X

Entrevista: X

Formatos: X

Otros:

EspeciĮque:______________________________________

Descripción de las técnicas y modelos uƟlizados:
ParaellogrodelosobjeƟvosgeneralyespecíĮcosdelaevaluación,laDireccióndeEvaluaciónretomóelModelodeTérminosdeReferencia
para la Evaluación de los Fondos del Ramo General 33 propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de laPolíƟca de Desarrollo Social
(CONEVAL)ypublicadoen2014,adecuándoloenfuncióndelasnecesidadesyrequerimientosdelostemasevaluados.
Dichaevaluaciónseejecutóbajounenfoquemixto,quecontemplólossiguientesmétodos:
Valoración cualitaƟva nominal: paralacualseaplicóunaentrevistaestructuradade8preguntasagrupadasentresseccionestemáƟcas,
conlaĮnalidaddeconocerelpapelquedesempeñanlosservidorespúblicosrelacionadosconlaoperación
delFondo,enrelaciónconlosprocesosdegesƟónquesellevanodebendellevaracaboparalaaplicación
delosrecursos.
Valoración cualitaƟva ordinal: lacualsellevóacaboatravésdeunanálisisdegabinetequeconsisƟóendarrespuestaauntotalde52
preguntas,agrupadasen7seccionestemáƟcas,conbaseenlasevidenciasdocumentalesqueproporcionóla
instanciaadministraƟvaolosservidorespúblicosrelacionadosconlacoordinacióndelaevaluacióndelFondo,
asícomoinformacióncomplementariaconcentradaenregistrosadministraƟvos,basesdedatos,evaluaciones
ydocumentaciónpública.
Enamboscasos,serealizótrabajodeinvesƟgaciónyconfrontacióndefuentesporpartedelequipoevaluador,ydemaneracomplementaria
se elaboraron instrumentos de recolección de información estandarizados y sistemaƟzados, bajo los criterios y necesidades que demandó
cadamétodo.
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

DerivadodelarevisióndelainformacióndocumentalpresentadaporlasEnƟdadesejecutorasdelFondoensusdosverƟentes
AsistenciaSocial(FAMͲAS)eInfraestructuraEducaƟva(FAMͲIE),yconbaseenlasvaloracionescualitaƟvasdecadasección,así
comodelasconclusionesgeneralesdeesteejercicio,aconƟnuaciónsedescribenlosprincipaleshallazgosdetectados:
1.

En el momento de la evaluación no se contó con algún documento de planeación estratégica para la ejecución del
Fondoanivelestatal.

2.

AnivelfederalnoexistenReglasdeOperaciónqueprecisenlaformadeoperarelFAM,locualdiĮcultasuseguimientoy
evaluación.

3.

Para el Ejercicio Fiscal 2014, el FAMͲAS contó con 5 indicadores de desempeño obligatorios (2 estratégicos y 3 de
gesƟón)establecidosenlaMatrizdeIndicadoresparaResultadospublicadosenelPortalAplicaƟvodelaSecretaríade
Hacienda (PASH); 3 indicadores adicionales del Programa InsƟtucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la
FamiliadelEstadodePuebla;asícomo2indicadoresquemidenellogrodeobjeƟvosdeunprogramapresupuestario
ejercidoconrecursosdelFondo.
Porsuparte,elFAMͲIEcontócon12indicadoresdedesempeñoobligatorios(6estratégicosy6degesƟón)establecidos
enlaMatrizdeIndicadoresparaResultadospublicadosenelPASH;unindicadoradicionaldelProgramaInsƟtucionaldel
ComitéAdministradorPoblanoparalaConstruccióndeEspaciosEducaƟvos(CAPCEE);asícomo6indicadoresquemiden
ellogrodeobjeƟvosde3programaspresupuestariosejercidosconrecursosdelFondo.

4.

Los29indicadoresmencionadosenelpuntoanterior,fueronconstruidosaparƟrdelaMetodologíadelMarcoLógicoy
cuentanconĮchastécnicasespeciĮcandosusmetas,lascualesseencuentranpublicadasenlapáginadeTransparencia
FiscaldelGobiernodelEstado.DichosindicadoresseencuentranvinculadosaloestablecidoenlaLeydeCoordinación
Fiscal.

5.

ElFAMnopresentareportedeavancesenelPASHduranteelejercicioĮscalevaluadoen13indicadoresobligatoriosde
los17existentes.Deigualforma,noseencontróregistrodelainformacióndelFondocorrespondientealosmódulos
NivelObra,NivelFondoyFichadeIndicadores.

6.

Las EnƟdades responsables de la aplicación del FAM, respondieron a la mayoría de las solicitudes de información a
travésdelSistemaElectrónicoINFOMEX,asícomoaquellasrecibidasatravésdelasUnidadesAdministraƟvasdeAcceso
a la Información del Gobierno del estado; sin embargo, no fue posible disƟnguir las solicitudes de información
referentes al Fondo, ya que el Informe EstadísƟco de Solicitudes de Acceso a la Información señala únicamente las
estadísƟcasgenerales.
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2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa,
estrategias o insƟtuciones.
2.2.1 FORTALEZAS:

x

DerivadodelainformaciónpresentadaporlasEnƟdadesejecutorasdelFAMensusdosverƟentesAsistenciaSociale
Infraestructura EducaƟva, queda constatado que el objeto del Fondo está explícito en leyes y lineamientos federales
vigentes.

x

El objeto degasto del FAMse encuentraalineado a losinstrumentosde planeacióntantoNacional: Plan Nacional de
Desarrollo2013Ͳ2018,ProgramaSectorialdeEducación2013Ͳ2018,ProgramaSectorialdeSalud2013Ͳ2018(PROSESA);
comoEstatal:PlanEstataldeDesarrollo2011Ͳ2017,ProgramaSectorialdeEducación2011Ͳ2017,ProgramaInsƟtucional
delSistemaparaelDesarrolloIntegraldelaFamiliadelEstadodePuebla2011Ͳ2017,ProgramaInsƟtucionaldelComité
AdministradorPoblanoparalaConstruccióndeEspaciosEducaƟvos2011Ͳ2017.

x

A nivel federal y estatal, existen disposiciones jurídicoͲnormaƟvas que regulan la asignación, operación, aplicación,
evaluaciónyrendicióndecuentasdelFAM,mismasquelaenƟdadhaidenƟĮcadoyhechodelconocimientodelpúblico
engeneralatravésdesuspáginaswebdeTransparencia.

x

La enƟdad cuenta con procesos de gesƟón explícitos para la asignación de las aportaciones del Fondo a programas,
proyectosoaccionesĮnanciadoscompletaoparcialmentecondichosrecursos.

x

A nivel estatal las dependencias encargadas de coordinar y realizar el seguimiento y evaluación del Fondo son: la
SecretariadelaContraloríaylaSecretaríadeFinanzasyAdministración,estaúlƟmaatravésdelaUnidaddeInversión,
laUnidaddeProgramaciónyPresupuesto,asícomolaDireccióndeEvaluación.Dichosresponsables,deacuerdoasus
atribuciones, informan sobre el ejercicio, desƟno y resultados de los recursos del FAM a la Secretaría de Hacienda y
CréditoPúblico,atravésdelPASH;realizanlaevaluacióndeldesempeñodelFondo,asícomolaevaluacióndelagesƟón
delosProgramasPresupuestariosatravésdeloscualesseejercieronlosrecursosdelmismo.

x

LosProgramasPresupuestariosquecomponenelFAM,atravésdelaFichasde“AnálisisdePoblaciónObjeƟvo,cuentan
con una clara deĮnición de la población, lo que facilita la asignación y focalización de los recursos hacia la Población
ObjeƟvo.
Delmismomodo,laEstrategiadeCoberturapresentaunaclaracuanƟĮcacióndelapoblaciónobjeƟvoquesepretende
atender.

x

ConƟnuarparƟcipandoenlaComisiónPermanentedeFuncionariosFiscales(CPFF),grupozonasiete(Chiapas,Oaxaca,
PueblayVeracruz),aĮndedarseguimientoalprocesodeactualizacióndeindicadoresdelFAM.

x

En la enƟdad se realiza la sistemaƟzación del proceso de programación, presupuestación y seguimiento de los
indicadores de los Programas Presupuestarios estatales vinculados al FAM en sus dos verƟentes Asistencia Social e
InfraestructuraEducaƟva.

x

LaSecretaríadeFinanzasyAdministracióndelGobiernodelEstado,elSistemaEstatalparaelDesarrolloIntegraldela
Familia(SEDIF),elComitéAdministradorPoblanoparalaConstruccióndeEspaciosEducaƟvos(CAPCEE),laUniversidad
PolitécnicadePuebla(UPP)ylaUniversidadTecnológicadePuebla(UTP)cuentanconunaestructuraprogramáƟcaque
permitedeterminaralosejecutoresdirectosdelgasto.
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2.2.1 FORTALEZAS:

x

AnivelFederalyEstatalexistenlineamientosclarosysuĮcientesparavigilarquelasaportacionesdelFondosedesƟnen
deacuerdoalosmandatosestablecidosenlaLeydeCoordinaciónFiscalydemásnormaƟvaaplicable.

x

Los lineamientos y manuales administraƟvos que establecen los procedimientos que se uƟlizan anivel estatalpara la
distribución y el seguimiento de los apoyos (bienes o servicios) que entrega el Fondo, así como los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas relacionadas al mismo, se encuentran publicados en las páginas web de
Transparencia y Armonización Contable del Gobierno del Estado, las cuales cumplen con los criterios de accesibilidad
quemarcalaley.

x

LaenƟdadcuentaconprocesosdegesƟónquecontribuyenamejorarlaeĮcienciaenlaaplicacióndelasaportaciones
del Fondo, los cuales corresponden al proceso de programación estratégica insƟtucional de los Programas
Presupuestarios,cuyoscriteriosyprocedimientossedescribenenmanualesadministraƟvosespecíĮcos.

x

El Gobierno del Estado, ha realizado una capacitación de los servidores públicos en el manejo de la Metodología del
MarcoLógicoyelPbR,haefectodemejorareldiseñoyadministracióndelpresupuestopúblico.

x

Sehanimplementadounaseriedeherramientasquepermitenmonitorearlaasignaciónyadministracióndelosegresos
eingresosestatales.AsimismoesposibleveriĮcarelavancedelasmetasdelosprogramaspresupuestariosatravésdel
SEE.

x

El FAM cuenta con mecanismos para el monitoreo de las acciones ejecutadas a través de los indicadores de los
ProgramasPresupuestarios,creadosmediantelaMatrizdelMarcoLógico.

x

LadistribucióndelosrecursosdelFAMserealizódemaneraadecuada,envirtuddequeseobservaunaalineaciónalos
objeƟvosdelFondo.

x

LosCriteriosdeFocalizacióndelasFichasde“AnálisisdePoblaciónObjeƟvodelosProgramasPresupuestariosdelFAM
sonclarosypermitenfocalizarlosrecursospúblicosdelFAM.

x

Sehancomenzadoarealizarevaluacionesinternasanualmente,loquepermitemejorarlagesƟónyadministracióndel
Fondo.

2.2.2 OPORTUNIDADES:

x

5

LassesionesdelaComisiónPermanentedeFuncionariosFiscales,grupozonaSiete(Chiapas,Oaxaca,PueblayVeracruz)
permitequeelGobiernodelEstadoparƟcipeenelseguimientoalprocesodeactualizacióndelosindicadoresdelFAM.
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2.2.3 DEBILIDADES:

x

AnivelestatalnosecuentaconundiagnósƟcointegralespecíĮco.

x

LosprogramasPresupuestariosdelFAMnocuentanconundocumentopúblicoqueespeciĮquelosprocedimientosy
accionesquerealizaránparaabordaralapoblaciónatendidaycumplirconlacoberturaquepretenden.

x

SeobservólacarenciadeinstrumentosquepermitanmedirelgradodesaƟsfaccióndelapoblación.

2.2.4 AMENAZAS:

x

AnivelfederalnoexistenReglasdeOperaciónqueprecisenlaformadeoperarelFAM,locualdiĮcultasuseguimientoy
evaluación.

x

IncumplimientoenlacapturadelasmetasyavancesdelasmismascorrespondientesalosindicadoresdelaMIRFederal
delaverƟenteInfraestructuraEducaƟva.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

EnfuncióndelosobjeƟvosdelaevaluacióndelFAM2014,seconcluyelosiguiente:
 Derivado de la información presentada por las EnƟdades ejecutoras del FAM, referente a la alineación estratégica y
programáƟca,elobjetodelFondoestáexplícitoenleyesylineamientosfederalesvigentes,sinembargo,nosecuentacon
algúndocumentodediagnósƟcooprogramaespecialespecíĮco.
Resultado de lo anterior, la idenƟĮcación de la alineación estratégica yprogramáƟcadel Fondocon los instrumentos de
planeaciónfederalyestatal,serealizómedianteelanálisisdelosProgramasPresupuestariosquefueronĮnanciadoscon
recursos del FAM, los cuales se encuentran alineados en el primer caso con el Plan Nacional de Desarrollo 2013Ͳ2018,
ProgramaSectorialdeEducación2013Ͳ2018ySectorialdeSalud2013Ͳ2018(PROSESA),yenelsegundoconelPlanEstatal
de Desarrollo 2011Ͳ2017, el Programa Sectorial de Educación 2011Ͳ2017, Programa InsƟtucional del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla 2011Ͳ2017, y Programa InsƟtucional del Comité Administrador
PoblanoparalaConstruccióndeEspaciosEducaƟvos2011Ͳ2017.
 EnmateriadenormaƟvidad,conbaseenlaevidenciadocumentalanalizada,lasentrevistasycuesƟonariosrealizados,se
pudoapreciarqueanivelfederalyestatalexistendisposicionesjurídicoͲnormaƟvasqueregulanlaasignación,operación,
aplicación,evaluaciónyrendicióndecuentasdelosrecursosdelRamo33.Asimismo,laenƟdadcuentaconprocesosde
gesƟónexplícitosparalaasignacióndelasaportacionesdelFondo.
Esimportantedestacar,queestanormaƟvidadesdelconocimientodelosservidorespúblicosresponsablesdelaaplicación
de los recursos del FAM, de igual forma, se encuentra publicada en los diversos portales de Transparencia con los que
cuentaelEstadoparaelconocimientodelpúblicoengeneral,fortaleciendoasíelaccesodeinformaciónpública.
 Deacuerdoconelanálisisdelacoberturaycomplementariedad,comosemencionóanteriormente,esteFondonocuenta
con un documento de planeación estratégica que deĮna de manera especíĮca las poblaciones Potencial, ObjeƟvo y
Atendida.Sinembargo,ladeĮnicióndeestaspoblaciones,serealizóaparƟrdelasĮchastécnicasdenominadas“Análisisde
laPoblación”delosPPĮnanciadosconrecursosdelFAM2014,enlascualesexisteunametodologíaparasuelaboración.
EncuantoalanálisisdelainformaciónparalaeĮcacia,anivelfederalyestatalexistenlineamientosclarosysuĮcientes,que
aunadosalasistemaƟzacióndelprocesodeprogramación,presupuestaciónyevaluaciónpermitendarseguimientoalos
indicadores obligatorios establecidos por la SHCP, y a los adicionales que se encuentran en el Programa Sectorial de
Educación, Programas InsƟtucionales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, y del
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducaƟvos, así como en los Programas Presupuestarios
estatalesvinculadosalFAM.
Sinembargo,sepudoobservarqueenlosindicadoresestablecidosporlaSHCPenelSistemadeFormatoÚnico,parael
caso de FAMͲIE, en el momento de la evaluación no se contó con evidencia documental sobre el reporte de dichos
indicadores.
 Enloconcernientealos5indicadoresadicionalesdeFAMͲAS,todospresentanavancesporarribadel90%osuperioresa
lasmetas.Seobservóunáreadeoportunidadencuantolaprogramacióndemetasen2delosindicadorescuyosavancesal
cierredelejercicio,superarondemaneraimportantelasmetasprogramadas.
De los 7 indicadores FAMͲIE, 5 presentan avances por arriba del 90% o superiores a las metas. Se observó un área de
oportunidadencuantolaprogramacióndemetasen3delosindicadorescuyosavancesalcierredelejercicio,superaronde
maneraimportantelasmetasprogramadas.Delos2restantesnosecuentaconinformacióndisponibleparasuvaloración.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
 Con base en la revisión documental, las entrevistas y cuesƟonarios por parte del equipo evaluador en el apartado de
elementosparalaeĮciencia,resultaevidentelaexistenciadelineamientosclarosysuĮcientesquepermitenveriĮcarque
losprocedimientosqueseuƟlizananivelestatalparaladistribuciónyseguimientodelosapoyos(bienesoservicios)que
seentreganatravésdelFondo,soncongruentesconloestablecidoenlanormaƟvidadaplicable,loscuales,sondifundidos
enlaspáginaswebdeTransparenciayArmonizaciónContabledelGobiernodelEstado,cumpliendoconloscriteriosde
accesibilidadquemarcalaley.
 EnlasecciónrelacionadaconlaadministraciónygesƟóndelFondo,seobservaquelosservidorespúblicosrelacionados
consuadministraciónrecibencapacitaciónconƟnuaenmateriadelaMetodologíadelMarcoLógicoyPresupuestobasado
enResultados.
 ElGobiernodelEstadodePuebla,harealizadoaccionesparallevaruncontroladministraƟvoadecuadodelFAM,estose
veriĮca al observar los disƟntos sistemas informáƟcos con los que se cuenta para el registro de las asignaciones
presupuestales. A nivel estatal, el Fondo se asigna a través de Programas Presupuestarios, cuyo diseño se lleva a cabo
mediante la Metodología del Marco Lógico, lo que garanƟza una idenƟĮcación de los objeƟvos y de la población a
beneĮciar. Asimismo, es posible mediante los indicadores de dichos programas, monitorear los avances en las metas
trazadasaliniciodecadaejercicioĮscal.
 EnrelaciónconlainformacióngeneradaparalosinformesrelaƟvosalFAMͲIE,demanerageneralseƟenelaimposibilidad
deveriĮcarelcumplimientodelosavancesenlaejecucióndelFondo,envirtuddequenosereportaronlasmetasnisus
avances en el PASH. Asimismo, se carece de mecanismos para cuanƟĮcar el beneĮcio generado con el ejercicio de los
recursosdelFondo,locualsigniĮcaunaoportunidadparamejorarlagesƟónyadministracióndelFAM.
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3.2 Describir jerárquicamente las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1.

Noobstantequeenelarơculo40delaLeydeCoordinaciónFiscalsedeĮnenlosobjetosdegastoalosquedebenser
desƟnados los recursos del Fondo, se recomienda a las instancias correspondientes la mejora en la deĮnición del
objeƟvodelFondoconformealaMetodologíadelMarcoLógico.

2.

Se recomienda que las EnƟdades ejecutoras del Fondo elaboren un documento de planeación estratégica a nivel
estatal,quecontengaundiagnósƟcoenelqueseidenƟĮquelaproblemáƟcaaseratendida;suobjeƟvo,ladeĮnición
de las poblaciones Potencial, ObjeƟvo y Atendida, así como los indicadores para monitorear su grado de avance. Lo
anterior en apego a la Metodología del Marco Lógico, a Įn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normaƟvidad
vigente.

3.

Serecomiendapublicarlosavancesdelosindicadoresestratégicos(FinyPropósito)delosprogramaspresupuestarios
estatalesvinculadosalFAM.Delmismomodo,aĮndeconsolidarlaetapadeseguimiento,sesugieremantenerestos
indicadoresparalosejerciciosĮscalessubsecuentes

4.

EncuantoalascaracterísƟcasdelosmecanismosdetransparenciayrendicióndecuentas,serecomiendallevaracabo
las gesƟones necesarias, a Įn de que las solicitudes de información realizadas a través del Sistema Electrónico
INFOMEX,seencuentrenplenamenteidenƟĮcadasyasícontarconestadísƟcasparalatomadedecisiones.

5.

Llevar a cabo una adecuada planeación de las metas de los indicadores, a Įn de que se encuentren orientadas a
resultados,considerandolosrecursoseconómicos,técnicosyhumanosdisponibles.

6.

Finalmente, es importante que se mantenga la parƟcipación del enlace del Gobierno del Estado, en la sesión de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, grupo zona Siete (Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz), a efecto de
contribuirenladeterminacióndelosindicadoresdelFondo.
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre de los coordinadores de la evaluación:

4.2 Cargo

Luis David Guzmán Alanis

DirectordeEvaluación

Carmen Mireya Calderón González

SubdirectoradeEvaluacióndeProgramas

Emilio Marơnez Alvarado

SubdirectordeAnálisisyPlaneaciónRegional

4.3 InsƟtución a la que pertenece:
Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación dela Secretaría de Finanzas y AdministracióndelGobierno del
EstadodePuebla.
4.4 Principales colaboradores:
Eduardo Capitanachi Rivera

Analista Especializado ConsulƟvo

María de la Luz Cuautle Aguilar

Analista

Alam Galicia Robles

Analista

Berenice Hernández Macip

Analista

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

david.guzman@puebla.gob.mx
carmen.calderon@puebla.gob.mx

(222)2297000ext.4090

emilio.marƟneza@puebla.gob.mx

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

i FondodeAportacionesMúlƟples.

FAM

 Para la evaluación del FAM se uƟlizó de manera complementaria, información de los
ProgramasPresupuestariosĮnanciadosconrecursosdelFondoenelejercicioĮscal2014:
CLAVE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E126 ApoyoAlimentario
K007 ConstrucciónyequipamientodeEspaciosEducaƟvos
E013 PromociónyatencióndelaEducaciónSuperiorenUniversidadesPolitécnicas
E071 PromociónyAtencióndelaEducaciónTecnológicaSuperior

5.3 Ente público coordinador de(los) programa(s) evaluados:
SecretaríadeEducaciónPúblicaSEP–Federal
SecretaríadeSaludSSAͲFederal
5.4 Poder público al que pertenece(n) el (los) programa(s):
PoderEjecuƟvo:__X__

PoderLegislaƟvo:____

PoderJudicial:____

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el (los) programa(s):
Federal:____ 
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5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administraƟva(s) y de (los) Ɵtular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administraƟva(s) a cargo del (los) programa(s):
PrincipalesresponsablesdelosprocesosdegesƟóndelFAManivelestatal:

x Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (CAPCCE).
x Secretaría de Salud (SEDIF).
 Unidad de Programación y Presupuesto, adscrita  a  la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y
Administración.

 Unidad de Inversión,adscritaalaSubsecretaríadeEgresosdelaSecretaríadeFinanzasyAdministración.
5.6.2 Nombre(s) de (los) Ɵtular(es) de la(s) unidad(es) administraƟva(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo
electrónico y teléfono con clave lada:
Nombre, cargo y unidad administraƟva:

Correo electrónico y teléfono con clave lada:

Jorge David Rosas Armijo
Director General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

dirección.sedif@puebla.gob.mx
(222)2295200ext.5229

Diego Corona Cremean
Director General del Comité Administrador Poblano para la Construcción de
Espacios EducaƟvos.

Dir_generalcapcee@puebla.mx
(222)2407575ext.241

Héctor Romay González Cobián
Titular de la Unidad de Programación y Presupuesto adscrita a la Subsecretaría
de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración.

hector.romay@puebla.gob.mx
(222)2297031ext.7031

Vilma CrisƟna López Hernández
Titular de la Unidad de Inversión adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la
Secretaría de Finanzas y Administración.

vilma.lopez@puebla.gob.mx
(222)2297007ext.7007

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la
DireccióndeEvaluaciónadscritaalaSubsecretaríadePlaneación,enelmarcodelasatribuciones
conferidasadichaUnidadAdministraƟvaenlosarơculos35fraccionesXXXVIIIyLXXXVIIdelaLey
6.1.2Invitaciónatres:
OrgánicadelaAdministraciónPúblicadelEstadodePuebla;5fraccionesIyIXy117delaLeyde
PresupuestoyGastoPúblicodelEstadodePuebla;49fraccionesXXXIIyXXXIIIy53fraccionesII,
6.1.3
Licitación
Pública X, XI, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, le
corresponde diseñar, instrumentar y coordinar la operación del Sistema de Evaluación del
Nacional:
Desempeño de la Administración Pública Estatal y fungir como instancia técnica de evaluación,
teniendolafacultadderealizarporsi,lasevaluacionesespecíĮcasylasaccionesqueconduzcanal
6.1.4
Licitación
Pública
cumplimientodelosobjeƟvosymetasdelProgramaAnualdeEvaluación(PAE).
Internacional:
6.1.1Adjudicacióndirecta:

6.1.5Otro

11

X

DireccióndeEvaluación
SubsecretaríadePlaneación

Evaluación de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33

2014

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
En función de lo anterior, la Dirección de Evaluación realizó la Evaluación del Fondo de
AportacionesMúlƟples,informósobreesteproceso,alasdependenciasyenƟdadesrelacionadas
conlosprocesosdegesƟóndelFAMen2014,atravésde:

 OĮcio SFA/SSP/596/2015 dirigido a: Jorge David Rosas Armijo, Director General del
SistemaEstatalparaparaelDesarrolloIntegraldelaFamilia.

 OĮcio SFA/SSP/597/2015 dirigido a: Diego Corona Cremean,DirectorGeneral del Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios EducaƟvos.

 Memorándum DE/053/2015 dirigido a: Jacqueline Mollinedo Hernández, Directora de
Seguimiento a la Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración.

 Memorándum DE/056/2015 dirigidoa:RaúlEgremyPalomeque, Director de Presupuesto y
PolíƟca Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración.

 Memorándum DE/059/2015 dirigidoa:BernardoGaleanaFranco, Director de Contabilidad
de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Noaplica

6.2 Unidad administraƟva responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación:

6.4 Fuente de Įnanciamiento:
Sincosto

Noaplica

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:

x PortaldeTransparenciaFiscaldelGobiernodelEstado,apartado“Evaluación de Resultados”:
hƩp://www.transparenciaĮscal.puebla.gob.mx/

x PortaldeArmonizaciónContabledelaSFAPuebla,apartado“Evaluación y Rendición de Cuentas”,subͲapartado“Resultados de las
Evaluaciones”:hƩps://www.ifa.puebla.gob.mx/
7.2 Difusión en internet del formato:

x PortalAplicaƟvodelaSecretaríadeHacienda(PASH),funcionalidad“Evaluaciones”:
hƩps://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp

x PortaldeTransparenciaFiscaldelGobiernodelEstado,apartado“Evaluación de Resultados”:
hƩp://www.transparenciaĮscal.puebla.gob.mx/

x PortaldeArmonizaciónContabledelaSFAPuebla,apartado“Evaluación y Rendición de Cuentas”,subͲapartado“Resultados de las
Evaluaciones”:hƩps://www.ifa.puebla.gob.mx/
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