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i. Introducción 

En el m arco de las act ividades del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm inistración Púb lica Estatal; 

de lo d ispuesto en los num erales 3, 4 incisos a, b , c, 6, 11 y 19 fila 21 de la tab la del Program a Anual de 

Evaluación (PAE) 2021; se presenta a co de la Evaluación Externa 

Específica de Desem peño y Coord inación del Fondo I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de 

 

Los resultados del análisis sistem át ico presentado en este in form e m uest ran de form a integral, dos vert ientes 

de análisis: por una parte la valoración del desem peño del Fondo en 2020, en la cual se exponen la pert inencia 

de la p laneación est ratégica de d ichos recursos en virtud  de las necesidades part iculares ident ificadas en la 

ent idad , la idoneidad de los recursos y m ecanism os ut ilizados para dar cum plim iento a las d isposiciones en 

m ateria de rend ición de cuentas y t ransparencia de d ichos recursos federales, el n ivel de cont ribución de los 

recursos del FAFEF en la consecución de los ob jet ivos federales y estatales estab lecidos en los docum entos 

rectores correspond ientes, el cum plim iento de los criterios de calidad de la inform ación generada sobre el 

ejercicio, dest ino y resultados del Fondo, así com o los resultados ob tenidos de su ejecución. Asim ism o, en una 

segunda parte del in form e, se detallan los resultados derivados del análisis de la est ructura de la coord inación 

ente los p rincipales actores involucrados en los p rocesos de gest ión del FAFEF, con base en la desagregación 

proced im ental de cuat ro funciones básicas: integración, d ist ribución, adm inist ración, supervisión y 

seguim iento. 

La evaluación del FAFEF, cuyos recursos fueron ejecutado en 2020 por la Secretaría de Infraest ructura, 

Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría de Planeación y Finanzas, y el Com ité Adm inist rador Pob lano 

para la Const rucción de Espacios Educat ivos, en adelante los Ejecutores del Gasto, representó retos 

im portantes para el equipo evaluador al t ratarse del análisis de un  Fondo de origen federal que t iene com o 

1, a t ravés del financiam iento 

de un am plio núm ero de ob jetos de gasto orientados a inversión en infraest ructura física, saneam iento 

financiero, saneam iento de pensiones, m odernización de los regist ros púb licos de la p rop iedad, 

m odernización de los sistem as de recaudación locales, fortalecim iento de los p royectos de invest igación 

cient ífica y desarrollo tecnológico, sistem as de protección civil en los Estados, apoyo a la educación pública, y 

apoyo a proyectos de infraest ructura concesionada o aquéllos donde se com binen recursos púb licos y 

p rivados; los cuales cabe m encionar, se ejecutan a t ravés de d iversos Program as presupuestarios (Pp), m ot ivo 

por el cual la in form ación y evidencias docum entales que deb ieron considerarse, fueron d iversas y extensas, 

aunado a lo cual, se tom aron en cuenta los resultados de evaluaciones de ejercicios anteriores, a fin  de evitar 

dup licidades y orientar de form a adecuada las recom endaciones generadas. 

Respecto del análisis de desem peño y coord inación realizado, se ident ificaron deb ilidades relacionadas con 

la falta de proced im ientos de p laneación específicos, docum entados y de carácter inst itucional (por 

Dependencia o Ent idad de la APE), asociados a los recursos de d ichas aportaciones; la ausencia de criterios 

docum entados y claram ente especificados para la gest ión y asignación de recursos del FAFEF a ciertos rubros 

 
1 Art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 
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de gasto señalados en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal (LCF), com o el saneam iento de pensiones 

y ot ras acciones de saneam iento financiero (d ist in tas a la am ort ización de la deuda púb lica); la sub jet ividad 

en la cont ribución del cum plim iento de las m etas previstas para los Pp que fueron financiados con las 

aportaciones evaluadas, en la consecución de los ob jet ivos de la MIR federal del Fon do, ya que d ichos 

program as no fueron d iseñados de form a exclusiva para ejercer los recursos en com ento; así com o la 

inexistencia de evidencias sobre acciones de coord inación interinst itucional ent re los Ejecutores del Gasto que 

prom ovieran la ret roalim entación sobre los p rocesos de gest ión inherentes al Fondo. 

Pese a lo anterior, fue posib le concluir que en el año evaluado, la ent idad ejerció los recursos del FAFEF en 

apego a los rubros de gasto señalados en las fracciones I, II, VIII y IX del art ículo 47 de la LCF, y que estos fueron 

orientados de form a específica a atender las necesidades de la pob lación ob jet ivo de los Pp financiados (en 

cierto porcentaje) con d ichas aportaciones, así com o cum plir con los com prom isos del estado en m ateria de 

deuda y saneam iento de pensiones, m ost rando al cierre del ejercicio una eficacia p resupuestal del cien por 

ciento de los recursos globales del Fondo. 

Durante el p roceso de análisis y valoración del FAFEF, la com unicación ent re la Instancia Evaluadora y los 

Ejecutores del Gasto, fue fundam ental para conocer la am plia docum entación norm at iva, técnica, 

m etodológica, p resupuestal y adm inist rat iva existente que en el periodo 2020-2021 regularon la operación 

del Fondo, así com o com prender los p rocesos de gest ión de d icha int ervención y llegar con ello a puntos de 

acuerdo respecto del p lanteam iento del análisis de cada react ivo de esta evaluación, un ejercicio de 

ret roalim entación que cabe señalar, perm it ió p roponer recom endaciones suscept ib les de ser im p lem entadas 

para m ejorar el desem peño y act ividades de coord inación del FAFEF en ejercicios posteriores. 

Los elem entos de este inform e se art iculan de form a lógica a t ravés de la p resentación del m arco norm at ivo 

que regula la evaluación del desem peño de los Fondos del Ram o General 33, seguido de la exp licación de los 

criterios técnicos ut ilizados en la evaluación del FAFEF; asim ism o, se exponen las característ icas generales del 

Fondo y a cont inuación se aborda el análisis de las p reguntas de los apartados tem át icos de desem peño 

est ipulados en los TdR ap licados, aunado a lo cual se presenta el análisis de coord inación correspond iente; 

derivado de d ichos análisis, se ident ificaron para cada apartado, las fortalezas, oportunidades, deb ilidades y 

am enazas (FODA), así com o la valoración cuant itat iva y cualitat iva del desem peño del FAFEF; en congruencia 

con estos últ im os, se p lantearon los p rincipales hallazgos y p ropuestas de m ejora, elem entos que en conjunto, 

perm it ieron establecer las conclusiones del ejercicio; en la parte final del docum ento, se m uest ran la 

b ib liografía ut ilizada, así com o los anexos técnicos de apoyo.  
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ii. Marco normativo de la evaluación 
La evaluación del desem peño, defin ida en el num eral 7 inciso m ) de los Lineam ientos Generales para el 

Seguim iento y Evaluación de los Docum entos Rectores y Program as Presupuestarios de la Adm inist ración 

el análisis sistem át ico y ob jet ivo de las polít icas púb licas, los Pp y el 

desem peño de las inst ituciones, a fin  de determ inar o p robar la pert inencia de estos, valorar sus ob jet ivos y 

m etas, así com o conocer su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, im pacto y sostenib ilidad en función del 

t ipo de evaluación realizada rat iva bajo el 

enfoque de la Nueva Gerencia Púb lica y la inst rum entación del m odelo organizacional conocido com o 

Gest ión para Resultados en el Desarrollo. 

En este sent ido, el cum plim iento de las act ividades de evaluación externa de los Fondos Federales del Ram o 

33, establecidas en el PAE 2021 e inherentes al p roceso de consolidación del Sistem a de Evaluación del 

Desem peño de la Adm inist ración Púb lica Estatal, en este caso, referente al análisis y valoración del 

desem peño y coord inación del FAFEF, se encuent ran reguladas por los ordenam ientos de carácter federal y 

estatal siguientes: 

Ordenam ientos federales  Ordenam ientos estatales 

 Const itución Polít ica de los Estad os Unidos Mexicanos 

Art ículo 134 
 

 Const itución Polít ica del Estado Lib re y Soberano de Pueb la 

Art ículo 108 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsab ilidad  Hacendaria 

Art ículos 85 fracción I, 110 y 111  
 

 Ley de Planeación para el Desarrollo d el Estad o de Pueb la 

Art ículos 9 fracciones VI, VII y VIII, 69, 71  

 Ley de Coord inación Fiscal 

Art ículos 25 fracción VIII, 46, 47, 48 y 49 fracción V 
 

 Ley Orgánica de la Adm inist ración Púb lica del Estado de Pueb la 

Art ículos 31 fracciones II y III, 33 fracción II, 34 fracción VI y XXII 

 Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental  

Art ículos 54 y 79 
 

 Ley de Presupuesto y Gasto Púb lico Responsab le del Estado de 

Pueb la 

Art ículos 2, 3 fracciones XXXIV y XCIII, 131 segundo párrafo, 133, 

134, 138, 139 fracciones III, VII y VIII, 140 fracciones III y XI 

 Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 

2020 

Art ículo 26 fracciones I inciso b ), III, V y VI 

 
 Ley de Egresos del Estado de Pueb la, ejercicio fiscal 2020 

Art ículos 1, 21 fracciones I y III 

 Acuerdo por el que se estab lecen las d isposiciones generales 

del Sistem a de Evaluación del Desem peño 

Contenido general 

 

 Lineam ientos Generales para el Seguim iento y Evaluación de los 

Docum entos Rectores y Program as Presupuestarios de la 

Adm in ist ración Púb lica del Estad o de Pueb la 

Num erales 7 inciso m ) 8 inciso b ), 16, 17, 29, 56, 57, 60, 66 y 67 

 Lineam ientos generales para la evaluación de los Program as 

Federales de la Adm inist ración Púb lica Federal  

Contenido general 

 
 Reglam ento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas 

Art ículos 14 fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, y 17  

 Lineam ientos para in form ar sobre los recursos federales 

t ransferidos a las ent idades federat ivas, m unicip ios y 

dem arcaciones territ oriales del Dist rit o Federal, y de 

operación de los recursos del Ram o General 33. 

Disposición general Prim ero, Sección IV, d isposiciones 

Décim o Cuarto, fracción IV, Décim o Quinto, Décim o Sexto y 

Décim o Sép t im o, Cap ítulo IV d isposición Vigésim o Sexto  

 
 Program a Anual de Evaluación 2021 

Num erales 3, 4 incisos a, b , c, 6, 11 y 19 fila 21 de la tab la 
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iii. Criterios Técnicos para la evaluación del 

Fondo 

t ipo Específica de Desem peño y 

, la p resente evaluación se aborda bajo 

un enfoque m ixto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF), 

correspond iente al ejercicio fiscal 2020, lo cual requirió a la Instancia Evaluadora capacidad de análisis, síntesis 

e interpretación de la in form ación y/o datos d isponib les, m ed iante la ap licación del m étodo descrip t ivo (que 

perm it ió analizar y responder cada pregunta con base en las característ icas que presentó cada evidencia 

docum ental d isponib le), así com o a t ravés del m étodo exp licat ivo (cuyo enfoque d io p ie a p rofund izar sobre 

el por qué y/o las posib les causas del incum plim iento de los criterios requeridos en la m etodología 

correspond iente). 

Con precisión, se analizaron y valoraron los p rocesos de gest ión del Fondo guiados por los siguientes apartados: 

 Análisis de Desem peño, el cual estuvo conform ado 25 preguntas, de las cuales 15 fueron de respuesta 

cerrada y 10 de respuesta ab ierta, estas fueron d ist ribuidas en 4 secciones: I. Cont ribución y Dest ino; II. 

Rend ición de Cuentas y t ransparencia; III. Calidad  de la in form ación; IV. Dirección y m ed ición de resultados. 

 Análisis de Coord inación, que consist ió en el d iagnóst ico y esquem at ización de la est ructura y cond iciones 

en las que se coord inó la operación del FAFEF, con base en el análisis de cuat ro funciones: I. In tegración; II. 

Dist ribución; III. Adm inist ración; y IV. Supervisión y Seguim iento.  

Lo anterior con base en la inform ación concent rada en regist ros, bancos de datos, in form es, ent re ot ras 

evidencias que fueron proporcionadas por las Unidades Responsab les del p rogram a a solicitud  de la Instancia 

Evaluadora y a t ravés de reuniones de t rabajo llevadas a cabo m ed iante videoconferencias, aunado a lo cual 

estas se com plem entaron con docum entos oficiales de carácter púb lico recop ilados por el equipo evaluador, 

relacionados con los p rincipales procesos de gest ión del FAFEF en 2020.  

Consideraciones para el análisis y la valoración del FAFEF 

Apartado de Desempeño 
Las preguntas de respuesta cerrada que conform aron las secciones de la evaluación Específica de Desem peño, 

con base en el análisis de las evidencias docum entales d isponib les, fueron respond idas m ed iante un esquem a 

defin ida a part ir del n ivel de cum plim iento de las característ icas, así com o de los criterios especificados en los 

En cuanto a las p reguntas de t ipología ab ierta, se estab leció una just ificación clara, sintet izada y acorde a las 

evidencias analizadas en cada caso.  

Para todas las p reguntas, el análisis realizado por la Instancia Evaluadora consideró la revisión de las fuentes 

de inform ación básicas ind icadas, en conjunto con las evidencias y datos recabados m ed iante los 

inst rum entos antes descritos; tam bién se vigiló la correlación de las p reguntas asociadas a fin  de m antener la 
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consistencia ent re respuestas, y de esta form a orientar las recom endaciones con precisión para m ejorar el 

desem peño del FAFEF. 

Apartado de Coordinación 
Tal com o se m encionó anteriorm ente, en este apartado se llevó a cabo el d iagnóst ico y esquem at ización de 

la est ructura, así com o de las cond iciones en las que se coord inó la operación del FAFEF en 2020, con base 

en el análisis de cuat ro funciones: I. In tegración; II. Dist ribución; III. Adm inist ración; y IV. Supervisión y 

Seguim iento; asim ism o, para cada una se ident ificaron, describ ieron y valoraron los siguientes elem entos: 1. 

Actores involucrados y roles adm inist rat ivos; 2. Com petencias, at ribuciones y recursos (hum anos, m ateriales y 

financieros) de cada uno de los actores; 3. Acciones y/o act ividades de cada actor; 4. Vinculación de los actores 

(flujos de t rabajo); 5. Inform ación generada por cada actor. 

La inform ación antes referida, se desglosó en apego al Anexo 19 de los TdR ap licados; m ient ras que, para cada 

una de las funciones analizadas, se ident ificaron hallazgos, fortalezas, oportunidades, deb ilidades, am enazas 

y se em it ieron recom endaciones orientadas a lograr p rocesos de coord inación y operación efect ivos del FAFEF. 

Descripción de las técnicas utilizadas 
El uso de los m étodos antes referidos, ob ligaron al evaluador a ap licar las técnicas de recolección de 

inform ación que se describen en los párrafos siguientes: 

Invest igación 

docum ental 

 Revisión y recop ilación de datos út iles p lasm ados en docum entos (im presos, 

elect rónicos, aud iovisuales) oficiales asociados a los p rocesos de p laneación, 

p rogram ación, p resupuestación, ejercicio, cont rol, m onitoreo, evaluación, rend ición de 

cuentas y t ransparencia del Fondo, así com o de los Pp m ed iante los cuales se ejercieron 

d ichos recursos. 

 Invest igación b ib liográfica que perm it ió apoyar y sustentar de form a teórica, los 

p rocesos de gest ión del Fondo evaluado. 

 Búsqueda de inform ación de carácter oficial en sit ios web, relacionada con 

norm at ividad, p rogram ación, rend ición de cuentas, t ransparencia o resultados del 

Fondo, así com o de los Pp m ed iante los cuales se ejercieron d ichos recursos. 

Invest igación 

de cam po 

 Reuniones de t rabajo p lanificadas en las que part icip aron de form a prioritaria las 

Unidades Responsab les de los Pp que, en 2020, fueron financiados con recursos del 

Fondo, m ed iante las cuales se estab lecieron canales de ret roalim entación que, a su vez, 

perm it ieron realizar p recisiones y llegar a puntos de acuerdo relacionados con la 

operación del FAFEF. 

 Entrevistas de t ipo est ructurado o en su caso, sem iestructuradas que perm it ieron, 

m ed iante el estab lecim iento del d iálogo y la realización de preguntas clave, indagar 

sobre fenóm enos, elem entos, p rocesos o tem as relevantes que orienten el análisis 

correspond iente. 

Nota: Es im portante m encionar que d ichas ent revistas fueron propuestas a criterio del Especialist a de 

Evaluación, es decir que se realizaron solo cuando se consideró necesario recop ilar datos com plem entarios 

y/o específicos ind ispensab les para llevar a cabo la valoración del Fondo correspondiente. 
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Instrumentos de recolección de información 
Las evidencias, datos e in form ación que fue solicitada a las Unidades Responsables del FAFEF, se especificó 

requirió in form ación sobre la p laneación est ratégica, 

p rogram ación, p resupuestación, operación, ejercicio y cont rol, m onitoreo y evaluación, rend ición de cuentas 

t ransparencia, así com o característ icas generales del Fondo evaluado.  

Aunado a lo anterior, para llevar a cabo el análisis de coord inación, se solicitaron m anuales adm inist rat ivos y 

norm at ividad que en 2020 reguló los p rocesos del Fondo al in terior de la Adm inist ración Estatal; la descripción 

de actores involucrados y roles adm inist rat ivos; com petencias, at ribuciones y recursos (hum anos, m ateriales y 

financieros) de cada uno de los actores; acciones y/o act ividades de cada actor; vinculación de los actores 

(flujos de t rabajo); in form ación generada por cada actor; ent re ot ros. 

Por ot ra parte, junto 

part iciparon en la operación del Fondo, con el ob jet ivo de ob tener in form ación específica que se consideró, 

deriva de los p rocesos cot id ianos y la experiencia de los servidores púb licos involucrados de form a d irecta e 

ind irecta, en la coord inación de d icho program a. 

Es relevante m encionar que, deb ido a las cond iciones y rest ricciones generadas por la declarada pandem ia 

global de COVID-19, y en acuerdo con la Unidad  Coord inadora de la evaluación, la com unicación e 

in tercam bio de inform ación ent re los involucrados durante el p roceso de evaluación del FAFEF, incluyendo 

reuniones de t rabajo, se llevaron a cabo a d istancia, haciendo uso de las tecnologías de la in form ación y la 

com unicación (TIC) a t ravés de herram ientas com o correo elect rónico, p lataform as para videoconferencias y 

de m ensajería ráp ida (Whats app y Telegram ), así com o llam adas telefónicas.  



 

 
7 

iv. Datos Generales del Fondo 

 

Nom bre del Fond o: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent id ades Federat ivas. 

Clave o categoría p resupuestal: I012. FAFEF 

Responsab le del Fondo en la ent idad : 

 Secretaría de Planeación y Finanzas (Pp  D001, P003, R022) 

 Secretaría de In fraest ructura (Pp  K006, I074, I164 e I203) 

 Secretaría de Movilidad  y Transporte (Pp  E044) 

 Com ité Adm inist rad or Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos (Pp  K007) 

Año de inicio de operación del Fondo: 2006 

Tipo de evaluación: Evaluación externa de t ipo específica de desem peño y coord inación 

Año del ejercicio fiscal evaluado: 2020 

Prob lem as o necesidad  que el Fondo p retende atender, atenuar o resolver: 

La im portancia de los recursos del FAFEF rad ica en su orientación al fortalecim iento de la Haciend a Estatal a t ravés de 9 rub ros de gasto 

est ipulados en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal, por lo que, durante 2020 las p rincipales necesidades atend idas con el Fondo 

estuvieron relacionadas con inversión en in fraest ructura, saneam iento financiero, saneam iento de pensiones, p rotección civil y sistem as de 

recaudación locales 

Descripción de los ob jet ivos del Fond o, así com o de los b ienes y/o servicios que ofrece (com ponentes): 

Fin: 
Cont ribuir al b ienestar social e igualdad  m ed iante la op t im ización en la ap licación de los recursos púb licos federales 

t ransferidos. 

Propósito: 
Las ent idades federat ivas reciben la t ransferencia de recursos federales para el fortalecim iento de sus finanzas 

púb licas estatales. 

Com ponente 1: 
Recursos federales t ransferid os a las ent idades federat ivas ap licados en los dest inos de gasto estab lecidos en la Ley 

de Coord inación Fiscal. 

Act ividad  1.1: 
Ap licación de los recursos federales t ransferid os a las ent idades federat ivas, en los dest inos de gasto estab lecidos en 

la Ley de Coord inación Fiscal. 

Presupuesto del Fondo para el ejercicio fiscal evaluado: 

Mom ento contab le Monto Unidad  de m ed ida 

Aprobado: $2,601,498.30 Miles de pesos 

Mod ificad o: $2,601,498.30 Miles de pesos 

Devengado: $1,955,172.20 Miles de pesos 
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Avance en el cum p lim iento de las m etas de los ind icad ores del Fondo que se consideren relevantes: 

Nivel de ob jet ivo Ind icador 
Frecuencia 

de m ed ición 
Trim est re 1 Trim est re 2 Trim est re 3 Trim est re 4 

Fin: Índ ice de Im pacto de Deuda Púb lica Anual ----- ----- ----- 100.84% 

Propósito: Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión  Sem estral ----- 5.13% ----- 33.03% 

Propósito: Índ ice de Fortalecim iento Financiero  Sem estral ----- 88.71% ----- 88.76% 

Com ponente 1 Porcentaje de avance en las m etas Trim est ral 100% 83.33% 12.80% 30.67% 

Act ividad  1.1 Índ ice en el Ejercicio d e Recursos Trim est ral 100% 59.94% 47.86% 93.30% 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de las sigu ientes fuentes de referencia: 

 Cuenta Púb lica del Estad o de Pueb la 2020, d isponib le en: 

 Ley de Coord inación Fiscal (DOF 30-01-2018), d isponib le en: h t tp ://w w w .d iputados.gob .m x/LeyesBib lio/pd f/31_300118.pd f 

 MIR del FAFEF vigente en 2020, d isponib le en el p ortal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, 

ht tps://w w w .t ransparenciapresupuestaria.gob .m x/ 
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Características del Fondo  

Con base en la in form ación proporcionada por las Unidades Responsab les de la gest ión y operación del FAFEF 

en la ent idad federat iva, así com o de la invest igación realizada por la Instancia Evaluadora, se realiza una 

descripción detallada del Fondo evaluado. 

C.1 Nombre, Clave y siglas de cada uno de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, así como año de 

inicio de operación. 

Nom b re: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas. 

Clave: I012. FAFEF 

Anteced ente: Año 2000, bajo la denom inación Program a de Apoyo a las Ent idades Federat ivas (PAEF). 

In icio d e op eración: 

Año 2006, el FAFEF es incorporado a los Fondos Federales del Ram o 33 de acuerdo con 

los art ículos reform ados de la Ley de Coord inación Fiscal 25, 46 y 47, según el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) del 27 de d iciem bre del año en m ención. 

 

C.2 Nombre de las instancias coordinadoras de cada uno de los Fondos de Aportaciones del Ramo 

33 a nivel nacional y estatal. 

Coord inad ora del 

FAFEF a n ivel federal: 

Secretaría de Hacienda y Créd ito Público (SHCP), de conform idad con los num erales 

tercero fracción V y décim o de los Lineam ientos para inform ar sobre los recursos 

federales t ransferidos a las ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones 

territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los recursos del Ram o General 33. 

Coord inad ora del 

FAFEF a n ivel estatal: 

Secretaría de Planeación y Finanzas, de acuerdo con el Reglam ento Interior de d icha 

Dependencia; asim ism o, tom ando en cuenta que, en el estado de Puebla los recursos 

púb licos se ejercen bajo el m odelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), 

específicam ente a t ravés de Program as presupuestarios (Pp), se ident ificó que, en 2020 

las Unidades Responsab les de los program as financiados con recursos del Fondo fueron 

las siguientes: 

 Secretaría de Planeación y Finanzas (Pp D001, P003, R022) 

 Secretaría de Infraest ructura (Pp K006, I074, I164 e I203) 

 Secretaría de Movilidad y Transporte (Pp E044) 

 Com ité Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos 

(Pp K007) 
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C.3 Descripción de la Normatividad federal y estatal que regula actualmente la aplicación del Fondo 

de Aportaciones. 

Ordenam ientos federales Síntesis 

 Const itución Polít ica de los Estad os Unidos Mexicanos 

Art ículo 134 

Art ículo 134. Los recursos económ icos de que d ispongan la Federación, las 

ent idades federat ivas, los Municip ios y las dem arcaciones territoriales de la 

Ciudad  de México, se adm in ist rarán con eficiencia, eficacia, econom ía, 

t ransparencia y honradez para sat isfacer los ob jet ivos a los que estén 

dest inados. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsab ilidad  Hacendaria 

Art ículos Título Cuarto, Cap ítulo I, Cap ítulo II, Cap ítulo III 

Art ículo 82.- Las dependencias y ent idades con cargo a sus p resupuestos y 

por m ed io de convenios de coord inación que serán púb licos, podrán 

t ransferir recursos p resupuestarios a las ent idades federat ivas con el 

p ropósito de descent ralizar o reasignar la ejecución de funciones, p rogram as 

o p royectos federales y, en su caso, recursos hum anos y m ateriales. 

 

Art ículo 85, fracción I. Los recursos federales que ejerzan las ent idades 

federat ivas, los m unicip ios, los órganos p olít ico ad m inist rat ivos de las 

dem arcaciones territ oriales del Dist rito Federal, así com o sus respect ivas 

adm inist raciones púb licas paraestatales o cualquier ente púb lico de 

carácter local, serán evaluados conform e a las bases estab lecidas en el 

art ículo 110 de esta Ley, con base en ind icadores est ratégicos y de gest ión, 

por instancias técnicas independ ientes de las inst ituciones que ejerzan 

d ichos recursos, ob servand o los requisitos de inform ación correspond ientes 

 

 Ley de Coord inación Fiscal 

Art ículos 25 fracción VIII, 46, 47, 48 y 49 fracción V 

Art ículo 46. El Fond o de Aportaciones para el Fortalecim iento de las 

Ent idades Federat ivas se determ inará anualm ente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspond iente con recursos federales por un 

m onto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal part icipab le 

a que se refiere el art ículo 2o. de esta Ley. 

 

os recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento 

de las Ent idades Federat ivas t ienen por ob jeto fort alecer los p resupuestos 

de las m ism as y a las regiones que conform an  

 Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental  

Art ículos 54, 69, 79, 80 y 81 

Art ículo 80.- A m ás tardar el últ im o d ía háb il de m arzo, en los térm inos del 

art ículo anterior y dem ás d isp osiciones ap licab les, se revisarán y, en su caso, 

se actualizarán los ind icadores de los fondos de aportaciones federales y de 

los p rogram as y convenios a t ravés de los cuales se t ransfieran recursos 

 

 Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 

2020 

Art ículo 3 fracción XVIII, inciso b ), 26 fracciones I inciso b ), 

III, V y VI 

Art ículo 3, fracción XVIII. Las erogaciones para el Ram o General 33 

Aportaciones Federales para Ent id ades Federat ivas y Municip ios se 

d ist ribuyen conform e a lo p revisto en el Anexo 22 de este Decreto. 

 

Inciso b ). La Secretaría, en relación al Fond o de Aportaciones para la 

Infraest ructura Social y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento d e 

las Ent idades Federat ivas, cont inuará t ransfiriendo a las ent idades 

federat ivas que así lo soliciten a la Fed eración hasta el 100 por ciento de las 

aportaciones con cargo a cada Fond o, en el fideicom iso o vehículo financiero 

que determ inen p rocedente, siem pre y cuando se encuent re p revisto en su 

legislación local; y cuya adm inist ración y ejercicio de d ichos recursos serán 

responsab ilidad  de los gob iernos de las ent idades federat ivas, los cuales 

deberán dest inarse exclusivam ente para los ob jet ivos y fines expresam ente 

p revistos en la Ley de Coord inación Fiscal y cum p lir íntegram ente con lo 

estab lecido en la m ism a y dem ás d isp osiciones ap licab les. 

 

 Lineam ientos para in form ar sobre los recursos federales 

t ransferidos a las ent idades federat ivas, m unicip ios y 

dem arcaciones territ oriales del Dist rito Federal, y de 

operación de los recursos del Ram o General 33. 

PRIMERO.- Los p resentes Lineam ientos t ienen por ob jeto estab lecer las 

d isposiciones para que las ent idad es federat ivas, los m unicip ios y las 

dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, envíen a la Secretaría de 

Hacienda y Créd ito Púb lico, in form es sobre el ejercic io, dest ino y resultados 
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Ordenam ientos federales Síntesis 

Disposición general Prim ero, Sección IV, d isposiciones 

Décim o Cuarto, fracción IV, Décim o Quinto, Décim o Sexto 

y Décim o Sép t im o, Cap ítulo IV d isposición Vigésim o Sexto 

ob tenidos de los recursos federales q ue les sean t ransferidos por concep to 

de aportaciones federales, convenios de coord inación en m ateria de 

descent ralización o reasignación y subsid ios, y los resultad os de las 

evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así com o las relacionadas con 

la operación para la ent rega de los recursos del Ram o General 33 

Aportaciones Federales para Ent idades Federat ivas y Municip ios. 

 ACUERDO por el que se da a conocer a los gob iernos de 

las ent idades federat ivas la d ist ribución y calend arización 

para la m inist ración durante el Ejercicio Fiscal 2020, de los 

recursos correspond ientes a los Ram os Generales 28 

Part icipaciones a Ent idades Federat ivas y Municip ios, y 33 

Aportaciones Federales para Ent id ades Federat ivas y 

Municip ios. 

Art ículos Prim ero, Segundo, Tercero, Quinto, y Décim o. 

Art ículo Prim ero. La calendarización y los m ontos de las part icipaciones en 

ingresos federales se determ inan en el m arco de lo estab lecido en la Ley de 

Coord inación Fiscal, con base en la est im ación de part icipaciones aprobada 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 

 

 

Ordenam ientos estatales Síntesis 

 Const itución Polít ica del Estado Lib re y Soberano de 

Pueb la 

Art ículo 108 

Art ículo 108. Los recursos económ icos de que d ispongan el Estado, los 

Municip ios y sus ent idades, así com o los organism os autónom os, se 

adm inist rarán con eficiencia, eficacia, econom ía, t ransparencia y honradez, 

para sat isfacer los ob jet ivos a que estén dest inad os. 

 

 Ley de Coord inación Hacendaria del Estado de Pueb la y 

sus Municip ios 

Título Quinto, Cap ítulo I, Cap ítulo IX, Título Octavo 

Art ículo 67.  El Estado de Pueb la recib irá los fondos de aportaciones 

federales que de conform idad  con la Ley de Coord inación Fiscal le 

correspondan, por los m ontos que se determ inen en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. 

 

Art ículo 130. Los recursos que con cargo al Fond o de Aportaciones para el 

Fortalecim iento de la Ent idad  Federat iva reciba el Gob ierno del Estado, 

t ienen por ob jeto fortalecer el p resupuesto del m ism o, así com o a las 

regiones que conform an el Estado, y se ap licarán a los dest inos de gasto y 

porcentajes p revistos en la Ley de Coord inación Fiscal. 

 

 Ley Orgánica de la Adm in ist ración Púb lica del Estad o de 

Pueb la 

Art ículos 30, fracción XXXV, 30 fracción 31 fracciones II, II y 

XII, 33 fracción II, 34 fracción VI y XXII 

Art ículo 30 fracción XXXV. A la Secretaría de Planeación y Finanzas 

corresponde inst rum entar el otorgam iento de los subsid ios, aportaciones, 

ayudas, t ransferencias y financiam iento tem poral a las Dependencias, 

Ent idades, Municip ios, inst it uciones o part iculares de conform idad  con la 

legislación ap licab le, con la norm at ividad  que para estos efectos se em ita, 

o b ien con aquéllas que d icte el Ejecut ivo del Estado, ten iendo la facultad  

de verificar en su caso, que la inversión se efectúe en los térm inos 

estab lecidos. 

 

Art ículo 31 fracción XII. Por acuerdo del Gobernador del Estado, por sí o a 

solicitud  de las Dependencias o Ent id ades, revisar, aud itar o evaluar a éstas, 

con el ob jeto de p rom over la eficiencia de sus operaciones, com probar la 

ob tención de ingresos y la ap licación del gasto, subsid ios, aportaciones y 

t ransferencias y verificar el cum p lim iento de los ob jet ivos y m etas 

contenid os en sus p rogram as norm ales y concertad os; 

 

 Ley de Presupuesto y Gasto Púb lico Resp onsab le del 

Estado de Pueb la 

Art ículos 2, 3 fracciones XXXIV, XCIII, L, LI y XCVIII, 72, 131 

segund o párrafo, 133, 134, 138, 139 fracciones III, VII y VIII, 

140 fracciones III y XI 

Art ículo 2. Los Ejecutores de Gasto en la adm inist ración de los Recursos 

Púb licos, deberán observar que se ejerzan con base en p rincip ios y criterios 

de legalidad , honest idad , honrad ez, eficiencia, eficacia, econom ía, 

racionalidad , austeridad , t ransparencia, rend ición de cuentas, m áxim a 

pub licidad , Igualdad  Sustant iva, Transversalidad  y ob tención de resultados, 

para sat isfacer los ob jet ivos a que estén dest inad os. 
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Ordenam ientos estatales Síntesis 

Art ículo 72. La Secretaría, realizará la recepción, adm inist ración, d ist ribución 

y ent rega de los Fond os de Aportaciones, así com o, los ajustes necesarios a 

los im portes correspond ientes, de conform idad  con los ordenam ientos 

juríd icos ap licab les y con apego a la pub licación que realice la Secretaría 

de Hacienda y Créd ito Púb lico en el Diario Oficial de la Federación, de los 

calendarios de m in ist raciones. 

 

 Manual de norm as y lineam ientos para el ejercicio del 

p resupuesto 

Título I, Título IV, Título V, Título VI y Título VII  

Num eral 68. Los recursos que por concep to de Transferencias reciban las 

Ent idades Apoyadas se sujetarán a lo estab lecido en la Ley de Egresos, a los 

ob jet ivos y est rategias de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo  

Fracción I. Se clasificarán en Transferencias para Gast o de Cap ital y gasto 

Corriente. 

 

Num eral 80. Cuando los p rogram as de Gasto de Cap ital involucren recursos 

que deriven de convenios, fondos, p rogram as y fideicom isos signados por el 

Gob ierno federal, la ap licación de estos se su jetará a lo d ispuesto en los 

inst rum entos de referencia, las leyes específicas en la m ateria y dem ás 

ordenam ientos ap licab les, siendo la instancia ejecutora responsab le de su 

observancia. 

 

 

C.4 Descripción de los objetivos del Fondo de Aportaciones de acuerdo con la MIR, marco normativo 

federal o estatal relacionado y/o algún documento similar. 

 anterior dest inando d ichos recursos a 

m o

infraest ructura concesionada o aquéllos donde se com binen recursos 

púb licos y p rivados. Adem ás, de acuerdo con la Mat riz de Ind icadores para Resultados (MIR) del FAFEF, el 

cont ribuir a est im ular el fortalecim iento del federalism o fiscal para que las Ent idades 

Federat ivas y Municip ios puedan lograr y p reservar el equilib rio de sus finanzas púb licas, a part ir de la 

. 

Por ot ra parte, de acuerdo con la Mat riz de Ind icadores para Resultados (MIR) del FAFEF vigente en 2020, el 

ob jet ivo de n ivel Fin de d ichas aportaciones es 

, m ient ras que el de n ivel 

Propósito es que 

; éste últ im o d irectam ente relacionado con el ob jet ivo y 

rubros de gasto defin idos en el art ículo 47 de la LCF. 
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C.5 Caracterización de las necesidades o problemas de la entidad relacionados con los objetivos y 

rubros del FAFEF establecidos en la normatividad o algún documento oficial. 

La im portancia de los recursos del FAFEF rad ica en su orientación al fortalecim iento de la Hacienda Estatal a 

t ravés de 9 rubros de gasto est ipulados en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal, por lo que, durante 

2020 las p rincipales necesidades atend idas con el Fondo estuvieron relacionadas con inversión en 

infraest ructura, saneam iento financiero, saneam iento de pensiones, p rotección civil y sistem as de recaudación 

locales. 

En este sent ido, se ident ificó que los recursos del Fondo fueron ejercidos a t ravés de 6 Program as 

presupuestarios (Pp), de los cuales solo 4 recib ieron Gasto Program able, cuyos ob jet ivos de Fin o Propósito 

estuvieron est recham ente vinculados con el ob jeto y rubros de gasto del FAFEF, por lo cual el financiam iento 

de sus Com ponentes y/o Act ividades con d ichos recursos, cont ribuyó a la atención de las p rincipales 

prob lem át icas de la pob lación ob jet ivo ident ificadas en el d iagnóst ico de cada Pp, las cuales en est ricto 

sent ido, tam bién perm it ieron defin ir las necesidades de la ent idad asociadas al ob jeto de las aportaciones 

evaluadas. 

Con base en la in form ación part icular de cada Pp que en 2020 recib ió recursos del FAFEF, se determ inó que 

las necesidades atend idas en la ent idad fueron defin idas y caracterizadas com o a cont inuación se especifica: 

Clave 
Nom bre del 

Program a 
Prob lem a cent ral Ob jet ivo Pob lación Ob jet ivo 

K006 

Inst rum entación 

de los p rogram as y 

p royectos de 

inversión púb lica, 

Hab itantes del Estado de Pueb la que 

requieren de ob ras de infraest ructura y se 

ub ican en m unicip ios con rezago social 

alto y m uy alto con pob lación m ayor a 20 

m il hab itantes, p resentan desarrollo 

socioeconóm ico poco equilib rado. 

Esto deb ido a: 

1. Infraest ructura de conect ividad  con 

sobrecupo deb ido al crecim iento 

pob lacional. 

2. Insuficientes estud ios y p royectos de 

ob ras de in fraest ructura básica y de 

com unicaciones para el desarrollo 

equitat ivo de las regiones. 

Cont ribuir a increm entar la 

com pet it ividad  del estado 

m ed iante la definición e 

inst rum entación de 

p royectos y estud ios de 

in fraest ructura que 

contem p len la inversión en 

ob ras que beneficien a la 

pob lación rural y urbana. 

El p rogram a at iende a los 

hab itantes del estad o de 

Pueb la que requieren de 

ob ras de infraest ructura y se 

ub ican en m unicip ios con 

rezago social alto y m uy alto 

con pob lación m ayor a 20 

m il hab itantes. 

K007 

Proyectos de 

in fraest ructura 

social del sector 

educat ivo 

El rezago físico de las escuelas se ha 

ident ificado com o uno de los p rob lem as 

urgentes que el sistem a educat ivo debe 

atender, ya que el Estado está ob ligado a 

garant izar que los inm ueb les escolares 

cuenten con las cond iciones físicas básicas 

que perm itan su 

funcionam iento. Invest igaciones en torno a 

la p rob lem át ica del rezago y abandono 

escolar han ident ificad o que una de las 

causas relevantes de abandono escolar, 

t iene que ver con que las escuelas no 

Contribuir al aum ento de la 

cobertura de la educación 

púb lica en el nivel básico, 

m ed ia superior y superior y a 

m ejorar la pert inencia del 

servicio educat ivo en el 

estado de Pueb la m ed iante 

la atención de las 

necesidades de 

in fraest ructura y 

equipam iento. 

Espacios educat ivos púb licos 

del estado de Pueb la de nivel 

básico, m ed io superior y 

superior que la secretaria de 

educación púb lica estatal 

p riorizo, para recib ir atención 

por el p rogram a. 
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Clave 
Nom bre del 

Program a 
Prob lem a cent ral Ob jet ivo Pob lación Ob jet ivo 

cuentan con cond iciones de 

in fraest ructura, m ob iliario y equipam iento 

adecuados que le perm itan desarrollar con 

éxito sus act ividades educat ivas. 

E044 

Fom ento a la 

fluidez de la 

circulación 

vehicular 

Los hab itantes del Estado de Pueb la que 

form an parte de la pob lación ocup ada y 

que se 

t rasladan al lugar de t rabajo en veh ículo 

autom otor, enfrentan p rolongados t iem pos 

de recorrido a causa de las cond iciones de 

la infraest ructura y los servicios de 

t ransporte, situación que se agrava a 

m ed ida que se increm enta el p arque 

vehicular en la ent id ad . 

La Zona Metropolitana Pueb la-Tlaxcala 

com parte los m ism os síntom as de una 

m ovilidad  deficiente con las p rincipales 

ciudades y zonas m etropolit anas del país, 

en d iferentes grados en función de sus 

d im ensiones físicas, dem ográficas y 

económ icas, que se t raducen en: 

 Congest ión vial p roducto de la 

d ispersión y del p rotagonism o 

otorgado al t ransporte m otorizado 

p rivado (el autom óvil es el m ed io de 

t ransporte con m ayor crecim iento, 

ocupa m ás espacio y t raslad a a m enos 

personas). 

 Deficiencia y baja calidad  del 

t ransporte púb lico, lo que inh ibe su 

posicionam iento com o una 

alternat iva para la m ovilidad ; es la 

flota con m enor crecim iento, 

 innovación tecnológica y sistem as de 

adm inist ración y operación. 

 Costos crecientes para las personas, 

los gob iernos y el am b iente, que 

afectan la com pet it ividad  y 

d ism inuyen la calidad  de vid a en las 

ciudades. 

Contribuir a m ejorar la 

calidad  de vida de los 

hab itantes del Estad o de 

Pueb la que form an parte de 

la pob lación ocupada y que 

se t rasladan al lugar de 

t rabajo en vehículo 

autom otor m ed iante la 

op t im ización del sistem a 

urbano de t ransporte al 

interior y exterior, 

d ism inuyendo los niveles de 

congest ionam iento vehicular 

y los t iem pos de recorrido. 

Hab itantes del Estado de 

Pueb la que form an parte de 

la pob lación ocupada y que 

se t rasladan al lugar de 

t rabajo en vehículo 

autom otor. 

P003 

Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración 

púb lica 

El ejercicio de Gasto Púb lico que realizan 

las Inst ituciones de la Adm in ist ración 

Púb lica Estatal cum p le parcialm ente con 

los criterios de eficiencia, eficacia, 

econom ía, t ransparencia y honradez. 

Por ot ro lad o, para cum p lir con los crit erios 

de eficiencia, econom ía y honradez, 

tam b ién es necesario que la asignación de 

Contribuir a contar con 

finanzas sanas que perm itan 

generar valor pub lico 

m ed iante la 

im p lem entación del 

Presupuesto basad o en 

Resultados en la asignación 

de recursos. 

Dependencias y Ent idades 

del estado de Pueb la que 

ejercen gasto púb lico. 
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Clave 
Nom bre del 

Program a 
Prob lem a cent ral Ob jet ivo Pob lación Ob jet ivo 

Gasto de Inversión se realice de m anera 

responsab le e in form ada para p rom over el 

desarrollo p lan ificad o de la Ent idad , 

favoreciend o la com unicación con los 

m unicip ios y fom entando la coinversión 

para el desarrollo de infraest ructura. 

Fuente. Elaboración prop ia con datos de la Ficha técnica de la Matriz de Ind icadores para Resultados de los Pp  K006, K007, E044 y P003, d isponib les 

en el Portal del PbR  Pueb la (ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Gral_05.pd f) 

 

Considerando lo antes expuesto, se concluyó que el 29.6% del total de los recursos del FAFEF 2020, fueron 

orientados a la ejecución de proyectos de inversión (in fraest ructura); el 25.2% fue dest inado al saneam iento 

financiero a t ravés del pago del servicio de deuda púb lica; 15.6% se ejerció en el saneam iento de pensiones; 

el 29.2% fue orientado al fortalecim iento de los sistem as de recaudación local; y el 0.5% se dest inó a p royectos 

de protección civil.  

 

C.6 Vinculación de los objetivos del FAFEF con los principales instrumentos de planeación a nivel 

nacional (PND, Plan, Programa o Estrategia Sectorial) y Estatal.  

Las aportaciones federales por concepto de FAFEF, se dest inan a rubros de gasto específicos señalados en el 

art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal que, en general, cont ribuyen al cum plim iento de los ob jet ivos y 

m etas estab lecidas en los docum entos rectores de p laneación est ratégica vigentes para cada Orden de 

Gob ierno, tal com o se describe en la siguiente tabla: 

Objet ivos o rub ros de 

asignación del fondo 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial 

o inst itucional 

De acuerdo con el art ículo 47 

de la Ley de Coord inación 

Fiscal, el FAFEF t iene por 

ob jeto fortalecer el 

p resupuesto de la ent idad  

y de las regiones que la 

conform an, cuyos recursos 

se dest inarán a los 

sigu ientes rub ros: 

I. inversión  en  

in fraest ructu ra física, 

incluyendo la const rucción, 

reconst rucción, 

am p liación, 

m antenim iento y 

conservación de 

in fraest ructura; así com o la 

adquisición de b ienes para 

el equipam iento de las 

ob ras generadas o 

adquiridas; in fraest ructura 

h id roagrícola, y hasta un 3 

por ciento del costo del 

Plan  Nacional d e Desarrol lo 

2019-2024 

Eje t ransversal 2. Com bate a la 

corrupción y m ejora de la 

gest ión púb lica 

Criterios: 

1. Toda polít ica púb lica, 

part icularm ente la p rovisión 

de t rám ites y servicios 

púb licos estará acom pañada 

de la ident ificación de 

ineficiencias y riesgos de 

corrupción en las d ist intas 

etapas de la gest ión púb lica, 

a fin  de p revenir y reducir los 

m árgenes de 

d iscrecionalidad  en la tom a 

de decisiones o el uso 

inadecuado de los recursos 

púb licos. 

2. Se p rom overá el uso de 

tecnologías de la inform ación 

y la com unicación para 

Plan  Estat al d e Desarrollo2019-

2024 

Eje 3. Desarrollo Económ ico 

para todas y todos. 

Ob jet ivo: Im pulsar el desarrollo 

económ ico sostenib le en todas 

las regiones del estado, con un 

enfoque de género, ident idad  e 

interseccionalidad . 

Est rateg ia t ransversal 

In fraest ructura. Mejorar los 

sistem as de t ransporte e 

in fraest ructura carretera y 

p roduct iva que fom enten el 

desarrollo económ ico con un 

enfoque sostenib le. 

Línea d e acción  3. Aum entar y 

m ejorar la infraest ructura 

p roduct iva y el equipam iento 

para el im pulso de los sectores 

económ icos. 

Program a Sectorial de Movilidad  

y Transporte (inst rum ento 

derivado del PED 2019-2024) 

Est rateg ia 1. Mejora de la 

m ovilidad  segura p rop iciando 

cond iciones de accesib ilidad  a 

las personas. 

Línea d e acción  3. Diseñar 

p royectos para la am p liación de 

la in fraest ructura interm odal e 

interconectada en las d ist intas 

regiones del estad o. 

 

Program a Especial de 

Infraest ructura (inst rum ento 

derivado del PED 2019-2024) 

Tem a 3. Inversión  en  

in fraest ructu ra p ara el 

increm ent o d e la 

com p et it ivid ad . 

Ob jet ivo: Mejorar los sistem as 

de t ransporte e infraest ructura 
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Objet ivos o rub ros de 

asignación del fondo 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial 

o inst itucional 

p rogram a o p royecto 

p rogram ado en el ejercicio 

fiscal correspond iente, para 

gastos ind irectos por 

concep to de realización de 

estud ios, elaboración y 

evaluación de p royectos, 

supervisión y cont rol de 

estas ob ras de 

in fraest ructura; 

II. saneam ien to financiero, 

p referentem ente a t ravés 

de la am ort ización de 

deuda púb lica, exp resada 

com o una reducción al 

saldo regist rad o al 31 de 

d iciem bre del año 

inm ed iato anterior. 

Asim ism o, podrán 

realizarse ot ras acciones de 

saneam iento financiero, 

siem pre y cuando se 

acred ite un im pacto 

favorab le en la fortaleza de 

las finanzas púb licas 

locales; 

III. ap oyar el saneam ien to 

d e p ensiones y, en su caso, 

reform as a los sistem as de 

pensiones de los Estados y 

del Dist rit o Federal, 

p riorit ariam ente a las 

reservas actuariales;  

IV. m od ern ización  d e los 

regist ros p úb licos d e la 

p rop ied ad  y d el com ercio 

locales, en el m arco de la 

coord inación para 

hom ologar los regist ros 

púb licos; así com o para 

m od ern ización  d e los 

catast ros, con el ob jeto de 

actualizar los valores de los 

b ienes y hacer m ás 

eficiente la recaudación de 

cont ribuciones; 

V. m od ern izar los sistem as 

d e recaud ación  locales y 

p ara d esarrollar 

m ecan ism os im p osit ivos 

que perm itan am p liar la 

base gravab le de las 

cont ribuciones locales, lo 

im pulsar que la t ransparencia 

y la rend ición de cuentas 

dem ocrát ica sea sim p le, 

eficiente y exped ita. 

3. Se orientará la polít ica 

púb lica a resultados de corto, 

m ed iano y largo p lazos, para 

lo cual se im p lem entará la 

evaluación y seguim iento 

para la m ejora cont inua del 

desem peño y la 

sim p lificación de norm as, 

t rám ites y servicios. 

4. La integración de los 

padrones de sujetos de 

derecho de los p rogram as de 

desarrollo social deberá 

apegarse a los estándares 

m ás altos nacionales o 

internacionales para evitar la 

m alversación de recursos o el 

cond icionam iento polít ico de 

los recursos. 

5. Todo p roceso de cont ratación 

de ob ra y servicios púb licos 

deberá realizarse bajo los 

estándares m ás altos de 

análisis de costos de la m ism a 

y sigu iend o los 

p roced im ientos necesarios 

para asegurar los m ejores 

térm inos para el Estado 

m exicano e im ped ir la 

colusión con el sector p rivado 

en det rim ento del interés 

púb lico, así com o para 

garant izar que la conclusión 

de la ob ra se realice en los 

t iem pos y costos est im ados. 

 

 

Ob jet ivo general: increm entar 

p roduct ivid ad  y p rom over uso 

eficiente y responsab le de los 

recursos para cont ribuir a un 

crecim iento económ ico 

equilib rado que garant ice un 

desarrollo igualit ario, incluyente, 

sostenib le y a lo largo de tod o el 

territorio. 

Ob jet ivo 3.1 Prop iciar un 

desarrollo incluyente del 

sistem a financiero p riorizando la 

Línea d e acción  4. Im pulsar la 

ejecución de infraest ructura 

enfocada a la generación de 

energías alternat ivas, que 

perm itan el desarrollo 

p roduct ivo sostenib le. 

 

Eje 4. Dism inución de las 

desigualdades. 

Ob jet ivo: Reducir la pobreza y la 

b recha de desigualdad  social, 

ent re las personas y las regiones, 

con un enfoque sostenib le. 

Est rateg ia t ransversal 

In fraest ructura. Fortalecer los 

sistem as de infraest ructura y 

equipam iento que perm itan el 

desarrollo integral de los 

hab itantes del estado, 

d ism inuyendo las 

desigualdades en las regiones. 

Línea d e acción  1. Acercar los 

servicios a la pob lación a t ravés 

de una red  carretera m oderna y 

eficiente en las regiones del 

estado. 

Línea d e acción  2. Mejorar las 

vías de acceso a los m unicip ios y 

localidades con m ayor rezago 

social. 

Línea d e acción  4. Fortalecer los 

m ecanism os de gest ión escolar 

para m ejorar la in fraest ructura y 

equipam iento en todos los 

niveles, con énfasis en las 

localidades de alta y m uy alta 

m arginación. 

Línea d e acción  7. Aum entar la 

in fraest ructura social para el 

desarrollo equitat ivo en las 

regiones del estad o. 

 

Eje Especial. Gob ierno 

dem ocrát ico, innovad or y 

t ransparente. 

Ob jet ivo:  Cont ribuir a un 

gob ierno ab ierto que garant ice 

el com bate a la corrupción y la 

eficiencia en la gest ión 

gubernam ental, con perspect iva 

de género e interseccionalidad . 

carretera y p roduct iva que 

fom enten el desarrollo 

económ ico con un enfoque 

sostenib le. 

Est rateg ia 1. Am p liar la red  

carretera para increm entar la 

conect ividad  y el acceso a rutas 

com erciales y de servicios en las 

regiones. 

Línea d e acción  1.1  Desarrollar 

p royectos en m ateria de 

in fraest ructura carretera para 

potenciar la t ransitab ilidad  en 

las p rincipales rutas com erciales 

y de servicios en las regiones del 

estado. 

Tem a 4. In fraest ructura p ara el 

b ienestar d e los p ob lanos. 

Ob jet ivo: Fortalecer los sistem as 

de in fraest ructura y 

equipam iento que perm itan el 

desarrollo integral de los 

hab itantes del Estado. 

Est rateg ia 1. Acercar los 

servicios a la pob lación, a t ravés 

de una red  carretera m oderna y 

eficiente en el estado. 

Línea d e acción  1.1 Realizar 

p royectos de m odernización de 

la Red  Carretera Estatal que 

contem p len la conect ividad  en 

las regiones del estad o. 

Est rategia 2. Mejorar las vías de 

acceso a los m unicip ios y 

localidades con m ayor rezago 

social. 

Línea d e acción  2.1 Elaborar 

estud ios para la detección de 

necesidades de accesib ilidad  en 

las 32 regiones del estad o. 

Línea d e acción  2.2 Realizar 

acciones de conservación, 

m antenim iento y rehab ilit ación 

de los accesos p rim arios a los 

m unicip ios del estado. 

Línea d e acción  2.3 Const ruir 

cam inos y carreteras que 

faciliten el acceso a los 

m unicip ios y localidades con 

m ayor rezago social. 

Est rateg ia 4. Fortalecer los 

m ecanism os de gest ión escolar 

para m ejorar la in fraest ructura y 
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Objet ivos o rub ros de 

asignación del fondo 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial 

o inst itucional 

cual genere un increm ento 

neto en la recaudación; 

VI. fortalecim ien to d e los 

p royect os d e 

invest igación  cien t íf ica y 

d esarrollo tecnológico, 

siem pre y cuand o las 

aportaciones federales 

dest inadas a este rub ro 

sean ad icionales a los 

recursos de naturaleza 

local ap robados por las 

legislaturas locales en 

d icha m ateria; 

VII. sistem as d e p rotección  

civil en  los Estad os y el 

Dist rit o Fed eral, siem pre y 

cuando las aportaciones 

federales dest inadas a este 

rub ro sean ad icionales a los 

recursos de naturaleza 

local ap robados por las 

legislaturas locales en 

d icha m ateria; 

VIII. ap oyar la ed ucación  

p úb lica, siem pre y cuando 

las aportaciones federales 

dest inadas a este rub ro 

sean ad icionales a los 

recursos de naturaleza 

local ap robados por las 

legislaturas locales para 

d icha m ateria y que el 

m onto de los recursos 

locales se increm ente en 

térm inos reales respecto al 

p resupuestado en el año 

inm ed iato anterior, y 

IX. d est inarlas a fond os 

const it u id os p or los 

Estad os y el Dist rit o 

Fed eral para apoyar 

p royectos de 

in fraest ructura 

concesionada o aquéllos 

donde se com b inen 

recursos púb licos y 

p rivados; al p ago d e ob ras 

p úb licas d e 

in fraest ructu ra que sean 

suscep t ib les de 

com p lem entarse con 

inversión p rivada, en form a 

inm ed iata o fu tura, así 

atención al rezago de la 

pob lación no atend ida y la 

asignación m ás eficiente de los 

recursos a las act ividades con 

m ayor beneficio económ ico, 

social y am b iental. 

Est rateg ia 3.1.4 Facilit ar el 

financiam iento t ransparente al 

desarrollo de in fraest ructura 

est ratégica, resiliente, accesib le 

y sostenib le, que p rop icie el 

b ienestar de la pob lación y la 

sostenib ilidad  del territorio. 

Est rateg ia 3.1.7 Prom over la 

com petencia e innovación en el 

sistem a financiero y favorecer la 

ent rada de nuevos part icipantes 

salvaguardando la estab ilidad  

del sistem a financiero. 

Est rateg ia 3.1.8 Mejorar la 

cobertura, suficiencia, 

t ransparencia y sostenib ilidad  

financiera del sistem a de 

pensiones. 

Ob jet ivo 3.4 Prop iciar un 

am b iente de estab ilidad  

m acroeconóm ica y finanzas 

púb licas sostenib les que 

favorezcan la inversión púb lica y 

p rivada. 

Est rateg ia 3.4.3 Consolidar una 

t rayectoria estab le de la deuda 

púb lica en el m ed iano y largo 

p lazo y m antener una est ructura 

sólida de esta. 

Est rateg ia 3.4.4 Increm entar la 

recaudación de im puestos 

aum entando la eficiencia, 

reduciendo las p osib ilidades de 

evasión y elusión fiscal, y 

p rom oviendo un sistem a 

im posit ivo justo, p rogresivo y 

que m in im ice las d istorsiones. 

 

Est rateg ia 2. Mejorar la 

cap tación y ejercicio de los 

recursos púb licos para 

orientarlos al desarrollo integral 

de la ent idad . 

Línea d e acción  2. Im pulsar la 

recaudación de los ingresos 

púb licos m ed iante esquem as 

de t ributación eficientes que 

p rom uevan el cum p lim iento 

voluntario y oportuno de 

ob ligaciones, y m inim icen la 

evasión fiscal. 

 

equipam iento en todos los 

niveles, con énfasis en las 

localidades de alta y m uy alta 

m arginación. 

Línea d e acción  4.1 Am p liar los 

espacios educat ivos en las 

regiones del estad o en 

coord inación con las instancias 

rectoras en el tem a. 

Línea d e acción  4.2  Desarrollar 

en coord inación con las 

instancias rectoras en el t em a, 

p royectos para el 

fortalecim iento de la 

in fraest ructura educat iva en las 

regiones del Estado que sean 

inclusivos, con pert inencia 

cultural y perspect iva de género 

Línea d e acción  4.3 Realizar 

acciones de m odernización, 

m od ificación y/o reconst rucción 

en m ateria de infraest ructura 

educat iva en coord inación con 

las instancias rectoras en el 

tem a, verificando que cum p lan 

con los criterios de accesib ilidad  

universal, pert inencia cu ltural y 

perspect iva de género. 

 

Program a Especial de Gob ierno 

Dem ocrát ico, Innovador y 

Transparente (inst rum ento 

derivado del PED 2019-2024) 

Tem a 2. Finanzas p úb licas. 

Ob jet ivo: Mejorar la cap tación y 

ejercicio de los recursos 

púb licos. 

Est rateg ia 1. Im pulsar el m ayor 

aprovecham iento de los 

recursos púb licos a part ir de 

p royectos integrales y 

coord inados en las regiones del 

estado. 

Línea d e acción  1. Fortalecer las 

polít icas del p resupuesto y del 

gasto púb lico para un m anejo 

eficiente y t ransparente d e las 

finanzas púb licas. 

Línea d e acción  5. Mantener la 

polít ica de no endeudam iento 

para evitar sobrepasar los 

recursos autorizad os en el 
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Objet ivos o rub ros de 

asignación del fondo 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de 

acción del PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial 

o inst itucional 

com o a estud ios, p royectos, 

supervisión, liberación del 

derecho de vía, y ot ros 

b ienes y servicios 

relacionad os con las 

m ism as. 

p resupuesto de egresos para el 

pago de deuda. 

Est rateg ia 2. Im pulsar la 

recaudación de los ingresos 

púb licos con esquem as de 

t ributación eficientes que 

p rom uevan el cum p lim iento 

voluntario y oportuno de 

ob ligaciones y m in im icen la 

evasión fiscal. 

Línea d e acción  1. Mejorar los 

esquem as de t ributación que 

p rom uevan el cum p lim iento 

voluntario y oportuno de 

ob ligaciones. 

Línea d e acción  2. Prom over el 

uso de tecnologías de 

in form ación para facilitar la 

recaudación del Estado. 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos de p laneación: 

 Ley de Coord inación Fiscal (DOF 30-01-2018), d isponib le en: ht t p ://www.d iputados.gob .m x/LeyesBib lio/pd f/31_300118.pd f  

 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, d isponib le en: ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/ped /2019-2024/PlanEstataldeDesarrollo2019-2024.pd f 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-024, d isponib le en: ht tp ://www.dof.gob .m x/nota_detalle.php?cod igo=5565599&fecha=12/07/2019 

 Program a Especial de Gob ierno Dem ocrát ico, Innovador y Transparente (inst rum ento derivado del PED 2019-2024), d isponib le en: 

ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/Program asEspeciales2020/06%20Program a%20Especial%20de%20Gob ierno%20Dem ocrat ico,%20Innovador

%20y%20Transparente.pd f 

 Program a Especial de Infraest ructura (inst rum ento derivado del PED 2019-2024), d isponib le en: 

ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/Program asEspeciales2020/01%20Program a%20Especial%20de%20Infraest ructura.pd f  

 Program a Sectorial de Movilidad  y Transporte (inst rum ento derivado del PED 2019-2024), d isponib le en: 

ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/Program asSectoriales2020/07%20Program a%20Sectorial%20de%20Movilidad%20y%20Transporte.pd f 

 

C.7 Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos del Fondo Evaluado de 

acuerdo con la normatividad aplicable; del presupuesto asignado a la entidad en el ejercicio fiscal 

evaluado. 

De conform idad  con el art ículo 46 de la LCF, el p resupuesto dest inado al FAFEF en cada ejercicio fiscal 

determ inará de form a anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspond iente con recursos 

federales por un m onto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal part icipab le a que se refiere 

. 

Por lo que, de acuerdo con el m ism o art ículo de la LCF, la Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico in form aran 

de m anera m ensual los m ontos del FAFEF a cada ent idad a t ravés de la siguiente fórm ula: 
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Ci,t  es el coeficiente de d ist ribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas de la ent idad  i en el año en que 

se efectúa el cálculo. 

Ti,t  es la aportación del fondo al que se refiere este art ículo para la ent idad  i en el año t . 

Ti,07 es la aportación del fondo al que se refiere este art ículo que la ent idad  i recib ió en el año 2007. 

PIBp c i es la últ im a inform ación oficial del Producto Interno Bruto per cáp ita que hub iere dado a conocer el Inst ituto Nacional de Estad íst ica, 

Geografía e Inform át ica para la ent idad  i. 

FAFEF07,t  es el crecim iento en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las 

Ent idades Federat ivas ent re el año 2007 y el año t . 

n i es la últ im a inform ación oficial de pob lación que hub iere dado a conocer el Inst ituto Nacional de Estad íst ica, Geografía e In form át ica para la 

ent idad  i. 

 es la sum atoria sobre todas las ent idades de la variab le que le sigue. 

 

Bajo este contexto, se ident ificó que para d ist ribuir los recursos del FAFEF a las ent idades federat ivas, la 

federación considera com o m ínim o un m onto de recursos equivalente al del ejercicio 2007; m ient ras que el 

, es decir que este define 

al valor m onetario de todos los b ienes y servicios generados en un año, de m anera que su cálculo define la 

asignación de m ontos m ayores de recursos del Fondo a ent idades con un m enor PIB per cáp ita.  

 

C.8 Evolución del presupuesto del FAFEF en la entidad. 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Total Nacional*  

-Devengado- 
$33,995,189,200.00 $37,316,490,400.00 $40,638,106,600.00 $46,040,265,600.00 $47,519,313,800.00 

Total Estatal* 

(Devengado) 
$1,847,654,101.00 $2,080,078,901.00 $2,218,177,346.00 $2.498.173.314.00 $1,995,172,000.00 

Porcen taje 

(resp ecto d el p resup uesto 

nacional) 

5.44% 5.57% 5.45% 5.42% 4.20% 

Tasa d e variación  anual  6.55% 12.58% 6.63% 12.6% -20.13% 

Fuente. Elaboración prop ia con base en los datos de los siguientes docum entos: 

 ACUERDO por el que se da a conocer a los gob iernos de las ent idades federat ivas la d ist ribución y calendarización para la m inist ración durante el ejercicio fiscal 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de los recursos correspond ientes a los Ram os Generales 28 Part icipaciones a Ent idades Federat ivas y Municip ios, y 33 Aportaciones 

Federales para Ent idades Federat ivas y Municip ios. 

 Ley de Egresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2016. 

 Ley de Egresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2017. 

 Ley de Egresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018. 

 Ley de Egresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2019. 

 Ley de Egresos del estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2020.    

 

 

C.9 Descripción general de los productos y/o servicios (o rubros en los que se ejerce el recurso del 

Fondo) que genera o brinda el FAFEF en el estado. 

La im portancia de los recursos del FAFEF rad ica en su orientación al fortalecim iento de la Hacienda Estatal a 

t ravés de 9 rubros de gasto est ipulados en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal, por lo que, durante 

2020 los p rincipales servicios y/o p roductos ent regados por el Fondo fueron los siguientes: 
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Rubros de gasto Porcentaje de recursos dest inados 

 Ejecución de p royectos de inversión (infraest ructura). 29.6% 

 Saneam iento financiero a t ravés del pago del servicio de deuda púb lica. 25.2% 

 Saneam iento de pensiones. 15.6% 

 Fortalecim iento de los sistem as de recaudación local. 29.2% 

 Proyectos de p rotección civil. 0.5% 

 

C.10 Los indicadores federales a través de los cuales se le da seguimiento al FAFEF. 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

Fi
n

 

Mejora de la 

calidad  

cred it icia 

estatal 

acum ulada 

Mejora de la calidad  cred it icia 

estatal acum ulada (MCCEA) 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

Ín
d

ic
e

 

A
n

u
al

 
La MCCEA es un contador sim p le de 

la m ejora o d eterioro en la calidad  

cred it icia agregada de las ent idades 

federat ivas. Dónde: MCCEA= 

¿_(i=1)^32¿ICC¿_(i,t ) ¿ICC¿_i=1 si 

¿MMC¿_(i,t  )> ¿MCC¿_(i,13) ¿ICC¿_i=0 

si ¿MMC¿_(i,t  )= ¿MCC¿_(i,13) 

¿ICC¿_i=1 si ¿MMC¿_(i,t  )< 

¿MCC¿_(i,13) Es el ind icador de 

evolución de calidad  cred it icia d e la 

ent idad  i en el año de m ed ición t . 

Este ind icador puede tom ar los 

valores 1, 0 y 1, depend iendo 

de¿MCC¿_(i,t ). Es la m enor 

calificación cred it icia quirografaria 

otorgada por alguna de las 

calificadoras reconocidas en el país, 

de la ent idad  i en el año de m ed ición 

t . En caso de que una ent idad  que 

hub iera tenido calificación dejara de 

estar calificada, se considerará com o 

una d ism inución  

Secretaría de Hacienda y 

Créd ito Púb lico con  

inform ación pub licada 

por las inst ituciones 

calificadoras reconocidas 

en el país 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

Fi
n

 Índ ice de 

Im pacto de 

Deuda Púb lica 

Representa el porcentaje de la 

deuda respecto al ingreso 

estatal d isponib le. Tam bién se 

puede expresar com o el 

núm ero de veces que el saldo 

de la deuda es m ayor, en su 

caso, respecto al ingreso. Una 

tendencia decreciente im p lica 

la eficacia de una polít ica de 

desendeudam iento, at ribuib le, 

ent re ot ros factores, a la 

fortaleza financiera que se 

induce en las ent idades 

federat ivas con los recursos de 

origen federal, ent re los que se 

encuent ran las aportaciones 

del Ram o 33, en part icular las 

del FAFEF. El Saldo de la Deuda 

Directa al 31 de d iciem bre del 

año anterior, excluye deuda 

cont ingente de los m unicip ios 

y de las ent idades federat ivas. 

El Ingreso Estatal Disponib le, 

incluye Ingresos Prop ios; 

Ingresos Federales por 

concepto de Part icipaciones y 

Aportaciones; Subsid ios; Gasto 

Reasignado; y Financiam ientos; 

y excluye Part icipaciones y 

Aportaciones Federales para 

Municip ios y Transferencias 

Estatales para Municip ios. Los 

m ontos correspond ientes a las 

dos variab les son acum ulad os 

al periodo que se reporta. 

E
st

ra
té

g
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o
 

E
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a
 

P
o
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e

n
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je
 

A
n

u
al

 (Saldo de la Deuda Directa al 31 de 

d iciem bre d el año anterior/Ingreso 

Estatal Disponib le) * 100 

Ingreso Estatal 

Disponib le: Estados 

analít icos de ingresos y 

egresos reportados por 

los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad ; 

Saldo de la Deuda 

Directa al 31 de 

d iciem bre del año 

anterior: Reportes de 

deuda púb lica de las 

ent idades federat ivas a la 

SHCP e Inst ituciones. 
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 d
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

P
ro

p
ó

si
to

 Índ ice de 

Im pulso al 

Gasto de 

Inversión 

Ident ifica la cant idad  de 

recursos que una ent idad  

federat iva canaliza de su 

ingreso estatal d isponib le a la 

inversión. Cuando una ent idad  

federat iva dest ina a la inversión 

física una cant idad  constante o 

creciente de sus ingresos 

d isponib les, ent re los que se 

encuent ran las aportaciones 

federales, se fortalece su 

infraest ructura púb lica, en 

congruencia con lo p revisto en  

la Ley de Coord inación Fiscal. 

Ingreso Estatal Disponib le, 

incluye Ingresos Prop ios; 

Ingresos Federales por 

concepto de Part icipaciones y 

Aportaciones; Subsid ios; Gasto 

Reasignado; y Financiam ientos 

y excluye Part icipaciones y 

Aportaciones Federales para 

Municip ios y Transferencias 

Federales para Municip ios. Los 

m ontos correspond ientes a las 

dos variab les son acum ulados 

al periodo que se reporta. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 

Disponib le)  * 100 

Ingreso Estatal 

Disponib le: Estados 

analít icos de ingresos y 

egresos reportados por 

los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad .; 

Gasto en Inversión: 

Estados analít icos de 

ingresos y egresos 

reportados por los 

ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad 

P
ro

p
ó

si
to

 

Índ ice de 

Fortalecim ient

o Financiero 

Ident ifica la fortaleza de la 

recaudación local, com parada 

con los ingresos d isponib les, en 

los que destacan las fuentes de 

origen federal, ent re ellas las 

aportaciones sin incluir los 

recursos dest inados a 

m unicip ios. Los ingresos 

p rop ios, incluyen im puestos 

por pred ial, nóm inas y otros 

im puestos; y Ot ros com o 

derechos, p roductos y 

aprovecham ientos. Ingreso 

Estatal Disponib le, incluye 

Ingresos Prop ios; Ingresos 

Federales por concepto de 

Part icipaciones y Aportaciones; 

Subsid ios; Gasto Reasignado; y 

Financiam ientos y excluye 

Part icipaciones y Aportaciones 

Federales para Municip ios y 

Transferencias Federales para 

Municip ios. Los m ontos 

correspond ientes a las dos 

variab les son acum ulados al 

periodo que se reporta. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

( Ingresos p rop ios / Ingreso Estatal 

Disponib le )*100 

Ingreso Estatal 

Disponib le: Estados 

analít icos de ingresos y 

egresos reportados por 

los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad .; 

Ingresos Prop ios: Estados 

analít icos de ingresos y 

egresos reportados por 

los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Porcentaje de 

avance en las 

m etas 

Mide el avance p rom ed io en la 

ejecución física de los 

p rogram as, obras o acciones 

que se realizan con recursos del 

FAFEF. Donde: i= núm ero de 

p rogram as, obras o acciones. 

Los porcentajes 

correspond ientes a las dos 

variab les son acum ulados al 

periodo que se reporta. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Tr
im

e
st

ra
l (Prom ed io de avance en las m etas 

porcentuales de i / Prom ed io de las 

m etas p rogram adas porcentuales 

de i ) * 100 

Metas p rogram adas 

porcentuales de i: 

Archivos, regist ros y 

reportes.; Avance de las 

m etas porcentuales de i: 

Archivos, regist ros y 

reportes 

A
ct

iv
id

a
d

 

Índ ice en el 

Ejercicio de 

Recursos 

Mide el porcentaje del gasto 

ejercido acum ulado al periodo 

que se reporta del FAFEF, 

respecto al m onto anual 

ap robado de FAFEF a la 

ent idad  federat iva. El m onto 

del num erador es acum ulado 

al periodo que se reporta y el 

denom inador es el m onto 

anual ap robado del Fondo. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Tr
im

e
st

ra
l (Gasto ejercido del FAFEF por la 

ent idad  federat iva / Monto anual 

ap robado del FAFEF a la ent idad  

federat iva)*100 

Gasto ejercido del FAFEF 

por la ent idad  federat iva: 

Estados analít icos de 

ingresos y egresos 

reportados por los 

ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad ; 

Monto anual ap robado 

del FAFEF a la ent idad  

federat iva: Estados 

analít icos de ingresos y 

egresos reportados por 

los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos 

polít ico-adm inist rat ivos 

de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, en 

cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley 

General de Contab ilidad . 

Fuent e: Elaboración p rop ia con base en la MIR del FAFEF vigente en 2020 y d isponib le en el portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, 

ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob .m x/ 

 

C.11 Los Programas presupuestarios (Pp) a través de los cuales se ejercieron los recursos del FAFEF 

en el estado. 

Se ident ificó que los recursos del FAFEF en 2020 no contaron con un Pp específico para su operación, pero 

fueron orientados a financiar algunos Com ponentes y/o Act ividades de los siguientes 6 p rogram as estatales: 

D001. Pago créd ito estado, E044. Fom ento a la fluidez de la circulación vehicular, K006. Inst rum entación de 

los p rogram as y p royectos de inversión púb lica, K007. Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo, 

P003. Gest ión para resultados de la adm inist ración púb lica y R022. Fondo de pensiones para la reserva 

actuarial.  

La desagregación de sus principales elem entos program át icos y datos presupuestarios, se m uest ran en la 

siguiente tab la: 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de 

la MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  

(Devengado pesos 2020) 

SI 

K006 

Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de 

inversión púb lica 

Fin  

Contribuir a increm entar la 

com pet it ividad  del estado 

m ed iante la defin ición e 

inst rum entación de p royectos 

y estud ios de in fraest ructura 

que contem p len la inversión 

en ob ras que beneficien a la 

pob lación rural y urbana. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

$1,252,193,600.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$352,676,162.90 

Porcen taje FAFEF: 

28.16% 
Propósito 

Hab itantes del estado de 

Pueb la que requieren ob ras de 

in fraest ructura y se ub ican en 

m unicip ios con rezago social 

alto y m uy alto con pob lación 

m ayor a 20 m il hab itantes, 

cuentan con in fraest ructura 

m oderna que favorece el 

desarrollo equilib rado. 

I074 Huejotzingo ----- 

No ap lica ya que el p rogram a 

I074 const it uyó la unidad  

p rogram át ica m ed iante la cual 

la SI t ransfirió los recursos del 

FAFEF al m unicip io de 

Huejotzingo. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$ 30,000,000.00 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

I164 Tepeaca ----- 

No ap lica ya que el p rogram a 

I164 const it uyó la unidad  

p rogram át ica m ed iante la cual 

la SI t ransfirió los recursos del 

FAFEF al m unicip io de 

Tepeaca. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$82,371,363.06 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

I174 Teziut lán ----- 

No ap lica ya que el p rogram a 

I174 const it uyó la unidad  

p rogram át ica m ed iante la cual 

la SI t ransfirió los recursos del 

FAFEF al m unicip io de 

Teziut lán. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$31,599,708.51 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

I203 Xochit lán Todos Santos ----- 

No ap lica ya que el p rogram a 

I203 const it uyó la unidad  

p rogram át ica m ed iante la cual 

la SI t ransfirió los recursos del 

FAFEF al m unicip io de 

Xochit lán Todos Santos. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$ 7,047,582.80 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de 

la MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  

(Devengado pesos 2020) 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

CAPCEE K007 

Proyectos de 

in fraest ructura social del 

sector educat ivo 

Fin  

Contribuir al aum ento de la 

cobertura de la educación 

púb lica en el n ivel básico, 

m ed ia superior y superior y a 

m ejorar la pert inencia del 

servicio educat ivo en el estado 

de Pueb la m ed iante la 

atención de las necesid ades de 

in fraest ructura y 

equipam iento. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

$720,444,500.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$86,480,584.08 

Porcen taje FAFEF: 

12.00% 

Propósito 

Niveles de educación básica, 

m ed ia superior y superior que 

la Secretaría de Educación 

Púb lica p rioriza, cuentan con 

espacios const ruidos 

rehab ilitados y equipados. 

SMT E044 
Fom ento a la fluidez de la 

circulación vehicu lar 

Fin  

Contribuir a m ejorar la 

m ovilidad  de la pob lación 

ocupada del estado de Pueb la 

que se t raslada al lugar de 

t rabajo en vehículo autom otor 

m ed iante la op t im ización del 

sistem a urbano de t ransporte 

al interior y exterior, 

d ism inuyendo los niveles de 

congest ionam iento veh icular y 

los t iem pos de recorrido. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

$157,813,600.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$8,975,093.48 

Porcen taje FAFEF: 

5.69% 

Propósito 

Los hab itantes del estado de 

Pueb la que form an parte de la 

pob lación ocupada y se 

t rasladan al lugar de t rabajo se 

benefician con cond iciones 

óp t im as en los m ed ios de 

t ransporte pub lico m otorizado. 

SPF P003 
Gest ión para resultados de 

la adm in ist ración púb lica 

Fin  

Contribuir a contar con 

finanzas sanas que perm itan 

generar valor púb lico 

m ed iante la im p lem entación 

del Presupuesto basado en 

Resultados en la asignación de 

recursos. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

$759,593,600.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$311,185,551.08 

Porcen taje FAFEF: 

40.97% Propósito 

Las dependencias y ent idades 

de la Adm inist ración Púb lica 

Estatal ejercen el gasto púb lico 

en apego a los criterios de 

racionalidad  y austeridad  

p rocurando su eficiencia, 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de 

la MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  

(Devengado pesos 2020) 

eficacia, econom ía, 

t ransparencia y honradez. 

D001 Pago créd ito estado ----- 

No ap lica ya que, de acuerdo 

con el art ículo 2 fracción XLVII 

de la Ley de Egresos del Estado 

de Pueb la, 

dest inadas al cum p lim iento de 

 corresp onde al 

Gasto no Program ab le, por lo 

que el p rogram a D001 

const ituyó la unidad  

p rogram át ica m ed iante la cual 

la SPF cum p lió con el pago del 

servicio de la deuda púb lica 

del estado. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

$501,849,319.21 

Financiam ien t o FAFEF: 

$501,849,319.21 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

R022 
Fondo de pensiones para la 

reserva actuarial 
----- 

No ap lica ya que el p rogram a 

R022 const ituyó la unidad  

p rogram át ica m ed iante la cual 

la SPF t ransfirió los recursos del 

FAFEF para cubrir las 

aportaciones ext raord inarias 

est im adas derivad o del estud io 

actuarial de pensiones 

p lasm ad o en la Ley de Egresos 

del Estado de Pueb la. 

Presup uesto d evengad o 

total: 

$581,957,222.34 

Financiam ien t o FAFEF: 

$581,957,222.34 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

Siglas: SI - Secretaría de Infraestructura; CAPCEE  Com ité Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos; SMT - Secretaría de 

Movilidad  y Transporte;  SPF  Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre d e 2020, d isponib le en: 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Decreto del Honorab le Congreso del estado, por el que se exp ide la Ley de Egresos del Estado de Pueb la, para el Ejercicio fiscal 2020. Periód ico 

Oficial del Estado de Pueb la (18/12/2019), d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/im ages/egresos/Ley_de_Egresos_2020_1.pd f  

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 

C.12 Los indicadores estatales a través de los cuales se le da seguimiento a los Fondos Evaluados de 

aportaciones del Ramo 33. 

Los ind icadores de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF en 2020, así com o los elem entos técnicos 

que los conform an, a excepción de los p rogram as D001 y R022 (cuya program ación obedeció a criterios 

d ist in tos a los establecidos de form a regular para el gasto de t ipo program able), en congruencia con el Anexo 

3 de este in form e, se enuncian en las tab las siguientes: 
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Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

Fi
n

 

Densidad  de 

in fraest ructura 

educat iva, 

sociocultural y 

deport iva en el 

estado. 

Razón que 

estab lece la 

relación que hay 

ent re el núm ero de 

espacios 

educat ivos, de 

d ifusión cultural y 

deport ivos en el 

estado por cada 

100 m il hab itantes 

en la ent idad  

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

A
n

u
al

 

(Núm ero de escuelas 

de todos los n iveles 

en el estado + 

núm ero de cent ros 

culturales en el 

estado, núm ero de 

m useos en el estado, 

núm ero de regist ros 

de infraest ructura 

deport iva en el 

estado) / (pob lación 

total del estado 

/100000) 

Reporte de densidad  de 

in fraest ructura 2020 

elaborado de m anera 

anual, con datos de: 1 

anuario estad íst ico y 

geográfico del estad o de 

Pueb la (INEGI): 

h t tp ://w w w datatursecturg

obm x/itxef_docs/pue_anu

ario_pd fpd f - 2 

p royecciones de 

pob lación de México y de 

las ent idades federat ivas 

2016-2050 (CONAPO): 

h t tp ://w w w conapogobm x

/es/conapo/p royecciones_

datos y 3 sistem a nacional 

de inform ación 

estad íst ica: 

h t tp ://w w w sniesepgobm x/ 

d isponib le para su 

consulta en la 

Subsecretaria de 

Infraest ructura. 

Índ ice de 

com pet it ividad  

estatal. 

Se refiere al 

resultado ob tenido 

por el estad o de 

Pueb la de la 

evaluación el 

desem peño de los 

estados para su 

com pet it ividad  

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

Ín
d

ic
e

 

B
ie

n
al

 

Dato absoluto 

pub licado por el 

Inst ituto Mexicano 

para la 

Com pet it ividad , A.C. 

(IMCO)  

Resultados 2020 para el 

estado de Pueb la del 

índ ice de com pet it ividad  

estatal pub licados de 

m anera b ienal por el 

Inst ituto Mexicano para la 

Com pet it ividad , A.C 

(IMCO) d isponib le para su 

consulta en: 

h t tp ://im co.org.m x/ind ices

/el-estado-los-estados-y-

la-gente/resultados/ent ida 

d /21-pueb la 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

hab itantes de los 

m unicip ios con 

rezago social alto y 

m uy alto 

beneficiados con la 

ejecución de ob ras 

de infraest ructura. 

Mide la p roporción 

de hab itantes de 

los m unicip ios con 

rezago social alto y 

m uy alto que se 

beneficiaron por la 

ejecución de ob ras 

de infraest ructura 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

(V1/V2) *100 

Base de datos: ob ras 

2020. Base de datos de la 

ejecución de ob ras 

durante el ejercicio 

integrada y a resguardo 

de la Subsecretaria de 

Infraest ructura. Disponib le 

para su consulta física 
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Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de 

acciones de 

in fraest ructura en 

los m unicip ios 

ejecutadas. 

Este ind icador 

m uest ra el t otal de 

acciones que 

fueron ejecutadas 

con los recursos 

asignad os en el 

p rogram a 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ir
re

g
u

la
r 

(v1/v2) *100 

Listad o de acciones 

realizadas en el ejercicio 

2020 integrado por la 

Subsecretaria de 

Infraest ructura 

exped ientes de ob ra y 

base de datos a resguardo 

de la Subsecretaria de 

Infraest ructura d isponib le 

para su consulta física 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de 

estud ios y 

p royectos de ob ras 

de infraest ructura 

básica y de 

com unicaciones 

para el desarrollo 

equitat ivo de las 

regiones 

elaborados. 

Este ind icador 

m uest ra el t otal de 

acciones que 

fueron ejecutadas 

con los recursos 

asignad os en el 

p rogram a 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Exped ientes de ob ra y 

base de datos de los 

p royectos realizados en 

2020, elaborada y a 

resguard o de la Dirección 

del área técnica 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 Porcentaje de 

gest iones 

adm inist rat ivas 

para ejecutar los 

p rocesos de ob ra 

efectuadas. 

Este ind icador 

m uest ra el t otal de 

gest iones para 

efectuar las ob ras 

que fueron 

realizadas con los 

recursos asignados 

al p rogram a 

p resupuestario 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Reporte de gest iones 

realizadas en el ejercicio 

2020 integrado por la 

Subsecretaria de 

Infraest ructura, 

exped ientes de ob ra y 

base de datos a resguardo 

de la m ism a d isponib le 

para su consulta física 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 

Núm ero acciones 

de ob ras y/o 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as para el 

fom ento del 

desarrollo regional 

validadas 

Es el núm ero 

acciones de ob ras 

y/o servicios 

relacionad os con 

las m ism as, 

p resentan las áreas 

adscritas a esta 

unidad  para validar 

que fom enten el 

desarrollo regional 

de los m unicip ios 

del estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
cc

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de los cont ratos 

de acciones de ob ras y/o 

servicios relacionados con 

las m ism as, a resguardo 

de la Subsecretaría de 

Infraest ructura. 
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Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 

Núm ero de 

reportes que 

contengan los 

d ictám enes 

técnicos para la 

elaboración de 

convenios 

m od ificatorios al 

cont rato 

correspond iente, en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

Se refiere al 

núm ero de 

reportes que 

contengan, los 

d ictám enes 

técnicos para la 

elaboración de 

convenios 

m od ificatorios al 

cont rato 

correspond iente, en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Reporte sem estral de los 

d ictám enes técnicos para 

la elaboración de 

convenios m od ificatorios 

al cont rato 

correspond iente, en 

m ateria de salud , para el 

DIF y pobreza, a 

resguard o del 

Departam ento de 

Supervisión de la 

Dirección de 

Infraest ructura de Salud , 

para el DIF y p obreza 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 3
 

Núm ero de 

catálogos 

unificados 

integrados de las 

ob ras púb licas en 

m ateria de turism o 

y cultura. 

Son núm ero de 

catálogos 

unificados 

integrados de las 

ob ras púb licas en 

m ateria de turism o 

y cultura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Catalogo unificado 

integrado de las ob ras 

púb licas en m ateria de 

turism o y cu ltura, 

salvaguardados en el 

Departam ento de costos. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 4
 Núm ero de 

reportes de ob ra 

púb lica en p roceso 

integrados durante 

el ejercicio fiscal 

vigente. 

Se refiere al 

docum ento que 

m uest ra el 

conjunto de ob ras 

que se encuentran 

en ejecución por 

las unidades 

adm inist rat ivas de 

la Secretaría de 

Infraest ructura. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Base de datos con los 

reportes m ensuales de 

ob ra púb lica en p roceso 

generados por las 

unidades adm in ist rat ivas 

de la Secretaría. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 5
 

Núm ero de 

p royectos validados 

de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de turism o 

y cultura. 

Se refiere al 

núm ero de 

p royectos validados 

de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de turism o 

y cultura. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio de validación de 

p royectos de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

turism o y cu ltura, 

salvaguardados por el 

Departam ento de 

Proyectos 
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Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 6
 

Núm ero de 

p rogram as anuales 

de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de turism o 

y cultura 

elaborados e 

integrados 

Son el núm ero de 

p rogram as anuales 

elaborados e 

integrados de las 

ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de turism o 

y cultura. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte del p rogram a 

anual de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

turism o y cu ltura, 

salvaguardado por el 

Departam ento de 

Proyectos. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 7
 Núm ero de 

catálogos 

unificados de las 

ob ras púb licas en 

m ateria de turism o 

y cultura integrados 

Son núm ero de 

reportes realizados 

de la ejecución de 

las ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de turism o 

y cultura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Catalogo unificado 

integrado de las ob ras 

púb licas en m ateria de 

turism o y cu ltura, 

salvaguardados en el 

Departam ento de Costos. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 8
 

Núm ero de 

p rogram as de 

supervisión de ruta 

elaborados 

Es el núm ero de 

p rogram as de 

supervisiones de 

ruta elaborad os por 

el p rogram a 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Program a de supervisor 

de rutas de evacuación 

rub ricado y a resguardo 

de la Dirección de 

Cam inos, Carreteras, 

Puentes y Vialidades 

urbanas 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 9
 

Núm ero de 

p rogram as 

im p lem entados 

para la 

reconst rucción, 

m odernización y 

rehab ilitación de 

carreteras 

alim entadoras en 

los m unicip ios del 

estado. 

Se refiere al 

núm ero de 

p rogram as para la 

reconst rucción, 

m odernización y 

rehab ilitación de 

carreteras 

alim entadoras en 

los m unicip ios del 

estado 

im p lem entados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de 

avance físico de la 

Dirección  de Carreteras 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 

Núm ero de 

estud ios y 

p royectos de 

in fraest ructura en 

el lugar d onde se 

realizan 

supervisad os. 

Se refiere al 

núm ero de 

estud ios y 

p royectos de 

in fraest ructura en 

el lugar d onde se 

realizan 

supervisad os 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Tarjeta inform at iva de la 

visita de supervisión 

realizada a resguardo de 

la Dirección de Proyectos 

Est ratégicos 
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Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 2

.2
 

Núm ero de 

reportes del 

p rogram a anual de 

ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

considerad o para el 

sigu iente ejercicio 

fiscal 

Se refiere al 

núm ero de 

reportes del 

p rogram a anual de 

ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

considerad o para el 

sigu iente ejercicio 

fiscal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Reporte sem estral del 

p rogram a anual de ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

salud , para el DIF y 

pobreza considerado para 

el siguiente ejercicio fiscal, 

a resguardo de la 

Dirección de 

Infraest ructura de Salud , 

para el DIF y p obreza. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.3
 

Núm ero de 

p royectos 

ejecut ivos de las 

ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con la 

m ism a en m ateria 

de infraest ructura 

de seguridad  

púb lica validad os 

Se refiere a la 

cant idad  de 

validaciones de 

p royectos 

ejecut ivos, com o 

parte de las 

funciones de la 

Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

estab lecidas en el 

reglam ento interior 

de la Secretaría de 

Infraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Cartera de p royectos 2020 

elaborada y a resguard o 

de los departam entos 

adscritos a la Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.4
 

Núm ero de 

reportes de 

avances físicos de 

ob ra a cargo de la 

Dirección de 

Cam inos, 

Carreteras, Puentes 

y Vialidades 

urbanas. 

Se refiere al 

núm ero de 

reportes de 

avances físicos de 

ob ra a cargo de la 

Dirección de 

Cam inos, 

Carreteras, Puentes 

y Vialidades 

urbanas realizados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reporte m ensual de 

avances físicos de ob ra 

realizadas a resguard o de 

la Dirección de Cam inos, 

Carreteras, Puentes y 

Vialidades urbanas. 
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Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 2

.5
 

Núm ero de 

p royectos de 

in fraest ructura para 

la creación de 

espacios 

adecuados para la 

ciudadanía 

validados 

Se refiere al 

núm ero de 

p royectos de 

in fraest ructura para 

la creación de 

espacios con 

accesos adecuad os 

para la ciudadanía 

validados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio de fact ib ilidad  a 

resguard o de la Dirección 

de Proyectos Est ratégicos 

A
ct

iv
id

ad
 2

.6
 

Núm ero de 

reportes que 

contengan los 

exped ientes 

técnicos de ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

p resentados por los 

m unicip ios del 

estado de Pueb la 

revisados. 

Se refiere al 

núm ero de 

reportes que 

contengan los 

exped ientes 

técnicos revisad os 

de ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

p resentados por los 

m unicip ios del 

estado de Pueb la 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte t rim est ral que 

contengan los 

exped ientes técnicos 

revisados de ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

salud , para el DIF y 

pobreza p resentados por 

los m unicip ios del estado 

de Pueb la, a resguardo 

del departam ento de 

p royectos de la Dirección 

de Infraest ructura de 

Salud , para el DIF y 

pobreza. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.7
 

Núm ero de 

supervisiones de 

const rucción de 

in fraest ructura de 

seguridad  pub lica 

realizadas 

Se refiere a la 

cant idad  de 

supervisiones de 

const rucción que 

se realizan com o 

parte de las 

funciones de la 

Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

del reglam ento 

interior de la 

Secretaría 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de 

avances físicos de ob ra 

del Departam ento de 

Supervisión de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 



 

 
33 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 2

.8
 

Núm ero de 

p royectos de 

in fraest ructura y 

urbana para los 

p rincipales 

m unicip ios de cada 

región del estado 

revisados 

Se refiere al 

núm ero de 

p royectos de 

in fraest ructura y 

urbana para los 

p rincipales 

m unicip ios de cada 

región del estado 

revisados. 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio y/o m em orándum  

de observaciones a 

resguard o de la Dirección 

de Proyectos Est ratégicos 

A
ct

iv
id

ad
 2

.9
 

Núm ero de 

estud ios y/o 

p royectos de 

in fraest ructura 

carretera 

elaborados. 

Se refiere a la 

cant idad  de 

estud ios y 

p royectos de 

in fraest ructura 

carretera 

elaborados por la 

Dirección 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta de exped ientes 

técnicos a resguardo del 

departam ento de 

p royectos de la Dirección 

de Cam inos, Carreteras, 

Puentes y Vialidades 

urbanas. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
0

 

Núm ero de 

seguim ientos de 

cont rol de calidad  

en m ateria de 

in fraest ructura de 

seguridad  pub lica 

realizados 

Se refiere a la 

cant idad  de 

seguim ientos de 

cont rol de calidad  

com o parte de las 

funciones de la 

d irección de 

in fraest ructura de 

seguridad  púb lica 

del reglam ento 

interior de la 

Secretaria de 

Infraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reportes de cont rol de 

calidad  en form ato d igital 

a t rabajos de 

const rucción, que se 

encuentra en el 

departam ento de 

supervisión adscrita a la 

Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
1

 

Núm ero de 

reportes m ensuales 

de análisis de 

p recios un itarios no 

p revistos en el 

catálogo generados 

para la ejecución 

de ob ra en m ateria 

de infraest ructura 

de cam inos, 

carreteras, puentes 

y vialidades 

urbanas. 

Se refiere a la 

cant idad  de 

creación de 

reportes m ensuales 

de análisis de 

p recios un itarios 

para la ejecución 

de la ob ra com o 

parte de las 

funciones de la 

Dirección de 

Cam inos, 

Carreteras, Puentes 

y Vialidades 

urbanas 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta física de reportes 

m ensuales de análisis de 

p recios un itarios no 

p revistos en catalogo a 

resguard o del 

departam ento de 

ingeniería de costos y 

gest ión adm in ist rat iva de 

la Dirección de Cam inos, 

Carreteras, Puentes y 

Vialidades urbanas. 



 

 
34 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
2

 

Núm ero de 

p resupuestos 

validados 

ap licab les en la 

ejecución de las 

ob ras púb licas en 

m ateria de 

seguridad  pub lica 

Se refiere a la 

cant idad  de 

p resupuestos a 

validar com o parte 

de las funciones de 

la Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

del reglam ento 

interior de la 

Secretaría de 

Infraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta d igital a 

resguard o de la Dirección 

de Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
3

 

Núm ero de 

cont ratos y 

convenios 

m od ificatorios de 

ob ra púb lica y 

servicios 

relacionad os con la 

m ism a, que lleva a 

cabo el gob ierno 

del estado, a t ravés 

de la Secretaría de 

Infraest ructura 

suscritos. 

Se refiere al 

núm ero de 

cont ratos y 

convenios 

m od ificatorios de 

ob ra púb lica y 

servicios 

relacionad os con la 

m ism a, que lleva a 

cabo el gob ierno 

del estado, a t ravés 

de la Secretaría de 

Infraest ructura 

suscritos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

C
o

n
ve

n
io

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Reporte de estatus de los 

cont ratos y convenios 

m od ificatorios suscritos 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
4

 

Núm ero de 

p royectos de 

in fraest ructura 

revisados 

Se refiere al 

núm ero de 

p royectos de 

in fraest ructura vial 

revisados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta de p royectos 

revisados durante el 

ejercicio a resguardo del 

departam ento de 

p royectos de la Dirección 

de Cam inos, Carreteras, 

Puentes y Vialidades 

urbanas. 



 

 
35 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
5

 

Núm ero de tarjetas 

de p recios un itarios 

validadas ap licab les 

en la ejecución de 

las ob ras púb licas 

en m ateria de 

seguridad  púb lica 

Se refiere a la 

cant idad  de 

tarjetas de p recios 

unitarios validadas 

com o parte de las 

funciones de la 

Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

del reglam ento 

interior de la 

Secretaría de 

Infraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

Ta
rj

e
ta

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta d igital a 

resguard o del 

departam ento de 

ingeniería de costos y 

gest ión adm in ist rat iva 

adscrita a la Dirección de 

Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
6

 

Núm ero de 

p royectos 

ejecut ivos 

arquitectón icos 

desarrollados para 

la const rucción de 

espacios requeridos 

dent ro de los 

d iferentes 

m unicip ios 

Se refiere a la 

cant idad  de 

p royectos 

ejecut ivos 

arquitectón icos 

para la 

const rucción de los 

d iferentes espacios 

requeridos en 

m ateria de 

seguridad  pub lica 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte b im est ral del 

Departam ento de 

Proyecto 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
7

 

Núm ero de 

validaciones de 

p royectos de 

in fraest ructura en 

m ateria de 

seguridad  púb lica, 

a t ravés de las 

acciones 

tend ientes a la 

const rucción, 

m odernización, 

m od ificación, 

rehab ilitación, 

reconst rucción, 

conservación y 

m antenim iento 

Núm ero de 

validación de 

p royectos de 

in fraest ructura en 

m ateria de 

seguridad  púb lica, 

a t ravés de las 

acciones 

tend ientes a la 

const rucción, 

m odernización, 

m od ificación, 

rehab ilitación, 

reconst rucción, 

conservación y 

m antenim iento 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte b im est ral del 

Departam ento de 

Proyectos 



 

 
36 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 

Núm ero de 

reportes de 

seguim iento al 

p rogram a anual de 

adquisiciones de 

b ienes y servicios 

de la Secretaría 

elaborados. 

El ind icad or 

perm ite m ed ir el 

núm ero de 

reportes de 

seguim iento al 

p rogram a anual de 

adquisiciones de 

b ienes y servicios 

de la Secretaría, 

elaborados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reportes de seguim iento 

al p rogram a anual de 

adquisiciones de b ienes y 

servicios a resguardo de la 

Unidad  de Adm inist ración 

y Finanzas 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 

Núm ero de 

reportes de los 

p resupuestos de los 

exped ientes de 

ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

p resentados por los 

m unicip ios del 

estado de Pueb la 

revisados. 

Se refiere al 

núm ero de 

p resupuestos 

revisados de los 

exped ientes de 

ob ras púb licas y 

servicios 

relacionad os con 

las m ism as en 

m ateria de salud , 

para el DIF y 

pobreza 

p resentados por los 

m unicip ios del 

estado de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte t rim est ral de los 

p resupuestos revisados de 

los exped ientes de ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

salud , para el DIF y 

pobreza p resentados por 

los m unicip ios del estado 

de Pueb la, a resguardo 

del Departam ento de 

Ingeniería de Costos y 

Gest ión Adm in ist rat iva de 

la Dirección de 

Infraest ructura de salud , 

para el DIF y p obreza. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.3
 

Núm ero de 

reportes anuales de 

las act ividades 

realizadas en la 

d irección de 

in fraest ructura de 

educación 

elaborados 

Se refiere al 

núm ero de 

reportes anuales de 

las act ividades 

realizadas en la 

Dirección de 

Infraest ructura de 

educación 

elaborados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de act ividades 

realizadas p or la Dirección 

de Infraest ructura de 

educación, a resguardo y 

para consulta en d icha 

Dirección 

A
ct

iv
id

ad
 3

.4
 Núm ero de 

in form es de 

resultados de las 

aud itorias 

generados. 

Se refiere al 

núm ero de 

in form es de 

resultados de las 

aud itorias 

generados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Inform es de los resultados 

de las aud itorías a 

resguard o del 

Departam ento de 

Aud itorías de la 

Subd irección de Finanzas 

adscrita a la Unidad  de 

Adm in ist ración y Finanzas 



 

 
37 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 3

.5
 

Núm ero de 

reuniones de 

t rabajo con la 

secretaria de 

p laneación y 

finanzas para 

conciliar los valores 

de los avances 

físicos financieros 

de las ob ras 

autorizadas de los 

p rogram as de 

inversión púb lica 

atend idas. 

Se refiere al 

núm ero de 

reuniones de 

t rabajo con la 

secretaria de 

p laneación y 

finanzas para 

conciliar los valores 

de los avances 

físicos financieros 

de las ob ras 

autorizadas de los 

p rogram as de 

inversión púb lica 

atend idas 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

u
n

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Minuta de t rabajo de la 

reunión arch ivada en la 

carpeta denom inada 

docum entos 2020 

resguardad a en la 

Dirección de Planeación y 

Evaluación 

A
ct

iv
id

ad
 3

.6
 

Núm ero de 

reportes de 

seguim iento de 

ob ras y/o acciones 

autorizadas, en 

p roceso de fallo y 

ad jud icadas a la 

secretaria de 

in fraest ructura 

generados. 

Se refiere al 

núm ero de 

reportes de 

seguim iento de 

ob ras y/o acciones 

autorizadas, en 

p roceso de fallo y 

ad jud icadas a la 

Secretaría de 

Infraest ructura 

generados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte t rim est ral de 

ob ras y/o acciones 

autorizadas, en p roceso 

de fallo y ad jud icadas a la 

Secretaría de 

Infraest ructura a 

resguard o de la Dirección 

de Planeación y 

Evaluación 

A
ct

iv
id

ad
 3

.7
 

Núm ero de 

in form es de 

p royectos 

p riorit arios de 

in fraest ructura, 

com petencia de la 

Secretaria, 

integrados. 

Se refiere al 

núm ero de 

in form es de 

p royectos 

p riorit arios de 

in fraest ructura, 

com petencia de la 

Secretaría, 

integrados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Inform e m ensual de 

p royectos p rioritarios de 

in fraest ructura, a 

resguard o de la Dirección 

de Planeación y 

Evaluación 

A
ct

iv
id

ad
 3

.8
 

Núm ero de 

exped ientes 

correspond ientes a 

afectaciones de 

b ienes m ueb les e 

inm ueb les por la 

ejecución de ob ra 

púb lica integrados 

Son el núm ero de 

exped ientes 

correspond ientes a 

afectaciones de 

b ienes m ueb les e 

inm ueb les por la 

ejecución de ob ra 

púb lica integrados 

por la Subd irección 

Consult iva 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Docum entación de los 

exped ientes 

correspond ientes a 

afectaciones de b ienes 

m ueb les e inm ueb les por 

la ejecución de ob ra 

púb lica, a resguard o de la 

Subd irección Consult iva. 



 

 
38 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K006 - Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión 

púb lica 

Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

M
é

to
d

o
 d

e
 

cá
lc

u
lo

 

M
e

d
io

s 
d

e
 

ve
ri

fi
ca

ci
ó

n
 

A
ct

iv
id

ad
 3

.9
 

Núm ero de 

exped ientes 

técnicos para 

solicitud  de 

recursos ante la 

Secretaria de 

Planeación y 

Finanzas. 

Núm ero de 

exped ientes 

técnicos para 

solicitud  de 

recursos ante la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Relación de exped ientes 

integrados elaborado y a 

resguard o del 

Departam ento de Análisis 

Socioeconóm ico de la 

Dirección de Planeación 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
0

 

Núm ero de 

exped ientes 

unitarios de ob ra 

integrados. 

Es el núm ero de 

exped ientes 

unitarios de ob ra 

integrados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Relación de exped ientes 

integrados a resguardo 

del Departam ento de 

Norm at ividad  adscrito a la 

Dirección de Planeación. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
1

 

Núm ero de 

reportes que 

ind iquen los 

p resupuestos de 

ob ra y p recios 

unitarios de los 

concep tos no 

p revistos en el 

catálogo original 

del cont rato 

validados. 

Es el núm ero de 

reportes que 

ind iquen los 

p resupuestos de 

ob ra y p recios 

unitarios de los 

concep tos no 

p revistos en el 

catálogo original 

del cont rato 

validados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Tarjeta inform at iva con los 

p resupuestos de ob ra y 

p recios un itarios 

validados; integrada y a 

resguard o de la Dirección 

de Planeación. 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io web del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 



 

 
39 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K007 - Proyectos de 

in fraest ructura social del sector 

educat ivo 

Ejecutor: 
Com ité Adm inist rad or Pob lano para la Const rucción de Espacios 

Educat ivos (CAPCEE) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

Fi
n

 

Prom ed io de 

cobertura de 

educación púb lica 

en los n iveles de 

educación básica, 

m ed ia superior y 

superior 

Ind ica el p rom ed io 

de alum nos 

inscritos en la 

m atrícula escolar, 

respecto a la 

pob lación que 

rep resenta la edad  

escolar. 
E

st
ra

té
g

ic
o

 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

m
e

d
io

 

A
n

u
al

 

Dato absoluto 

p roporcionado 

por el sistem a 

nacional de 

in form ación 

estad íst ica 

educat iva 

Sistem a nacional de 

in form ación 

estad íst ica 

ht tp ://snie.sep .gob .m x

/x_ent idad_federat iva.

htm l 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

espacios educat ivos 

const ru idos, 

rehab ilitados y 

equipados. 

Se refiere a las 

ob ras de 

const rucción, 

rehab ilitación y 

equipam iento que 

se realizan en los 

espacios educat ivos 

púb licos 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

(v1/v2) *100 

Concent rado general 

de ob ra y sum in ist ro 

del Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

espacios educat ivos 

de nivel básico y 

m ed ia superior 

ent regados. 

Se refiere a los 

espacios educat ivos 

púb licos del estado 

de Pueb la de nivel 

básico y m ed ia 

superior que son 

atend idos 

m ed iante la 

const rucción y/o 

rehab ilitación. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de 

ob ra púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos, 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de 

espacios educat ivos 

púb licos de nivel 

básico y m ed ia 

superior equipados. 

Se refiere a los 

espacios educat ivos 

púb licos del estado 

de Pueb la de nivel 

básico y m ed ia 

superior, que son 

atend idos 

m ed iante la 

ent rega de 

m ob iliario y equipo 

e cóm puto. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de 

ob ra púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos, 



 

 
40 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K007 - Proyectos de 

in fraest ructura social del sector 

educat ivo 

Ejecutor: 
Com ité Adm inist rad or Pob lano para la Const rucción de Espacios 

Educat ivos (CAPCEE) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones en 

espacios educat ivos 

púb licos de nivel 

superior ent regadas 

Se refiere a los 

espacios educat ivos 

púb licos del estado 

de Pueb la de nivel 

superior, que han 

sido atend idos 

m ed iante la 

const rucción y/o 

rehab ilitación 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de 

ob ra púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Porcentaje de 

espacios educat ivos 

púb licos de nivel 

superior equipados. 

Se refiere a los 

espacios educat ivos 

púb licos del estado 

de Pueb la de nivel 

superior, que han 

sido atend idos 

m ed iante la 

ent rega de 

m ob iliario escolar 

y/o equipo de 

cóm puto 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 
(v1/v2) *100 

Inform e de avance de 

ob ra púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 Núm ero de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

nivel básico y 

m ed ia superior 

ad jud icadas. 

Se refiere a las 

ob ras de 

const rucción y 

rehab ilitación en 

espacios educat ivos 

que se ad jud ican 

por la m odalidad  

correspond iente, es 

decir, por 

ad jud icación 

d irecta, invitación o 

licit ación, para 

poder ejecutarse 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance 

m ensual de ob ra 

púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 Núm ero de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

nivel básico y 

m ed ia superior 

supervisadas. 

Se refiere a que 

cada ob ra de 

const rucción y 

rehab ilitación 

ejecutada debe ser 

supervisada por 

CAPCEE, 

verificando que se 

cum p la con la 

norm at iva de la 

INFE 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance 

m ensual de ob ra 

púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 



 

 
41 

Clave y nom bre del 

Pp : 

K007 - Proyectos de 

in fraest ructura social del sector 

educat ivo 

Ejecutor: 
Com ité Adm inist rad or Pob lano para la Const rucción de Espacios 

Educat ivos (CAPCEE) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 

Núm ero de 

sum in ist ros de 

m ob iliario y equipo 

Se refiere a los 

equipam ientos que 

se ad jud ican, para 

ser ent regados en 

los espacios 

educat ivos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
q

u
ip

o
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance 

m ensual de ob ra 

púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 

Núm ero de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

nivel superior. 

Se refiere a las 

ob ras de 

const rucción y 

rehab ilitación en 

espacios educat ivos 

que se ad jud ican 

por la m odalidad  

correspond iente, es 

decir, por 

ad jud icación 

d irecta, invitación o 

licit ación, para 

poder ejecutarse 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance 

m ensual de ob ra 

púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 

Núm ero de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones 

supervisadas. 

Se refiere a que 

cada ob ra de 

const rucción y 

rehab ilitación 

ejecutada debe ser 

supervisada por 

CAPCEE, 

verificando que se 

cum p la con la 

norm at iva de la 

INFE 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance 

m ensual de ob ra 

púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

ad
 4

.1
 

Núm ero de 

sum in ist ros de 

m ob iliario y equipo. 

Se refiere a los 

equipam ientos que 

se ad jud ican, para 

poder ent regarse 

en los espacios 

educat ivos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
q

u
ip

o
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance 

m ensual de ob ra 

púb lica y 

equipam iento del 

Com ité 

Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

Siglas: CAPCEE  Com ité Adm inistrador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io web del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art ic le/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 



 

 
42 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

Fi
n

 

Posición de la 

zona 

m etropolitana 

pueb la - Tlaxcala 

en el índ ice de 

m ovilidad  

urbana. 

Índ ice de m ovilidad  

urbana (IMU) m ide y 

la com para las 

cond iciones de 

m ovilidad  de las 20 

ciudades m exicanas 

m ás im portantes, así 

com o su capacidad  

para ofrecer 

alternat ivas de 

t ransporte at ract ivo, 

deseab le y alcanzab le 

para toda su 

pob lación. Con el 

análisis de todas estas 

variab les se m ide la 

m ovilidad  

com pet it iva de cada 

urbe. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

si
ci

ó
n

 

Q
u

in
q

u
e

n
al

 

Dato absoluto 

índ ice de 

m ovilidad  

urbana inst itu to 

m exicano para la 

com pet it ividad , 

A.C. (IMCO). 

Magda (m ed ición de 

la act ividad  

económ ica con 

grandes datos), 

herram ienta del 

IMCO que est im a la 

act ividad  económ ica 

en 74 ciudades 

m exicanas del índ ice 

de m ovilidad  urbana. 

Ht tp ://im co.org.m x/in

d ices/ind ice-de-

m ovilidad -

urbana/resultados/ent

idad /033-pueb la-

t laxcala 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

usuarios que 

perciben una 

suficiente 

cobertura de la 

red  de t ransporte 

púb lico. 

Este ind icador evalúa 

la percepción de los 

usuarios respecto a la 

suficiencia de la 

cobertura de la red  

de t ransp orte púb lico. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

Dato absoluto 

pub licado por el 

Inst ituto 

Mexicano para la 

Com pet it ividad , 

A.C. (IMCO) 

Índ ice de m ovilidad  

urbana 2018: barrios 

m ejor conectados 

para ciudades m ás 

equitat ivas del 

inst ituto m exicano 

para la 

com pet it ividad , A.C. 

(IMCO) > fichas por 

ciudad . 

Ht tps://im co.org.m x/b

anner_es/ind ice-

m ovilidad -urbana-

2018-barrios-m ejor-

conectados-ciudades-

m as-equitat ivas/ 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Porcentaje de 

acciones para la 

supervisión de 

concesionarios 

y/o 

perm isionarios 

realizadas. 

Ind ica la p roporción 

de acciones de 

supervisión al parque 

vehicular del servicio 

del t ransporte 

púb lico y m ercant il 

t ipo taxi que son 

supervisad os, 

vigilando el 

cum p lim iento a la 

norm at ividad  

ap licab le. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Reportes de 

supervisión a 

resguard o de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 



 

 
43 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de 

gest iones para 

otorgar t ram ites 

al servicio de 

t ransporte 

part icular, 

púb lico y 

m ercant il. 

Este ind icador 

m uest ra la 

p roporción de los 

t ram ites realizados 

correspond ientes a 

los servicios de la 

Secretaría de 

Infraest ructura, 

Movilidad  y 

Transportes respecto 

a los p rogram ados. 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Archivo d ocum ental 

y/o d igital de 

ind icadores del 

p rogram a fom ento a 

la circulación 

vehicular por la 

in fraest ructura vial a 

resguard o de la 

Subsecretaria de 

Transporte y Vías de 

Com unicación. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Porcentaje de 

p royectos para la 

m ejora de los 

servicios de 

t ransporte 

púb lico y 

m ercant il 

desarrollados. 

Ind ica el grado de 

cum p lim iento en la 

realización de 

p royectos para 

m ejorar los servicios 

de t ransp orte púb lico 

y m ercant il respecto 

al total p rogram ado 

para el ejercicio 2019. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Archivo d ocum ental 

y/o d igital sob re los 

p royectos para la 

m ejora de los 

servicios de 

t ransporte púb lico y 

m ercant il a resguardo 

de la Subsecretaria 

de Transporte y Vías 

de Com unicación. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 Porcentaje de 

personas 

capacitadas para 

m ejorar la 

cultura vial en el 

estado. 

Eficiencia en el 

núm ero de personas 

capacitadas para 

m ejorar su 

desem peño vial con 

respecto al total 

p rogram ado durante 

el año. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Base de datos de 

capacitaciones de la 

Dirección de 

Licencias y 

Capacitación. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 Núm ero de 

p rogram as de 

regularización 

del servicio de 

t ransporte en el 

estado 

Im p lem entación de 

p rogram a de 

regularización del 

servicio de t ransporte. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de la 

im p lem entación del 

p rogram a. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 

Núm ero de 

revistas 

vehiculares 

ap licadas al 

servicio de 

t ransporte 

púb lico en el 

estado. 

Realizar 14,500 

revistas vehicular al 

servicio de t ransporte 

púb lico en el estad o. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

g
is

tr
o

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Reporte t rim est ral de 

t ram ites de revista 

vehicular a las 

unidades de 

t ransporte púb lico. 



 

 
44 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 3
 

Núm ero de 

in form es de los 

resultados de las 

acciones de 

supervisión 

realizadas a los 

vehículos del 

servicio púb lico 

de t ransp orte y 

servicio m ercant il 

realizados. 

Son el núm ero de 

in form es de los 

resultados de las 

acciones de 

supervisión realizad as 

a los vehículos del 

servicio púb lico de 

t ransporte y servicio 

m ercant il. Realizados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Inform e t rim est ral de 

los resultad os de las 

acciones de las 

supervisiones 

realizadas a los 

vehículos del servicio 

púb lico de t ransp orte 

y t ransporte 

m ercant il. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 4
 

Núm ero de 

operat ivos al 

servicio púb lico 

de t ransp orte y 

servicio m ercant il 

en el estado de 

pueb la 

realizados. 

Realizar 178 

operat ivos al servicio 

púb lico de t ransp orte 

y servicio m ercant il 

en el estado de 

Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
p

e
ra

ti
vo

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de operat ivos 

realizados al servicio 

púb lico de t ransp orte 

y servicio m ercant il 

en el estado de 

pueb la, a resguard o 

de la Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 5
 

Núm ero de 

p rogram as de 

vigilancia del 

servicio 

m ercant il. 

Im p lem entación de 

p rogram a de 

vigilancia de servicio 

m ercant il. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de la 

im p lem entación del 

p rogram a. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 6
 

Núm ero de 

supervisiones a 

bordo del 

t ransporte 

púb lico 

Es el núm ero de 

supervisiones a bordo 

del t ransporte 

púb lico. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de 

supervisiones a bordo 

a resguardo de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 

Núm ero de 

visitas con 

unidades m óviles 

para el 

acercam iento de 

servicios 

realizados 

Es el núm ero de 

visitas con unidades 

m óviles para la 

exped ición de 

licencias para 

conducir realizadas 

en el año del 

p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

V
is

it
a

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de 

exped ición de 

licencias en un idades 

m óviles a resguardo 

de la Dirección de 

Licencias, 

Capacitación y 

Control Vehicular. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.2
 

Núm ero de 

atenciones de 

t ram ites en 

espera, m ed iante 

el otorgam iento 

de perm iso 

p rovisional de 

t ransporte en el 

estado de pueb la 

realizados. 

Atención de 600 

t ram ites en espera, 

m ed iante el 

otorgam iento de 

perm iso p rovisional 

de t ransp orte en el 

estado de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

g
is

tr
o

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Perm isos 

p rovisionales de 

t ransporte púb lico y/o 

m ercant il, a 

resguard o de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 



 

 
45 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 2

.3
 

Núm eros de 

in form es de los 

resultados de las 

acciones 

realizadas a los 

vehículos del 

servicio púb lico 

de t ransp orte y 

servicio 

realizados 

Son el núm ero de 

in form es de los 

resultados de las 

acciones de 

supervisión realizad as 

a los vehículos del 

servicio púb lico de 

t ransporte y servicio 

m ercant il realizados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Inform e t rim est ral de 

los resultad os de las 

acciones de las 

supervisiones 

realizadas a los 

vehículos del servicio 

púb lico de t ransp orte 

y t ransporte 

m ercant il. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.4
 

Núm ero 

solicitudes de 

op in iones, 

estud ios y 

análisis técn icos 

de 

reconocim iento 

de it inerario de 

las rutas; perm iso 

de reducida 

im portancia y 

fusión de rutas 

fijas atend idas. 

Es el núm ero de 

solicitudes de 

op in iones, estud ios y 

análisis técn icos de 

reconocim iento de 

it inerario de las rutas; 

perm iso de reducid a 

im portancia y fusión 

de rutas fijas 

atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Concent rado de 

solicitudes de 

op in iones, estud ios y 

análisis técn icos de 

reconocim iento de 

it inerario de las rutas; 

perm iso de reducid a 

im portancia y fusión 

de rutas fijas, 

autorizad os a 

resguard o del 

Departam ento de 

Transporte del 

interior del estado 

adscrito a la 

Dirección de 

Planeación y 

Geom át ica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.5
 

Núm ero de 

solicitudes con 

op in iones, 

estud ios y 

análisis técn icos 

de servicio 

m ercant il 

concesiones 

nuevas; 

am p liación de 

parque vehicular 

del servicio 

púb lico, 

m ercant il y 

ajuste tarifario en 

la zona 

m etropolitana 

atend idas. 

Es el núm ero de 

solicitudes con 

op in iones, estud ios y 

análisis técn icos de 

servicio m ercant il 

concesiones nuevas; 

am p liación de parque 

vehicular del servicio 

púb lico, m ercant il y 

ajuste tarifario en la 

zona m etropolitana 

atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Mem orándum s 

m ensuales con 

concent rado de 

solicitudes de 

op in iones y análisis 

técnicos de cam b io 

de m odalid ad , 

t ransporte escolar y 

am p liación de ruta 

y/o recorrido del 

servicio púb lico y 

m ercant il en la zona 

m etropolitana, 

autorizad os a 

resguard o del 

departam ento de 

t ransporte de la zona 

m etropolitana, 

adscrito a la 

Dirección de 

Ingeniería y 

Planeación del 

Transporte. 



 

 
46 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 2

.6
 

Núm ero de 

p rogram as 

integrales para el 

m anejo de los 

perm isos de 

pub licidad  al 

servicio del 

t ransporte 

púb lico y 

m ercant il en la 

m odalidad  de 

taxi. 

Cuant ificación de 

p rogram as integrales 

de pub licidad  

realizados a 

concesionarios y/o 

perm isionarios del 

servicio de t ransporte 

púb lico y m ercant il 

en la m odalidad  de 

taxi. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Base de datos sobre 

perm isos de 

pub licidad  o 

p ropaganda em it idos 

por la Dirección de 

Transporte Mercant il 

y ap licaciones a 

resguard o de la 

Subsecretaría de 

Transporte y Vías de 

Com unicación. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.7
 

Revisiones de las 

unidades de 

servicio del 

t ransporte 

púb lico y 

m ercant il que 

t raslada al 

personal m éd ico 

por cont ingencia 

COVID-19. 

Es el núm ero de 

revisiones del estatus 

docum ental, 

cond iciones físicas y 

sanitarias de las 

unidades de servicio 

del t ransporte 

púb lico y m ercant il 

que t raslada al 

personal m éd ico p or 

cont ingencia COVID-

19. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

vi
si

ó
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácoras de cont rol 

del t ransporte 

púb lico y m ercant il a 

resguard o de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.8
 

Núm ero de 

solicitudes para 

em it ir op iniones, 

estud ios y 

análisis técn icos 

en sus d iferentes 

m odalidades de 

ruta fija y taxi, así 

com o la 

m od ificación de 

it inerarios y 

desvíos de rutas 

en la ciudad  de 

pueb la e interior 

del estado 

atend idas. 

Es el núm ero de 

solicitudes para em it ir 

op in iones, estud ios y 

análisis técn icos en 

sus d iferentes 

m odalidades de ruta 

fija y taxi, así com o la 

m od ificación de 

it inerarios y desvíos 

de rutas en la ciudad  

de Pueb la e interior 

del estado atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Mem orándum s 

m ensuales con 

concent rado de 

solicitudes de 

op in iones, estud ios y 

análisis técn icos en 

sus d iferentes 

m odalidades de ruta 

fija y taxi, así com o la 

m od ificación de 

it inerarios y desvíos 

de rutas en la ciudad  

de pueb la e interior 

del estado conform e 

a lo estab lecid o en la 

ley del t ransporte 

vigente. A resguardo 

de la Dirección de 

Planeación y 

Geom át ica. 



 

 
47 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 2

.9
 

Núm ero de 

reportes sobre el 

uso del regist ro 

de otorgam iento 

de servicios a 

cargo de la 

Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

Cuant ificación de 

reportes generados 

sobre el uso del 

regist ro de 

otorgam iento de 

servicios a cargo de la 

Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reportes m ensuales 

del regist ro de 

otorgam iento de 

servicios a resguardo 

de las d irecciones 

adscritas a la 

Subsecretaría de 

Transporte. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
0

 

Núm ero de 

autorizaciones 

para el 

t ransporte 

m ercant il de 

carga, de 

personal y 

escolar, em it idas. 

Em it ir 22,500 

autorizaciones para el 

t ransporte m ercant il 

de carga, de personal 

y escolar. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

A
ñ

o
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e t rim est ral 

que se rinde a la 

Subsecretaría de 

Transportes y Vías de 

Com unicación. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
1

 

Núm ero de 

in form es de los 

resultados de los 

exám enes 

toxicológicos al 

t ransporte 

púb lico y/o 

m ercant il en el 

estado de Pueb la 

ap licados. 

Es el núm ero de 

in form es de los 

resultados de los 

exám enes 

toxicológicos 

ap licados al 

t ransporte púb lico y/o 

m ercant il. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Regist ros de los 

exám enes 

toxicológicos 

ap licados a resguardo 

del Departam ento de 

Inspección. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
2

 

Núm ero de 

licencias para 

conducir 

em it idas. 

Es el núm ero de 

licencias para 

conducir em it idas en 

el año del p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

Li
ce

n
ci

a
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de 

licencias para 

conducir em it idas a 

resguard o de la 

Dirección de 

Licencias, 

Capacitación y 

Control Vehicular. 



 

 
48 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
3

 

Núm ero de 

solicitudes de 

op in iones y 

análisis técn icos 

de cam b io de 

m odalidad , 

t ransporte 

escolar y 

am p liación de 

ruta y/o recorrido 

del servicio 

púb lico y 

m ercant il en la 

zona 

m etropolitana 

atend idas. 

Es el núm ero de 

solicitudes de 

op in iones y análisis 

técnicos de cam b io 

de m odalid ad , 

t ransporte escolar y 

am p liación de ruta 

y/o recorrido del 

servicio púb lico y 

m ercant il en la zona 

m etropolitana 

atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Mem orándum s 

m ensuales con 

concent rado de 

solicitudes de 

op in iones y análisis 

técnicos de cam b io 

de m odalid ad , 

t ransporte escolar y 

am p liación de ruta 

y/o recorrido del 

servicio púb lico y 

m ercant il en la zona 

m etropolitana, 

autorizad os a 

resguard o del 

Departam ento de 

Transporte de la zona 

m etropolitana, 

adscrito a la 

Dirección de 

Planeación y 

Geom át ica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
4

 

Núm ero de 

reportes de 

solicitudes para 

el otorgam iento, 

m od ificación y 

p rorroga de las 

concesiones y 

perm isos del 

servicio de 

t ransporte 

púb lico y 

m ercant il 

verificados. 

Núm ero de reportes 

de solicitudes para el 

otorgam iento, 

m od ificación y 

p rórroga de las 

concesiones y 

perm isos del servicio 

de t ransp orte púb lico 

y m ercant il 

verificados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte m ensual de 

solicitudes para el 

otorgam iento, 

m od ificación y 

p rorroga de las 

concesiones y 

perm isos del servicio 

de t ransp orte púb lico 

y m ercant il a 

resguard o de la 

oficina del C. 

Secretario de 

Movilidad  y 

Transporte. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
5

 

Núm ero de 

cedulas de 

ident ificación 

vehicular del 

servicio ejecut ivo 

m ercant il 

em it idas. 

Son las cedulas de 

ident ificación 

vehicular del servicio 

ejecut ivo m ercant il 

em it idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e t rim est ral 

que se rinde a la 

Subsecretaria de 

Transportes y Vías de 

Com unicación. 



 

 
49 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
6

 

Núm ero de 

exped ientes de 

concesiones del 

servicio púb lico y 

perm isos del 

servicio m ercant il 

en la m odalidad  

de taxi y taxi 

local cotejados. 

Es el núm ero de 

exped iente de 

concesiones del 

servicio púb lico y 

perm isos del servicio 

m ercant il en la 

m odalidad  de taxi y 

taxi local cotejados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de in form es 

cotejados realizados 

em it id o por la oficina 

de arch ivo de la 

Dirección de 

Adm in ist ración de 

Concesiones y 

Perm isos. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
7

 

Núm ero de 

gafetes de 

ident ificación del 

chofer del 

servicio de 

t ransporte 

púb lico y 

m ercant il de taxi 

em it id os 

Núm ero de gafetes 

de ident ificación del 

chofer del servicio de 

t ransporte púb lico y 

m ercant il de taxi 

em it id os. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

G
af

e
te

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reporte m ensual de 

gafetes em it id os a 

resguard o de la 

Dirección de 

Capacitación y 

Polít icas Vehiculares 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
8

 

Núm ero de 

apoyos a 

p restadores de 

servicio de 

t ransporte 

m ercant il que 

p roporcionan el 

servicio gratuito 

al personal 

m éd ico durante 

la cont ingencia 

COVID 19. 

Es el núm ero de 

apoyos a p restadores 

de servicio de 

t ransporte m ercant il 

que p roporcionan el 

servicio gratuito al 

personal m éd ico 

durante la 

cont ingencia COVID 

19. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
p

o
yo

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácoras de los 

pagos a los 

p restadores del 

servicio de t ransporte 

m ercant il que 

p roporcionan el 

servicio gratuito al 

personal m éd ico 

durante la 

cont ingencia COVID 

19 a resguardo de la 

d irección de 

t ransporte m ercant il 

y ap licaciones. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
9

 

Núm ero de 

personalidades 

juríd icas de rutas 

del servicio de 

t ransporte 

púb lico 

acred itadas. 

Son el núm ero de 

personalidades 

juríd icas de rutas del 

servicio de t ransporte 

púb lico acred itadas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
cr

e
d

it
ac

ió
n

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte m ensual de 

personalidad  juríd ica 

acred itada a 

resguard o de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 

Núm ero de 

quejas atend idas 

del servicio 

púb lico de 

t ransporte, 

servicio 

m ercant il, así 

com o sus 

servicios 

auxiliares. 

Atender 4,000 quejas 

del servicio púb lico 

de t ransp orte, servicio 

m ercant il, así com o 

sus servicios 

auxiliares. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

Q
u

e
ja

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de quejas del 

servicio púb lico de 

t ransporte, servicio 

m ercant il, así com o 

de sus servicios 

auxiliares atend idas, a 

resguard o de la 

Dirección de 

Inspección y 

Vigilancia. 



 

 
50 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 

Núm ero de 

convenios de 

colaboración con 

m unicip ios en 

m ateria de 

m ovilidad  

sustentab le 

realizados. 

El núm ero de 

convenios de 

colaboración 

realizados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

C
o

n
ve

n
io

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Minutas de t rabajo y 

convenios elaborados 

que quedaran a 

resguard o de la 

subsecretaria de 

m ovilidad . 

A
ct

iv
id

ad
 3

.3
 

Núm ero de 

p rogram as del 

servicio de 

t ransporte 

púb lico para el 

estado de 

Pueb la. 

Cuant ificación de 

p rogram as para la 

im p lem entación del 

servicio del t ransporte 

en el estado de 

Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reportes de 

p rogram as para la 

im p lem entación del 

servicio de t ransporte 

en el estado de 

Pueb la. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.4
 

Núm ero de 

p royectos de la 

nueva red  de 

paraderos 

defin idos de la 

zona 

m etropolitana de 

Tehuacán 

Núm ero de p royectos 

de la nueva red  de 

paraderos definidos 

de la zona 

m etropolitana de 

Tehuacán realizad os. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Los reportes y 

avances del p royecto 

que estará a 

resguard o del 

Departam ento de 

Proyectos de 

Movilidad  Motorizada. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.5
 

Núm ero de 

cent ros de 

t ransferencia 

m odal realizados. 

El núm ero de cent ros 

de t ransferencia 

m odal realizados en 

el año. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

C
e

n
tr

o
 d

e
 

se
rv

ic
io

s 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de avances a 

resguard o del 

Departam ento de 

Proyectos de 

Movilidad . 

A
ct

iv
id

ad
 3

.6
 

Otorgar 7,692 

apoyos a 

concesionarios 

del servicio de 

t ransporte 

púb lico, 

correspond iente 

a la tarifa 

p referencial para 

estud iantes de 

los niveles básico, 

m ed io y superior. 

Es el núm ero de 

apoyos a 

concesionarios del 

servicio de t ransporte 

púb lico, 

correspond ientes a la 

tarifa p referencial 

para los estud iantes 

de los niveles básico, 

m ed io y superior. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
p

o
yo

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácoras de apoyos 

ent regados a 

concesionarios del 

servicio de t ransporte 

púb lico, 

correspond ientes a la 

tarifa p referencial 

para estud iantes de 

los niveles básico, 

m ed io y superior, en 

resguard o de la 

Dirección de 

Transporte Púb lico. 



 

 
51 

Clave y nom bre del 

Pp : 

E044 - Fom ento a la flu idez de la 

circulación vehicu lar 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 

Med ios de 

verificación 

A
ct

iv
id

ad
 4

.1
 Núm ero de 

personas en 

m ateria de 

cultura vial, 

capacitadas. 

Es el núm ero de 

personas en m ateria 

de cultura vial 

capacitadas en el año 

del p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
e

rs
o

n
a

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de personas 

capacitadas con el 

p rogram a m ovilidad  

segura y cultura vial a 

resguard o de la 

Dirección de 

Licencias, 

Capacitación y 

Control Vehicular. 

A
ct

iv
id

ad
 4

.2
 

Núm ero de 

p ropuesta de 

m ejora en los 

p rocesos 

adm inist rat ivos 

de la secretaria 

de m ovilidad  y 

t ransporte. 

Docum ento que 

cont iene los aspectos 

suscep t ib les de 

m ejora de los 

p roced im ientos 

adm inist rat ivos de la 

Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

p
u

e
st

a
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte anual 

referente a los 

aspectos suscep t ib les 

de m ejora de los 

p roced im ientos 

adm inist rat ivos de la 

Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte. 

A
ct

iv
id

ad
 4

.3
 

Núm ero de 

personas de 

cursos de 

capacitación 

para 

p rofesionalizar a 

los servid ores 

púb licos. 

Es el núm ero de 

cursos de 

capacitación para 

p rofesionalizar a los 

servidores púb licos 

gest ionados en el año 

del p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

C
u

rs
o

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Mem orandos, 

form atos de 

p rogram ación de 

capacitación y cop ia 

de reconocim ientos. 

A
ct

iv
id

ad
 4

.4
 Núm ero de 

t ransport istas del 

servicio púb lico y 

m ercant il, 

capacitados. 

Es el núm ero de 

t ransport istas del 

servicio púb lico y 

m ercant il 

capacitados en el año 

del p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
e

rs
o

n
a

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte m ensual de 

los conductores 

capacitados a 

resguard o de la 

Dirección de 

Licencias, 

Capacitación y 

Control Vehicular. 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io web del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 



 

 
52 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

Fi
n

 

Índ ice general 

de avance de 

PbR-SED en el 

ám b ito estatal. 

El ind icad or 

rep resenta el grado 

de avance que 

t iene el estado para 

la incorporación del 

p resupuesto 

basado en 

resultados y el 

sistem a de 

evaluación del 

desem peño en la 

ent idad . 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

Dato absoluto 

pub licado por 

la Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

(SHCP). 

Docum ento relat ivo al 

cum p lim iento de las 

d isposiciones 

contenidas en el 

párrafo tercero del 

art ículo 80 de la Ley 

General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental em it id o 

por la Secretaría de 

Hacienda y Créd ito 

Púb lico (SHCP) del año 

2020. 

Ht tp ://w w w .t ransparenc

iapresupuestaria.gob .m

x/es/p tp /ent idadesfeder

at iva s# d iagnost icopbr-

sed  

P
ro

p
ó

si
to

 Índ ice de 

in form ación 

del ejercicio 

del gasto. 

Mide la 

arm onización de la 

in form ación sobre 

el ejercicio del 

gasto en el estado 

de Pueb la y analiza 

su com posición y 

variaciones a lo 

largo de los 

ejercicios fiscales, 

de acuerdo a los 

criterios 

estab lecidos por el 

Inst ituto Mexicano 

de la 

Com pet it ividad . 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

Dato absoluto 

pub licado por 

el Inst ituto 

Mexicano para 

la 

Com pet it ividad

, A.C. (IMCO). 

Resultado 2020 

pub licado por el 

Inst ituto Mexicano para 

la Com pet it ividad  

(IMCO) en: 

h t tps://im co.org.m x/ho

m e/ -colocar en 

buscador de la página: 

índ ice de inform ación 

del ejercicio del gasto 

2020. 



 

 
53 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Porcentaje de 

gasto de 

cap ital 

respecto al 

gasto total 

real. 

Es el porcentaje 

anual de los 

recursos (gasto de 

cap ital) dest inados 

a ob ras púb licas, 

p rogram as y 

p royectos de 

inversión necesarios 

para la p restación 

de b ienes y 

servicios púb licos 

respecto al gasto 

total p rogram ab le 

del gob ierno del 

estado. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ir
re

g
u

la
r 

Dato absoluto 

pub licado por 

unidad  de 

inversión, 

deuda y ot ras 

ob ligaciones y 

la Dirección de 

Seguim iento a 

la Inversión. 

Inform e anual del gasto 

total real e in form e del 

gasto de cap ital 

generado por la Unidad  

de Program ación y 

Presupuesto y a 

resguard o de la Unidad  

de inversión, deuda y 

ot ras ob ligaciones de la 

Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 Razón de 

equilib rio 

p resupuestario 

de recursos de 

lib re 

d isposición. 

El ind icad or 

rep resenta la razón 

ent re el 

p resupuesto 

devengado y el 

m od ificado de 

m anera t rim est ral, 

de los recursos de 

lib re d isposición 

asignad os a la 

adm inist ración 

púb lica. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

m
e

d
io

 

Tr
im

e
st

ra
l 

Dato absoluto 

generado por 

la Dirección de 

Presupuesto y 

Polít ica 

Presupuestal. 

Reportes em it id os por 

el sistem a de egresos a 

resguard o de la 

Dirección de 

Presupuesto y Polít ica 

Presupuestal. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Índ ice de 

in form ación 

p resupuestal 

estatal. 

Representa el 

grado de 

inst itucionalización 

de m ejores 

p ráct icas de 

contab ilidad  

gubernam ental 

para la elaboración 

y aprobación de las 

leyes de ingresos y 

p resupuestos de 

egresos realizada 

por el Inst ituto 

Mexicano de la 

Com pet it ividad . 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ir
re

g
u

la
r 

Dato absoluto 

pub licado por 

el Inst ituto 

Mexicano para 

la 

Com pet it ividad

, A.C. (IMCO). 

Resultado 2020 

pub licado por el 

Inst ituto Mexicano para 

la Com pet it ividad  

(IMCO) 

ht tps://im co.org.m x/ho

m e/ -colocar en 

buscador de la página: 

índ ice de inform ación 

p resupuestal estatal 

2020 



 

 
54 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Índ ice de 

t ransparencia 

y 

d isponib ilid ad  

de la 

in form ación 

fiscal de las 

ent idades 

federat ivas. 

Perm ite conocer la 

calificación a t ravés 

del puntaje 

ob tenido de la 

evaluación 

correspond iente a 

la d isponib ilidad  y 

calidad  de la 

in form ación fiscal 

generada por el 

gob ierno estatal en 

su página 

elect rón ica. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
u

n
to

s 

Ir
re

g
u

la
r Dato absoluto 

pub licado por 

aregional. 

Inform ación pub licada 

en la página: 

h t tp ://w w w .aregional.co

m  - arind ices -índ ice de 

t ransparencia y 

d isponib ilid ad  de la 

in form ación fiscal 2020. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 5

 

Num ero de 

docum entos 

financieros 

arm onizados y 

pub licados de 

acuerdo a la 

Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ent

al. 

Cant idad  de 

docum entos 

financieros que son 

pub licados para 

dar cum p lim iento a 

la Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r Dato absoluto 

generado por 

la Dirección de 

Contab ilidad . 

Inform ación pub licada 

en la página: 

h t tp ://cuentapub licapue

b lagobm x/ página: 

t ransparenciapueb lago

bm x -dependencias -

Secretaria de 

Planeación y Finanzas -

p resupuesto del gasto 

púb lico -p resupuesto 

asignad o cuenta 

púb lica-art iculo 77 -

Fracción XXI c página: 

lgcgpueb lagobm x -

apartado recursos 

federales -norm as para 

estab lecer la est ructura 

de la in form ación que 

las ent idades 

federat ivas deberán 

p resentar (t ítu lo v) -

norm a para estab lecer 

la est ructura de 

in form ación del 

form ato de p rogram as 

con recursos federales 

por orden de gob ierno 

(t ítulo v). 



 

 
55 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 

Millones de 

pesos en 

inversión 

púb lica 

validados para 

su 

autorización 

El ind icad or 

corresponde a la 

cifra de recursos 

que se t iene 

p laneado validar 

para su asignación 

para la ejecución 

de p rogram as y/o 

p royectos en 

m ateria de 

inversión púb lica 

en el estado de 

Pueb la, para el 

ejercicio fiscal 2020. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s 

M
e

n
su

al
 

--- 

Bases de m ontos 

asignad os de la 

Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 

Num ero de 

docum entos 

de las 

part icipacione

s ent regadas a 

los 217 

m unicip ios del 

estado 

pub licados. 

Corresponde a la 

pub licación que se 

realiza para 

d ifund ir el m onto 

que corresp onde a 

cada m unicip io por 

concep to de 

part icipaciones. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Pub licación del 

docum ento en el 

periód ico oficial del 

estado y 

ht tp ://w w w .t ransparenci

afiscal.pueb la .gob .m x/ - 

m arco p rogram at ico 

p resupuestal - recursos 

a m unicip ios vía ram o 

28 (ent regados) 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 3
 

Num ero de 

gest iones 

realizadas para 

ob tener 

recursos 

asignad os en 

el p resupuesto 

de egresos de 

la federación 

para el estad o 

de Pueb la 

El ind icad or 

corresponde a la 

gest ión que se 

realiza ante la 

secretaria de 

hacienda y créd ito 

púb lico, para 

ob tener recursos 

asignad os en el 

p resupuesto de 

egresos de la 

federación, para la 

ejecución de 

p rogram as y/o 

p royectos en 

m ateria de 

inversión púb lica 

en el estado de 

Pueb la, para el 

ejercicio fiscal 2020. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

G
e

st
ió

n
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio de solicitud  de 

recursos, realizado a la 

Secretaría de Hacienda 

y Créd ito Púb lico. 



 

 
56 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 4
 

Num ero de 

reportes de los 

cálculos del 

fondo general 

de 

part icipacione

s para los 217 

m unicip ios del 

estado, 

realizados 

Corresponde al 

núm ero de reportes 

de los cálculos del 

fondo general de 

part icipaciones 

para los 217 

m unicip ios del 

estado. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Correos elect rón icos 

rem it idos referentes a 

reportes de 

part icipaciones 

ent regadas a los 217 

m unicip ios del estado. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 5
 Núm ero de 

oficios de 

autorización 

de recursos 

realizados. 

Se refiere al 

núm ero de oficios 

que se em iten a las 

instancias 

ejecutoras del 

gasto de inversión. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Sistem a de 

adm inist ración y 

seguim iento de 

inversión púb lica 

(SASIP) de la Dirección 

de Seguim iento a la 

Inversión. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 6
 Millones de 

pesos en 

inversión 

púb lica, 

autorizad os 

El ind icad or 

corresponde a la 

cifra de recursos 

que se t iene 

p laneado asignar 

para la ejecución 

de p rogram as y/o 

p royectos en 

m ateria de 

inversión púb lica 

en el estado de 

Pueb la, para el 

ejercicio fiscal 2020. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s 

M
e

n
su

al
 

--- 

Bases de m ontos 

asignad os de la 

Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 7
 

Num ero de 

reportes de 

cont rol y 

seguim iento 

de p rogram as, 

convenios y 

fondos 

dest inados a la 

inversión 

púb lica, 

realizados 

Se refiere a los 

d iversos reportes 

que se generan 

derivado de las 

pet iciones de las 

d ist intas 

dependencias 

estatales, así com o 

los que se hacen 

para dar 

cum p lim iento a la 

norm at ividad  de 

cada uno de los 

fondos en m ateria 

de inversión 

púb lica. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Correos elect rón icos 

oficios y m em orándum s 

de atención a solicitud  

localizados en la 

Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión. 



 

 
57 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 8
 

Num ero de 

in form es que 

reflejen el 

seguim iento a 

los pagos 

m ensuales del 

servicio de la 

deuda d irecta 

y cont ingente 

del gob ierno 

del estado 

realizados. 

Son los inform es 

que reflejan el 

seguim iento a los 

pagos m ensuales 

del servicio de la 

deuda d irecta y 

cont ingente del 

gob ierno del 

estado. 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 
Reportes m ensuales de 

deuda púb lica. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 9
 Propuesta 

anual de 

inversión 

púb lica 

integrada. 

Corresponde a la 

p ropuesta anual de 

inversión integrada 

por los p rogram as 

y/o p royectos que 

las dependencias 

ejecutoras del 

gasto de inversión 

rem iten a la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas, para el 

ejercicio fiscal 

vigente. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Disponib le en el p ortal 

de t ransparencia fiscal 

del gob ierno del estado 

de Pueb la 

ht tp ://t ransparenciafisca

l.pueb la.gob .m  x/ m arco 

p rogram át ico 

p resupuestal /cartera de 

p royectos de inversión  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
0

 

Num ero de 

docum entos 

de las 

part icipacione

s ent regadas a 

los 217 

m unicip ios del 

estado, 

p ropuestos 

para su 

pub licación. 

Corresponde a la 

pub licación que se 

realiza para 

d ifund ir el m onto 

que corresp onde a 

cada m unicip io por 

concep to de 

part icipaciones. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Pub licación del 

docum ento en el 

periód ico oficial del 

estado y 

ht tp ://w w w .t ransparenci

afiscal.pueb la .gob .m x/ -

m arco p rogram at ico 

p resupuestal -recursos a 

m unicip ios via ram o 28 

(ent regados) 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
1

 

Inform e anual 

de los 

d ictám enes 

realizado 

Inform e anual de 

los d ictám enes de 

capacidad  de 

endeudam iento y 

pago que se 

em iten p revio a la 

cont ratación de 

créd itos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform e anual 

ent regado a la un idad  

de inversión, deuda y 

ot ras ob ligaciones 



 

 
58 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
2

 

Num ero de 

reportes de los 

p royectos que 

se ingresen en 

el banco 

integrado de 

p rogram as y 

p royectos de 

inversión. 

Corresponde al 

reporte que, de 

acuerdo a la ley de 

p resupuesto y 

gasto púb lico para 

el estado de 

pueb la, se deba 

p roporcionar al 

congreso en el 

p rim er periodo 

ord inario de 

sesiones de cada 

año, acerca del 

regist ro de los 

p royectos o b ien de 

los p royectos de 

inversión inscritos y 

los dem ás que les 

sean solicitados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Corresponde al reporte 

que, de acuerdo a la Ley 

de Presupuesto y Gasto 

Púb lico para el estado 

de Pueb la, se deba 

p roporcionar al 

Congreso en el p rim er 

periodo ord inario de 

sesiones de cada año, 

acerca del regist ro de 

los p royectos o b ien de 

los p royectos de 

inversión inscritos y los 

dem ás que les sean 

solicitados. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
3

 

Num ero de 

actualizacione

s al regist ro de 

financiam iento

s y 

ob ligaciones 

del estado 

realizado. 

Actualizaciones al 

regist ro de 

financiam ientos y 

ob ligaciones del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Portal de cum p lim iento 

de la Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental, en la 

d irección elect rón ica 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .

m x/financiam ient  os-y-

ob ligaciones, en la 

sigu iente ruta: - regist ro 

de financiam ientos y 

ob ligaciones del estado 

de Pueb la 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 Circular del 

p rogram a 

estatal de 

reducción del 

gasto em it ida. 

Corresponde a la 

elaboración del 

p rogram a estatal 

de reducción del 

gasto a las que 

deberán sujetarse 

las inst ituciones de 

la Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Circular de m ed idas de 

racionalidad  em it ida y 

pub licada en el portal 

h t tp ://w w w .t ransparenci

a.pueb la.gob .m  x en la 

Secretaría de Finanzas y 

Adm in ist ración, Art ículo 

77 Fracción I 

norm at ividad  ap licab le. 



 

 
59 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.2
 

Num ero de 

reportes de 

logros 

ob tenidos en 

el rub ro de las 

inversiones de 

los recursos 

realizados. 

Corresponde a los 

reportes otorgados 

por el área de 

inversiones. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reporte com parat ivo 

de tasas de inversiones 

generados por la 

Dirección de Tesorería. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.3
 

Circular del 

p rogram a 

estatal de 

reducción del 

gasto 

aprobada. 

Corresponde a la 

elaboración del 

p rogram a estatal 

de reducción del 

gasto a las que 

deberán sujetarse 

las inst ituciones de 

la Adm inist ración 

Púb lica Estatal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Circular de m ed idas de 

racionalidad  em it ida y 

pub licada en el portal 

h t tp ://w w w .t ransparenci

a.pueb la.gob .m  x en 

Secretaría de Finanzas y 

Adm in ist ración, Art ículo 

77 Fracción I 

norm at ividad  ap licab le 

A
ct

iv
id

ad
 2

.4
 

Circular del 

p rogram a 

estatal de 

reducción del 

gasto 

elaborada. 

Corresponde a la 

elaboración del 

p rogram a estatal 

de reducción del 

gasto a las que 

deberán sujetarse 

las inst ituciones de 

la Adm inist ración 

Púb lica Estatal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Circular del p rogram a 

estatal de reducción del 

gasto em it ida y 

pub licada en el portal 

h t tp ://w w w .t ransparenci

a.pueb la.gob .m  x en 

Secretaria de Finanzas y 

Adm in ist ración, Art iculo 

77 Fracción I 

norm at ividad  ap licab le 

A
ct

iv
id

ad
 2

.5
 

Num ero de 

in form es de 

las 

calificadoras 

que avalen la 

calidad  

cred it icia del 

gob ierno del 

estado 

Corresponde a los 

in form es otorgad os 

por las calificad oras 

que evalúan la 

calidad  cred it icia 

del gob ierno del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform e de calificación 

em it id os por las 

calificadoras cred it icias 

que evalúan al gob ierno 

del estado 

A
ct

iv
id

ad
 2

.6
 

Num ero de 

seguim ientos 

al p resupuesto 

de origen 

estatal 

realizados. 

Corresponde a la 

cant idad  de 

seguim ientos 

realizados al 

ejercicio 

p resupuesto estatal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Arch ivos a resguardo de 

la Dirección de 

Presupuesto y Polít ica 

Presupuestal 



 

 
60 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.7
 

Num ero de 

seguim ientos 

al p resupuesto 

de origen 

federal 

realizados. 

Corresponde a la 

cant idad  de 

seguim ientos 

realizados al 

ejercicio 

p resupuesto federal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Portal de cum p lim iento 

a la ley general de 

contab ilidad  

gubernam ental: 

lgcg.pueb la.gob .m x en 

el apartado in form ación 

financiera 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 

In iciat iva de 

ley de egresos 

coord inada. 

Corresponde a la 

iniciat iva de ley de 

egresos que se 

coord ina y p resenta 

al H. Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Iniciat iva de ley de 

egresos p resentada al 

H. Congreso del estad o 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 

Num ero de 

docum entos 

elaborados 

para d ifusión 

del 

p resupuesto 

2020 

Este ind icador 

m ed irá la d ifusión 

de las leyes que 

rigen el 

p resupuesto: la Ley 

de egresos e 

ingresos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Docum entos 

elaborados y 

pub licados en el 

Periód ico Oficial del 

estado de las Leyes de 

ingresos y egresos, 

tom os de la Ley de 

ingresos y la Ley de 

egresos para el ejercicio 

fiscal 2020, localizados 

en la oficina del C. 

Secretario 

A
ct

iv
id

ad
 3

.3
 

Num ero de 

adecuaciones 

realizadas al 

sistem a de 

p rogram ación 

y 

p resupuestaci

ón para 

resultados 

(SPPR) y al 

portal del 

paquete 

económ ico del 

estado de 

pueb la para el 

ejercicio fiscal 

correspond ien

te. 

Corresponde al 

núm ero de 

adecuaciones que 

se efectúan en el 

sistem a de 

p rogram ación y 

p resupuestación 

para resultados 

(SPPR) y en el 

portal del paquete 

económ ico, para la 

op t im ización y 

sistem at ización de 

p rocesos relat ivos a 

la p rogram ación y 

p resupuestación 

del gasto púb lico. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
d

e
cu

ac
ió

n
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Bitácora de las m ejoras 

e im ágenes de las 

pantallas con las 

m od ificaciones o 

im p lem entaciones 

realizadas al sistem a de 

p rogram ación y 

p resupuestación para 

resultados (SPPR) y al 

portal del paquete 

económ ico del estado 

de pueb la, generadas 

en la Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 



 

 
61 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.4
 

Num ero de 

adecuaciones 

realizadas 

dent ro del 

apartado de 

p rogram ación 

del SPPR. 

Mide el núm ero de 

adecuaciones 

realizadas en el 

SPPR dent ro del 

apartado de 

p rogram ación. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
d

e
cu

ac
ió

n
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácora o inform e de 

m ejoras 

im p lem entadas en el 

apartado de 

p rogram ación del SPPR 

generadas en la 

Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

A
ct

iv
id

ad
 3

.5
 

Num ero de 

tom os anexos 

de la in iciat iva 

de ley de 

egresos 

generados. 

Corresponde a los 

tom os anexos 2 y 3 

de la in iciat iva de 

ley de egresos que 

cont ienen la 

in form ación 

financiera del 

gasto. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Tom os 2 y 3 de 

in form ación financiera 

detallada, que se 

integran a la iniciat iva 

de ley de egresos 

p resentada al H. 

Congreso del estad o y 

pub licada en: 

h t tp ://paqueteeconom i

co.pueb la.gob .m x/ 

A
ct

iv
id

ad
 3

.6
 

Num ero de 

reportes de 

m onitoreo y 

seguim iento 

del avance 

p rogram át ico 

y financiero de 

los p rogram as 

p resupuestario

s autorizados, 

realizados. 

Corresponde a los 

reportes generados 

en el sistem a de 

m onitoreo de 

ind icadores de 

desem peño 

(SIMIDE) que se 

pub lican en los 

portales de 

t ransparencia en 

cum p lim iento a lo 

d ispuesto al t ítulo 

quinto de la Ley 

General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de avance de 

ind icadores portal del 

LGCG: 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .

m x/in form ación-fi 

nanciera reportes de 

ind icadores de 

resultados d isponib les 

en: 

h t tp ://pb r.pueb la.gob .m

x/ -t ransparencia - datos 

ab iertos 



 

 
62 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.7
 

Num ero de 

p ropuestas de 

defin ición de 

est ructura 

p rogram át ica - 

p resupuestal 

para el 

ejercicio fiscal 

correspond ien

te, con base en 

las 

d isposiciones 

norm at ivas 

ap licab les y a 

las 

necesidades 

de regist ro y 

seguim iento 

del gasto. 

Corresponde al 

núm ero de 

p ropuestas de 

defin ición de 

est ructura 

p rogram át ica - 

p resupuestal para 

el ejercicio fiscal 

correspond iente, 

con base en las 

d isposiciones 

norm at ivas 

ap licab les y a las 

necesidades de 

regist ro y 

seguim iento del 

gasto. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Docum ento oficial con 

el cual se da a conocer 

la est ructura 

p rogram át ica - 

p resupuestal a los 

ejecutores del gasto, 

generadas en la 

Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

A
ct

iv
id

ad
 3

.8
 

In iciat iva de 

ley de egresos 

elaborada. 

Corresponde a la 

iniciat iva de ley de 

egresos que se 

d irige y p resenta al 

H. Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Iniciat iva de ley egresos 

p resentada al H. 

Congreso del estad o 

A
ct

iv
id

ad
 3

.9
 

In iciat iva de 

ley de egresos 

d irigida. 

Corresponde a la 

iniciat iva de ley de 

egresos que se 

d irige y p resenta al 

H. Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Iniciat iva de ley de 

egresos p resentada al 

H. Congreso del estad o 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
0

 

Num ero de 

p rogram as 

p resupuestario

s integrados 

con la 

Metodología 

de Marco 

Lógico 

Corresponde a la 

cant idad  de 

p rogram as 

p resupuestarios 

que cuentan con 

m atriz de 

ind icadores para 

resultados y que 

serán pub licados 

en Ley de egresos 

para el inm ed iato 

posterior ejercicio 

fiscal. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Tom o PbR de la ley de 

egresos para el ejercicio 

fiscal 2021 
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 4

.1
 

Num ero de 

requerim iento

s atend idos 

para el SEE. 

Corresponde a los 

requerim ientos de 

in form ación 

realizados por la 

Secretaría de la 

Función Púb lica 

para la integración 

de inform ación 

p rogram át ica en el 

sistem a estatal de 

evaluación. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficios em it idos por la 

Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto para rem it ir la 

integración de la 

in form ación 

p rogram át ica 

A
ct

iv
id

ad
 4

.2
 

Num ero de 

requerim iento

s de 

in form ación 

de la aud itoria 

superior 

atend idos. 

Corresponde al 

núm ero de 

ent regas de 

in form ación 

realizadas a 

pet ición de la 

aud itoria superior 

del estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio em it ido por la 

Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto para realizar 

la ent rega de 

in form ación solicitada 

A
ct

iv
id

ad
 4

.3
 Num ero de 

autorizaciones 

de 

in form ación 

realizadas. 

Corresponde a la 

in form ación que da 

cum p lim iento a las 

variab les, criterios y 

buenas p ráct icas 

evaluadas por el 

Inst ituto Mexicano 

de la 

Com pet it ividad  

(IMCO) para los 

Índ ices de 

Inform ación del 

Ejercicio del Gasto 

(IIEG) e In form ación 

Presupuestal 

Estatal (IIPE) y que 

se cargan en el 

portal 

h t tp ://lgcg.pueb la.g

ob .m x/ 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
u

to
ri

za
ci

ó
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform e de aprobación 

e in form ación 

pub licada en: 

h t tp ://lgcg.pueb la.gob .

m x/ 

A
ct

iv
id

ad
 4

.4
 

Docum ento 

integral con 

las variab les 

que dan 

cum p lim iento 

a los criterios 

del índ ice. 

Corresponde al 

docum ento que 

cont iene las 

variab les y criterios 

del Índ ice de 

Inform ación 

Presupuestal 

Estatal (IIPE). 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Iniciat iva de Ley de 

egresos p resentada al 

H. Congreso del estad o 
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 4

.5
 

Póliza de 

seguro cont ra 

desast res 

naturales para 

el periodo 

2021 

cont ratada. 

El ob jet ivo de la 

cont ratación del 

seguro cont ra 

desast res naturales 

es contar con un 

m ecanism o de 

t ransferencia de 

riesgos que perm ita 

afrontar 

financieram ente los 

efectos p rovocad os 

por algún desast re 

natural 

perturbador, para 

p roteger a las 

viviendas e 

in fraest ructuras 

púb licas y 

m unicipales del 

gob ierno del 

estado de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ó

liz
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Póliza de seguro 

cont ratada 

A
ct

iv
id

ad
 4

.6
 

Num ero de 

análisis 

realizados a la 

in form ación 

pub licada en 

el portal LGCG 

que da 

cum p lim iento 

al IIEG. 

Corresponde al 

núm ero de análisis 

de la in form ación 

pub licada en el 

portal 

h t tp ://lgcg.pueb la.g

ob .m x/ que da 

cum p lim iento al 

IIEG 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
n

ál
is

is
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform ación pub licada 

en: 

h t tp ://lgcg.pueb la.gob .

m x/ 

A
ct

iv
id

ad
 4

.7
 Num ero de 

docum entos 

validados con 

lenguaje 

ciudadano. 

Corresponde al 

núm ero de 

docum entos que se 

pub lican con 

lenguaje ciudadano 

para hacer 

entend ib le la 

asignación del 

p resupuesto de 

egresos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform ación pub licada 

en: 

h t tp ://w w w .t ransparenci

afiscal.pueb la .gob .m x/ 

y 

h t tp ://w w w .p resupuesto

ciudadano.pue 

b la.gob .m x 
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 4

.8
 

Num ero de 

docum entos 

generados con 

lenguaje 

ciudadano 

autorizad os. 

Corresponde al 

núm ero de 

docum entos que se 

pub lican con 

lenguaje ciudadano 

para hacer 

entend ib le la 

asignación del 

p resupuesto de 

egresos 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform ación pub licada 

en: 

h t tp ://w w w .t ransparenci

afiscal.pueb la .gob .m x/ 

y 

h t tp ://w w w .p resupuesto

ciudadano.pue 

b la.gob .m x 

A
ct

iv
id

ad
 4

.9
 

Num ero de 

reuniones de 

com ités y/o de 

com isiones en 

los que se 

part icipa. 

Corresponde a las 

reuniones 

realizadas con el 

fideicom iso 19044 

de desast res 

naturales, las que 

convoca la 

Secretaria de 

Desarrollo Rural, 

ent re ot ras 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

u
n

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Actas de com ités y/o 

acuerdos celeb rados en 

2020 a resguardo de la 

Subd irección de Apoyo 

Financiero a Desast res 

Naturales 

A
ct

iv
id

ad
 4

.1
0

 Núm ero de 

docum entos 

generados con 

lenguaje 

ciudadano. 

Corresponde al 

núm ero de 

docum entos que se 

pub lican con 

lenguaje ciudadano 

para hacer 

entend ib le la 

asignación del 

p resupuesto de 

egresos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform ación pub licada 

en: 

h t tp ://w w w .t ransparenci

afiscal.pueb la .gob .m x/ 

y 

h t tp ://w w w .p resupuesto

ciudadano.pue 

b la.gob .m x 

A
ct

iv
id

ad
 5

.1
 Cuenta de la 

hacienda 

púb lica 

arm onizada, 

d irigida. 

Corresponde a la 

cuenta púb lica que 

se d irige y p resenta 

a la Aud itoria 

Superior del 

Estado. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Página: 

h t tp ://cuentapub lica.pu

eb la.gob .m x/pagi na: 

t ransparencia.pueb la.go

b .m x -dependencias -

Secretaria De Finanzas y 

Adm in ist ración -

in form ación por su jeto 

ob ligad o -art iculo 77 -

fracción xxi c 
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de 

la adm in ist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de 

cálculo 
Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 5

.2
 

Núm ero de 

docum entos 

financieros 

arm onizados 

de acuerdo a 

la ley general 

de 

contab ilidad  

gubernam enta

l. 

Corresponde al 

form ato de 

p rogram as con 

recursos 

concurrentes por 

orden de gob ierno 

que se pub lican de 

conform idad  con 

los art ículos 58 y 68 

últ im o párrafo de la 

Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Página: 

lgcgpueb lagobm x -

apartado recursos 

federales - norm as para 

estab lecer la est ructura 

de la in form ación que 

las ent idades 

federat ivas deberán 

p resentar (t ítu lo v) - 

norm a para estab lecer 

la est ructura de 

in form ación del 

form ato de p rogram as 

con recursos federales 

por orden de gob ierno 

(t ítulo v) 

A
ct

iv
id

ad
 5

.3
 Cuenta de la 

hacienda 

púb lica 

arm onizada, 

coord inada 

Corresponde a la 

cuenta púb lica que 

se coord ina y 

p resenta a la 

Aud itoria Superior 

del Estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Página: 

h t tp ://cuentapub lica.pu

eb la.gob .m x/pagi na: 

t ransparencia.pueb la.go

b .m x -dependencias -

Secretaria de Finanzas y 

Adm in ist ración -

in form ación por su jeto 

ob ligad o -art iculo 77 -

Fracción XXI c 

A
ct

iv
id

ad
 5

.4
 Cuenta de la 

hacienda 

púb lica 

arm onizada e 

integrada 

Corresponde a la 

cuenta púb lica que 

se integra y 

p resenta al H. 

Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Página: 

h t tp ://cuentapub lica.pu

eb la.gob .m x/pagi na: 

t ransparencia.pueb la.go

b .m x -dependencias -

Secretaria de 

Planeación y Finanzas - 

p resupuesto del gasto 

púb lico - p resupuesto 

asignad o cuenta 

púb lica - art iculo 77 - 

fracción XXI c 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io web del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

  



 

 
67 

v. Apartado del análisis de Desempeño 

I. Contribución y Destino 

1. ¿Los objetivos y/o rubros de asignación del Fondo Evaluado están vinculados a un documento 

de planeación estratégica nacional y estatal (PND, PED, programa especial o sectorial y/o 

estrategia) vigente? 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

En el m arco del p roceso de p laneación dem ocrát ica, a n ivel nacional com o estatal, los recursos púb licos 

d isponib les se ejercen bajo el m odelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), m ot ivo por el cual las 

aportaciones federales, en este caso el FAFEF, se dest inan a rubros de gasto específicos que, en general, 

cont ribuyen al cum plim iento de los ob jet ivos y m etas estab lecidas en los docum entos rectores de p laneación 

vigentes para cada Orden de Gob ierno. 

Bajo este contexto y de form a específica, en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal se estab lece que 

el FAFEF t iene por ob jeto  lo 

p rotección civil en lo

concesionada o aquéllos donde se com binen recursos púb licos y p rivados.  

De acuerdo con lo señalado en el Anexo 4 de este inform e, la vinculación ent re d ichos ob jet ivos, est rategias 

y/o líneas de acción, se describe a cont inuación: 

 Se observó una alineación ind irecta de los ob jet ivos del FAFEF, es decir, solo encam inada al 

cum plim iento de los criterios 1 a 5 del a gest ión 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), relacionados con la reducción del uso 

inadecuado de los recursos púb licos, evitar la m alversación de recursos o el cond icionam iento polít ico 

de los recursos e im pulsar que la t ransparencia y la rend ición de cuentas dem ocrát ica sea sim p le, 

eficiente y exped ita, lo cual, en general, perm ite tom ar decisiones sobre polít icas púb licas que im pulsen 

la m ejora de la gest ión y el fortalecim iento del p resupuesto púb lico. 

 Asim ism o, el ob jet ivo y rubros de gasto del Fondo evaluado tam bién fueron asociados al Eje general 

 sus ob jet ivos 3.1 y 3.4 en los cuales se p lantea, ent re ot ros conceptos, 

, así com o el de 

sostenib les que favorezcan la inversión púb lica y p rivada se estableció una 

relación de cont ribución d irecta de los rubros de gasto I y IX del FAFEF a la est rategia 3.1.4 y el ob jet ivo 
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3.4 del PND vigente; del rubro II a las est rategias 3.1.7 y 3.4.3; del rubro III a la est rategia 3.1.8; y del rubro 

V a la est rategia 3.4.4. 

 En cuanto a la alineación del ob jet ivo del FAFEF con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PED), se 

determ inó que este aportó a la consecución del ob jet ivo correspond iente al Eje 3. Desarrollo Económ ico 

para todas y todos, defin ido com o 

estado, 

las cuales buscan 

t ransporte e in fraest ructura carretera y p roduct iva que fom enten el desarrollo económ ico con un 

 

 Tam bién se observó cont ribución del Fondo evaluado con el cum plim iento del ob jet ivo general del Eje 

In im pulsará el fortalecim iento de los sistem as de infraest ructura y 

equipam iento que perm itan el desarrollo integral de los hab itantes del estado, d ism inuyendo las 

desigualdades en las regiones . Concretam ente, el rubro de gasto I del FAFEF se vincula d irectam ente 

con las líneas de acción 1, 2 y 7; m ient ras que el rubro VIII lo hace con la línea 4, referente a m ejorar la 

in fraest ructura y equipam iento escolar. 

 Por ot ra parte, se determ inó una vinculación d irecta ent re el rubro de gasto V del Fondo evaluado con la 

est rategia 2 y línea de acción 2 correspond ientes al ob jet ivo general del Eje Especial. Gob ierno 

dem ocrát ico, innovador y t ransparente, en la cual se p lanteó 

recursos púb licos  

 En congruencia con la alineación est ratégica antes descrita y bajo un p lanteam iento lógico, se observó 

que el ob jet ivo y/o rubros de gasto del FAFEF se vincularon de form a d irecta a los ob jet ivos de d os 

inst rum entos derivados del PED 2019-2024: 

→ A  2019-2024

est rategia 1 y su línea de acción 3, ésta últ im a relacionada con 

de la in fraest ru , concepto 

contem plado en el rubro de gasto i del Fondo evaluado.  

→ Tam bién e

para el  

2019-2024 , defin ido com o 

product iva que fom enten el desarrollo económ ico con un enfoque sostenib le  cuya relación se 

estab leció a t ravés de los rubros de gastos I y IX del FAFEF con la est rategia 1 y línea de acción 1.1 

de d icho apartado. Asim ism o, los rubros antes referidos junto con el VIII cont ribuyeron a 

los sistem as de infraest ructura y equipam iento que perm itan el desarrollo integral de los hab itantes 

 , m ed iante las 

est rategias 1, 2 y 4, así com o sus líneas de acción 1.1, 2.1, 2.3, 4.1, 4.2 y 4.3. 
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→ Dentro del m arco de p laneación estatal vigente, los ob jet ivos del FAFEF cont ribuyeron a la 

consecución 

Gob ierno Dem ocrát ico, Innovador y Transparente 2019- ejorar la captación y 

a t ravés de la est rategia 1 y su línea de acción 1, relacionados 

d irectam ente con el ob jet ivo del Fondo evaluado; la línea de acción 5, contem plada en el rubro de 

gasto II; la est rategia 2 con sus líneas de acción 1 y 2, consideradas en el rubro V. 

Considerando lo anterior, se determ inó que la orientación de los recursos del Fondo de conform idad  con los 

rubros de gasto defin idos en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal, cont ribuyó de form a d irecta e 

ind irecta, a t ravés de los p rogram as púb licos m ed iante los que se ejercieron  en la ent idad federat iva, a la 

consecución de ob jet ivos com unes de orden superior p lanteados en el PND 2019-2024, el PED 2019-2024, así 

com o en los inst rum entos derivados de estos.  
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2. ¿El propósito del Fondo Evaluado se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030? 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

De acuerdo con la Mat riz de Ind icadores para Resultados (MIR) del FAFEF vigente en 2020, el ob jet ivo de n ivel 

Fin de d ichas aportaciones es 

ap licación de los recursos púb licos federa , m ient ras que el de n ivel Propósito es que las 

ent idades federat ivas reciban la t ransferencia de recursos federales para el fortalecim ientos de sus finanzas 

; éste últ im o d irectam ente relacionado con el ob jet ivo y rubros de gasto defin idos en el 

art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

Con base en lo anterior, se determ inó que sí existe vinculación ent re el p ropósito del Fondo evaluado y algunos 

de los 17 Ob jet ivos de Desarrollo Sostenib le (ODS) de la Agenda 2030, cuya cont ribución se determ inó 

m ed iante la ident ificación de puntos clave contenidos en el esquem a norm at ivo y program át ico del FAFEF 

(ob jet ivos y rubros de gasto) que, desde una perspect iva lógica, se consideró que sum an de form a general, 

in tegral y/o t ransversal a 

 (PED 2019-2024, pág. 86). 

En congruencia con el contenido del Anexo 4, se determ inó que el Fondo evaluado se vincula con la 

consecución de los ODS de la Agenda 2030 que se citan en la siguiente tab la:   

Tab la 1. Vinculación ent re el FAFEF y los ODS de la Agenda 2030 

ODS Meta del ODS 

Descripción de la cont ribución Directa o 

Ind irecta del Fondo Evaluad o a la Meta del 

ODS 

1.Fin  d e la p ob reza 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

form as en todo el m undo. 

1.2 Para 2030, reducir al m enos a la 

m itad  la p rop orción de hom bres, m ujeres y 

niños y niñas de todas las edades que viven en 

la pobreza en tod as sus d im ensiones con  

arreglo a las defin iciones nacionales. 

1.a   Garant izar una m ovilización im portante de 

recursos p rocedentes de d iversas fuentes, 

incluso m ed iante la m ejora de la cooperación 

para el desarrollo, a fin de p roporcionar m ed ios 

suficientes y p revisib les para los países en 

desarrollo, en part icular los países m enos 

adelantados, para poner en p ráct ica p rogram as 

y polít icas encam inados a poner fin  a la pobreza 

en todas sus d im ensiones. 

Vinculación DIRECTA. 

El ob jet ivo in t rínseco de los 8 Fondos del Ram o 

33, aunque en d iferentes rub ros, es atender las 

necesidades p rioritarias de la pob lación 

relacionadas con aquellos factores y/ 

p rob lem át icas que afectan su b ienestar, así 

com o el desarrollo social. 

Bajo este contexto, el Fin del FAFEF es 

m ed iante la op t im ización en la ap licación de 

, 

cuyo cum p lim iento perm it iría, ent re ot ros, 

cont ribuir a reducir la pobreza en el p aís.  

Aunado a lo anterior, el Propósito del Fondo 

evaluado hace referencia a la t ransferencia y 

ap licación eficiente de los recursos del FAFEF a 

las ent idades federat ivas, concep to relacionad o 

con la m eta 1.a del ODS 1, el cual refiere a la 

m ovilización de recursos p rovenientes de 

fuentes d iversas (nacionales o internacionales) 

que perm itan errad icar la pobreza y elevar el 

b ienestar social, m ot ivo por el cual se 

determ inó que, el cum p lim iento de d icho 
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Tab la 1. Vinculación ent re el FAFEF y los ODS de la Agenda 2030 

ODS Meta del ODS 

Descripción de la cont ribución Directa o 

Ind irecta del Fondo Evaluad o a la Meta del 

ODS 

ob jet ivo, aporta a la consecución del ODS en 

com ento.  

3. Ed ucación  d e cal id ad  

Ob jet ivo. Garant izar una educación 

inclusiva, equitat iva y de calidad  y 

p rom over oportunidades de 

aprend izaje durante toda la vida para 

todos 

4.a Const ru ir y adecuar instalaciones educat ivas 

que tengan en cuenta las necesidad es de los 

niños y las personas con d iscapacidad  y las 

d iferencias de género, y que ofrezcan entornos 

de aprend izaje seguros, no violentos, inclusivos 

y eficaces para todos. 

Vinculación DIRECTA. 

Existe vinculación d irecta ent re el rub ro de 

gasto VIII del FAFEF y la m eta 4.a del ODS 4, ya 

que este se refiere a la orientación d e recursos 

del Fondo al apoyo de la educación p úb lica en 

m ateria de infraest ructura, equipam iento y 

ot ras gest iones inherentes. 

9. Ind ust ria, innovación  e 

in fraest ructu ras 

Ob jet ivo. Const ruir infraest ructuras 

resilientes, p rom over la 

indust rialización sostenib le y 

fom entar la innovación  

9.1 Desarrollar in fraest ructuras fiab les, 

sostenib les, resilientes y d e calidad , inclu idas 

in fraest ructuras regionales y t ransfronterizas, 

para apoyar el desarrollo económ ico y el 

b ienestar hum ano, haciendo especial h incap ié 

en el acceso asequib le y equitat ivo para tod os. 

9.5 Aum entar la invest igación cient ífica y 

m ejorar la capacid ad  tecnológica de los 

sectores indust riales de todos los países, en 

part icular los países en desarrollo, ent re ot ras 

cosas fom entando la innovación y aum entando 

considerab lem ente, de aquí a 2030, el núm ero 

de personas que t rabajan en invest igación y 

desarrollo por m illón de hab itantes y los gastos 

de los sectores púb lico y p rivado en 

invest igación y desarrollo. 

Vinculación DIRECTA. 

Se consideró una cont ribución d irecta, ya que 

los rub ros de gasto I y IX consideran la inversión 

en in fraest ructura física, incluyendo la 

const rucción, reconst rucción, am p liación, 

m antenim iento y conservación de esta en las 

ent idades federat ivas con el p ropósito de 

im pulsar la m ovilidad , t ransitab ilidad , 

com unicación y el desarrollo económ ico, tal 

com o se p lantea en la m et a 9.1 del ODS 9. 

Asim ism o, el rub ro VI contem p la dest inar 

recursos del FAFEF para fortalecer los p royectos 

de invest igación cient ífica y desarrollo 

tecnológico, concep tos vinculad os a la 

consecución de la m eta 9.5 del ODS antes 

referido. 

 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los siguientes docum entos: 

 Ley de Coord inación Fiscal (DOF 30-01-2018), d isponib le en: ht tp ://www.d iputados.gob .m x/LeyesBib lio/pd f/31_300118.pd f 

 Mat riz de Ind icadores para Resultados (MIR) federal del FAFEF vigente en 2020. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 

d isponib le en ht tps://www.ppef.hacienda.gob .m x/es/PPEF2020/int roduccion  

 Sit io w eb de la ONU, cobre los Ob jet ivos de Desarrollo Sostenib le, d isponib les en: ht tps://www.un.org/sustainab ledevelopm ent /es/ 

 

En conclusión, se determ inó que el cum plim iento de los ob jet ivos de n ivel Fin y Propósito (defin idos en la MIR 

federal) y los rubros de gasto (I, VIII y IX) del FAFEF, cont ribuyen de form a d irecta a la consecución de las m etas 

1.2, 1.a, 4.a, 9.1 y 9.5 de ODS de la Agenda 2030 correspond ientes, relacionadas con la atención prioritaria de 

las necesidades de la pob lación asociadas a p rob lem át icas que afectan su b ienestar, p rincipalm ente en 

m ateria de pobreza (en todas sus d im ensiones), in fraest ructura educat iva, bajos n iveles de invest igación 

cient ífica y capacidad  tecnológica, así com o el desarrollo de infraest ructura social (incluyendo const rucción, 

reconst rucción, am pliación, m antenim iento y conservación). 
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3. La entidad cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos del 

Fondo Evaluado y tienen las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Perm iten verificar que se tom an en cuenta las necesidades de la pob lación a las que 

se encuent ra orientado el Fondo Evaluado. 
Sí 

b ) Consideran los costos y fuentes de financiam iento d isponib les para llevar a cabo la 

ejecución del p rogram a. 
Sí 

c) Están apegados a un docum ento norm at ivo. Sí 

d ) Están estandarizados y son conocidos por las unidades adm inist rat ivas responsab les 

del Fondo Evaluado. 
Sí 

 

Respuesta General: Sí  

Nivel Criterio 

4 
Los proced im ientos de p laneación están docum entados y t ienen todas las característ icas 

estab lecidas en la p regunta. 

 

Just ificación : 

Para dar respuesta a esta p regunta, es im perante estab lecer com o prem isa que, en el Estado de Pueb la todos 

los recursos que percibe la ent idad se ejercen bajo el m odelo de gest ión púb lica conocido com o PbR, 

específicam ente a t ravés de Program as presupuestarios (Pp); en este sent ido, los recursos del FAFEF en 2020 

financiaron d ist in tas Act ividades y/o Com ponentes de los p rogram as E044. Fom ento a la fluidez de la 

circulación vehicular, K006. Inst rum entación de los p rogram as y p royectos de inversión púb lica, K007. 

Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo, P003. Gest ión para resultados de la adm inist ración 

púb lica, así com o la totalidad  del R022. Fondo de pensiones para la reserva actuarial y D001. Pago créd ito 

estado; todos estos alineados a los ejes, ob jet ivos, est rategias y líneas de acción del PED 2019-2024 y los 

inst rum entos de p laneación est ratégica derivados del m ism o. 

Considerando lo anterior, se determ inó que el inciso a) se cum ple ya que los p roced im ientos de p laneación 

de los recursos púb licos que se ejercen a t ravés de Pp se encuent ran docum entados, entre ot ros, en 

cuyas evidencias docum entales son los form atos técnicos 

ut ilizados durante d icho proceso. De form a específica para este inciso, se ident ificó que cada program a cuenta 

subapartado 1.4 del m anual antes referido, 

contem pla ent re ot ra in form ación, las circunstancias, acontecim ientos o hechos que just ifican el origen del 

Pp, la defin ición del p rob lem a que este p retende atender, la explicación del por qué y para qué se creó d icha 

intervención púb lica, el estado actual de la necesidad  que lo originó, incluyendo las característ icas de la 

pob lación ob jet ivo e incluso las consecuencias que podrían tener lugar en caso de su inexistencia.  

Aunado a lo anterior, es im portante reiterar que d ichos Pp se encuent ran alineados al PED vigente, por lo que 

su origen tam bién se vincula al d iagnóst ico estatal señalado para cada Eje de gob ierno, asim ism o existen 
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evidencias suficientes que perm iten afirm ar que las Unidades Adm inist rat ivas que ejecutaron los recursos del 

FAFEF en 2020, tom aron en cuenta las necesidades de la pob lación ; m ient ras que su p laneación contem pla 

el corto y m ed iano plazo. 

Por ot ra parte, el inciso b) tam bién se cum plió ya que de conform idad  con los Lineam ientos para el Proceso 

de Program ación y Presupuestación Orientado a Resultados del Ejercicio Fiscal 2020 , la Secretaría de 

Planeación y Finanzas (SPF), a t ravés de Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal (DPPP), fue la 

responsab le de d ist ribuir y not ificar el techo presupuestal asignado a cada Dependencia, Ent idad y Unidad 

Responsab le que integra la Adm inist ración Púb lica Estatal, cuya est im ación se hace con base en las 

para cum plir sus ob jet ivos; de esta form a, se confirm a que los Ejecutores consideraron los costos y fuentes de 

financiam iento d isponib les para la operación de cada program a. 

Com plem entariam ente, m ed iante la in form ación proporcionada por las Instancias Ejecutoras a t ravés del 

dent ificación y cuant ificación de los gastos para generar los Com ponentes (b ienes o 

el m onto anual que perciben por concepto de recursos federales provenientes del Fondo; datos congruentes 

proporcionados por la Dirección de Contab ilidad a t ravés de la Dirección de Evaluación.  

En cuanto al inciso c), tal com o se señaló en las característ icas anteriores, los p roced im ientos de p laneación 

de los recursos públicos d isponib les, en este caso los correspond ientes al FAFEF 2020, los cuales fueron 

ejercidos a t ravés de 5 Pp, se apegan de form a prioritaria a la Ley de Coord inación Fiscal (art ículo 47), los 

Lineam ientos para el Proceso de Program ación y Presupuestación Orientado a Resultados del Ejercicio Fiscal 

2020, el Manual de program ación y p resupuestación 2020, así com o al m anual Técnico de Usuario: Sistem a 

de Program ación y Presupuestación para Resultados 2020, estos últ im os em it idos por la Dirección de 

Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto DPSAG) adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas. 

De acuerdo con los docum entos norm at ivos citados en el punto anterior, los p roced im ientos de p laneación, 

p rogram ación y p resupuestación de los recursos púb licos, incluidos los percib idos por concepto de FAFEF, se 

encuent ran estandarizados y su cum plim iento es de carácter ob ligatorio, por lo que la Subsecretaría de 

Egresos, anualm ente hace del conocim iento de todos los Titulares de los Poderes Legislat ivo y Jud icial, 

Organism os Const itucionalm ente Autónom os, Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración Púb lica 

Estatal, m ed iante oficio circular (en este caso docum ento con núm . SE-

, así com o el 

calendario específico de act ividades inherentes a este; inform ación confirm ada por las Unidades 

Adm inist rat ivas ejecutoras de los Pp financiados con recursos del Fondo evaluado en 2020, m ed iante el 

cum ple. 
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En conclusión, se observó que las Unidades Adm inist rat ivas a cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos 

del FAFEF, cum plieron con los p rocesos de p laneación, program ación y p resupuestación de d ichos recursos 

púb licos en apego a los docum entos norm at ivos que los regulan, garant izando que fueron orientados a 

atender las p rob lem át icas prioritarias de la pob lación ob jet ivo para las que cada program a fue creado, siem pre 

tom ando en cuenta los rubros de gasto perm it idos en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

 

  



 

 
75 

4. La entidad federativa cuenta con criterios documentados para distribuir los recursos del Fondo 

Evaluado a las distintas dependencias o instituciones que los ejercen al interior de la entidad 

y tienen las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Son del conocim iento de las dependencias responsables (norm at ivas y operat ivas) 

del Fondo Evaluado. 
Sí 

b ) Están estandarizados, es decir, son ut ilizados por las dependencias responsab les 

(norm at ivas y operat ivas) del Fondo Evaluado. 
Sí 

c) Los criterios se encuent ran integrados en un solo docum ento. No 

d) Están definidos p lazos para la revisión y actualización de los criterios. Sí 

 

Respuesta General:  

Nivel Criterio 

3 
Los criterios para d ist ribuir los recursos del Fondo Evaluado al interior de la ent idad están 

docum entados y t ienen t res de las característ icas establecidas en la p regunta. 

 

Just ificación : 

En prim era instancia, es relevante estab lecer que, de conform idad  con el art ículo 44 fracciones VI, XXII, XIX y 

XXV del Reglam ento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas (RISPF), el Titular de la Subsecretaría 

de Egresos (SE) cuenta con las at ribuciones de lineam ientos, criterios y 

m ecanism os para hacer eficiente el p roceso de program ación, p resupuestación, seguim iento, cont rol y 

evaluación del gasto púb lico de los Ejecutores de Gasto , utorizar recursos financieros de inversión púb lica 

para los p royectos que presenten los Ejecutores de Gasto, de acuerdo con la suficiencia p resupuestaria de los 

d iferentes fondos y p rogram as , así com o 

Unidad de Inversión, Deuda y Ot ras Ob ligaciones que deben preverse en el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal correspond iente, para la am ort ización de la deuda púb lica d irecta y cont ingente del Gob ierno 

del Estado ; en cuyo m arco, la Unidad de Program ación y Presupuesto (UPP), adscrita a d icha Subsecretaría 

t iene ent re ot ras, la facultad  de 

y en los térm inos que le inst ruya la Persona Titular de la Subsecretaría de Egresos, autorizaciones 

presupuestales para el ejercicio del gasto y para el t rám ite y despacho de m ovim ientos presupuestales, tanto 

de gasto corriente com o de inversión, em it iendo en su caso, los oficios de autorización para la adquisición de 

b ienes m uebles e inm ueb les, así com o inst ruir a la Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal (DPPP) 

 (RISPF, art . 44, fracción III); por ot ra parte, la Unidad de Inversión, 

Deuda y Ot ras Obligaciones (UIDOO), de acuerdo con las fracciones I y V del art ículo 52 del Reglam ento en 

com ento, p ropone 

d isposiciones relat ivas a la deuda púb lica, e inversiones púb licas y dem ás que sean de su com petencia , y 

supervisa ont ratación, am ort ización y m anejo de la deuda 
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púb lica d irecta y cont ingente del Gob ierno del Estado, y en su caso, aprobar los m ecanism os financieros que 

garant icen el pago de d ichas ob ligaciones, deb iendo coord inarse con la Persona Titular de la Unidad d e 

 

Bajo este contexto, se ident ificó que los criterios técnicos y m etodológicos para d ist ribuir y/o asignar los 

recursos púb licos d isponib les durante 2020, en este caso del FAFEF (aunque no de form a part icular), son 

contem plados en las act ividades y p roced im ientos inherentes 

a

 em it ido por la Subsecretaría de Egresos a finales de 2019, docum ento norm at ivo en 

. 

De form a concreta, los p roced im ientos y criterios antes referidos se estab lecen en el: 

→ Apartado 1. Insum os, subapartado 1.7 Techos presupuestales, en el cual se enuncian los conceptos y 

factores que la DPPP tom a en cuenta para defin ir el techo presupuestario de cada Inst itución y por 

Capítulo de Gasto, ent re ellos el desem peño de los Pp en el ejercicio inm ed iato anterior, los ASM 

generados, las part idas prioritarias vinculadas al PED, los criterios analít icos de austeridad  y eficiencia del 

gasto, variab les exógenas de índole m acroeconóm ico, la base inflacionaria, así com o los com prom isos 

sustant ivos de cada ente ejecutor. 

→ Apartado 2. Criterios generales para la in tegración del Proyecto de Presupuesto de Egresos a t ravés del 

subapartado 2.14 Validación de la Dist ribución de los Techos Presupuestales para asegurar la 

congruencia de la inform ación, en el cual se contem pla que la cuant ificación de los requerim ientos 

regist rados por cada ejecutor en el SPPR debe apegarse a los criterios de racionalidad, austeridad y 

eficiencia, que sean congruentes con las at ribuciones y necesidades de la inst itución, así com o con los 

elem entos program át icos (Com ponentes y Act ividades) de los Pp  correspond ientes, y apegarse al techo 

presupuestal asignado. 

→ Apartado 3. Metodologías específicas, concretam ente en el subapartado 3.6 Criterios m etodológicos para 

la cuant ificación del gasto, el cual hace referencia a la im portancia y funcionam iento general del m ódulo 

Unidades Adm inist rat ivas y por ob jeto de gasto. 

Aunado a lo anterior, los pasos est rictam ente técnicos para llevar a cabo el p roceso de presupuestación com o 

 

docum ento oficial tam bién em it ido por la Subsecretaría de Egresos pero en 2018, contem pla en su contenido 

los beración, 
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ent re los que se encuent ran los est ipulados en 

el: 

→ Título I. Disposiciones generales, apartado II. Adm inist ración del Gasto Púb lico, num eral 4 en el que se 

estab lece que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, la 

dent ro de los térm inos que estab lezca la Ley de Egresos, sus asignaciones presupuestales y calendario 

; m ient ras que el num eral 6 se est ipula que 

tengan cont raparte con federales y/o m unicipales, los Ejecutores de Gasto se apegarán a lo estab lecido 

en las reglas de operación, convenios, acuerdos o inst rum entos análogos que para tal fin  se hayan 

 de cada recurso, así com o la fuente de financiam iento y será 

 

→ Título IV. Transferencias, Subsid ios y Ayudas, apartad o I. Transferencias, num eral 68, en el que se señala 

los recursos que por concepto de Transferencias recibe la ent idad, se sujetarán a los estab lecido en 

la Ley de Egresos, a los objet ivos y est rategias de los Planes Nacional y estatal de Desarrollo, a los 

 

→ Título V. Gasto de Cap ital, apartado I. Gest iones para la autorización del Gasto de Cap ital, num eral 78 

m enciona que la Unidad de Inversión, en  el ám bito de su com petencia, establecerá los criterios para, 

oner a consideración  de la SE la autorización de los p rogram as y p royectos de inversión 

asignados a los Ejecutores de Gasto tom ando en consideración los recursos presupuestales que 

previam ente hayan sido autorizados por la UPP con base en la d isponib ilidad financiera con la que 

financiera de los p royectos y p rogram as de inversión púb lic . 

Tom ando en cuenta lo anterior, se determ inó que el inciso a) se cum ple ya que anualm ente la Subsecretaría 

de Egresos hace del conocim iento de todos los Titulares de los Poderes Legislat ivo y Jud icial, Organism os 

Const itucionalm ente Autónom os, Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración Púb lica Estatal, m ed iante 

oficio circular (en este caso docum ento con núm . SE-

l ejercicio fiscal correspond iente, el calendario específico de 

act ividades inherentes a este, así com o la in form ación técnica relacionada con d icho proceso, ent re esta los 

m anuales antes referidos, los cuales cabe m encionar tam bién publica en el sit io web  del SPPR d isponib le en 

ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob.m x/sppr/; aunado a lo cual, las Unidades Adm inist rat ivas ejecutoras de los Pp 

financiados con recursos del FAFEF en 2020, confirm aron conocer tales d isposiciones técnico-norm at ivas 

m ed iante las respuestas vert idas en . 

De conform idad  con los Lineam ientos para el Proceso de Program ación y Presupuestación Orientado a 

Resultados del Ejercicio Fiscal 2020, el Manual de program ación y p resupuestación 2020, el Manual de norm as 

y lineam ientos para el ejercicio del p resupuesto, así com o el Manual Técnico de Usuario: Sistem a de 

Program ación y Presupuestación para Resultados 2020, el p roceso de presupuestación y los criterios para la 

d ist ribución de los recursos púb licos, incluidos los p rovenientes del FAFEF, se encuent ran estandarizados, es 
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decir son de ap licación general y obligatoria para todos los Ejecutores del Gasto; razón por la cual se cum ple 

el inciso b). 

Por ot ra parte, se determ inó que el inciso c) no se cum ple en su totalidad ya que, en prim era instancia no se 

ident ificaron criterios específicos para la d ist ribución de los recursos del FAFEF en la ent idad, por lo cual para 

su asignación a cada instancia ejecutora, se deben cum plir las d isposiciones generales citadas en los m anuales 

técnico-norm at ivos antes citados; aunado a lo cual, es ind ispensab le que para gest ionar y definir el techo 

Adm inist rat ivas a cargo, consideren los gastos y requerim ientos que, en apego a los rubros señalados en el 

art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal, pueden ser financiados con recursos del Fondo evaluado, 

p rincipalm ente en m ateria de infraest ructura y saneam iento financiero (deuda y pensiones). 

En cuanto al inciso d ), este se cum ple ya que a pesar de las evidencias que existen sobre la actualización anual 

de form a clara en el últ im o párrafo del oficio circu lar 

núm . SE-08/2019 de fecha 1 de octubre de 2019, el Subsecretario de Egresos señala que 

a los Lineam ientos o inform ación ad icional que en su caso se requieran en el m arco del p roceso de 

Program ación y Presupuestación Orientado a resultados para el Ejercicio Fiscal 2020, se inform arán a t ravés 

, Están defin idos p lazos 

para la revisión y actualización de los criterios. 

Considerando lo antes descrito, de acuerdo con la in form ación proporcionada por las Unidades 

Adm inist rat ivas a cargo de los Pp  que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF y con base en los docum entos 

norm at ivos de carácter púb lico d isponib les sobre los p rocesos de program ación y presupuestación de los 

recursos púb licos en el estado de Pueb la, se determ inó que en la ent idad se cuenta y ap lican criterios 

específicos para d ist ribuir los recursos del Fondo evaluado a las instancias ejecutoras. 
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5. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en la entidad vinculada a los objetivos 

y rubros de asignación del Fondo Evaluado? 

Las fuentes de financiam iento pueden ser: 

 Recursos federales provenientes de Fondos Evaluados o program as federales, y Fondos de 

descent ralización. 

 Recursos estatales. 

 Otros recursos. 

 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

De acuerdo con la inform ación proporcionada por la Dirección de Contab ilidad a t ravés de la Dirección de 

Evaluación, así com o con los datos presupuestales rem it idos por parte de las Unidades Adm inist rat ivas 

responsab les de los Pp financiados con recursos del FAFEF en 2020, 

Ident ificación y cuant ificación de los gastos para generar los Com ponentes (b ienes o servicios) de cada uno 

y con base en los datos incluidos en el Anexo 5 de este 

in form e, se ident ificó que las fuentes financiam iento concurrentes regist radas en d icho ejercicio fiscal y 

vinculadas a los rubros de gasto del Fondo, fueron la 122. Fondo de Aportaciones para la Infraest ructura Social 

Estatal (FISE), fondo que tam bién form a parte del Ram o General 33, así com o la 115. Part icipaciones a 

ent idades federat ivas y m unicip ios, correspond iente al Ram o General 28. 

De form a part icular se ident ificaron coincidencias ent re el ob jet ivo y/o rubros de gasto del FISE señalados en 

el art ículo 33 de la Ley de Coord inación Fiscal com o  

financiam iento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien d irectam ente a pob lación 

en pobreza ext rem a, localidades con alto o m uy alto n ivel de rezago social conform e a lo p revisto en la Ley 

, y los rubros de gasto I, VIII y IX del FAFEF 

defin idos en la art ículo 47 de la m ism a Ley razón por lo que adem ás de concurrencia, existe 

com plem entariedad ent re el p ropósito de am bos Fondos. 

En cuanto a los recursos provenientes del Ram o General 28, defin idos en el art iculado del Capítulo I de la Ley 

de Coord inación fiscal, es im portante m encionar que estos se refieren a los 

ent idades federat ivas y a los m unicip ios, correspond ientes a las part icipaciones en ingresos federales e 

incent ivos económ icos, de acuerdo con la Ley de Coord inación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistem a 

Nacional de Coord inación Fiscal y sus anexos, así com o de conform idad  con los Convenios de Colaboración 

Adm inist rat iva en Materia Fiscal Federal y asim ism o, las Part icipaciones Federales no t ienen un 

dest ino especifico en el gasto de las ent idades, sin em bargo, con su asignación se pretende generar incent ivos 

para increm entar el crecim iento económ ico y el esfuerzo recaudatorio, conceptos generales que coinciden 

de form a d irecta con los rubros de gasto I, V, VI y IX del FAFEF. 

Con base en el Anexo 5 de este in form e, se concluyó que los Pp que en 2020 recib ieron recursos del Fondo 

fueron D001. Pago créd ito estado, E044. Fom ento a la fluidez de la circulación vehicular, K006. 

Inst rum entación de los p rogram as y p royectos de inversión púb lica, K007. Proyectos de infraest ructura social 
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del sector educat ivo, P003. Gest ión para resultados de la adm inist ración púb lica y R022. Fondo de pensiones 

para la reserva actuarial, cuya sum a total de recursos devengados en el año evaluado, ascend ió a 

aproxim adam ente $3,258,808,525.68 pesos; m ient ras que por concepto del FAFEF se devengaron 

$1,994,142,587.46 pesos, es decir, el Fondo representó el 61.19% del gasto total, un porcentaje im portante 

para la ejecución de d ichos program as. 
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6. ¿Existen complementariedad entre la aplicación del Fondo Evaluado con otros programas o 

acciones (federales o estatales) relacionados con el propósito de este? 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

Con base en la in form ación del Anexo 6 de este inform e, se determ inó que los objet ivos de los p rogram as 

federales FAIS, FAM, HÁBITAT, PROII, PROAGUA y S217 m uest ran com plem entariedad lógica con el ob jet ivo 

del FAFEF y sus rubros de gasto establecidos en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal; lo anterior 

derivado de un ejercicio com parat ivo ent re el contenido del resum en narrat ivo de sus MIR y la revisión de 

docum entos norm at ivos que regulan su operación, ent re ellos Reglas de Operación (ROP), lineam ientos y/o 

m anuales de operación. 

De form a concreta, se observó com plem entariedad ent re los ob jet ivos de los Fondos y p rogram as fed erales 

antes citados con los rubros de gasto I relacionado con el financiam iento de infraest ructura (carretera, 

educat iva, híd rica, h id roagrícola, ent re ot ras) que incluye la const rucción, reconst rucción, am pliación, 

m antenim iento y conservación; , con el VI, dest inado al fortalecim iento de los p royectos de invest igación 

cient ífica y desarrollo tecnológico; con el VIII., orientado a apoyar la educación púb lica; y el IX, asociado al 

financiam iento de proyectos de infraest ructura concesionada o aquéllos donde se com binen recursos 

púb licos y p rivados. 

Por ot ra parte, a n ivel estatal se concluyó que exist ió com plem entariedad con los ob jet ivos de los Pp  K006, 

K007, K056 y S093, que de acuerdo con la clave presupuestaria ind ican su orientación a la ejecución de 

infraest ructura de im pacto social; por lo cual los rubros de gasto del FAFEF coincidentes o com plem entarios 

tam bién son el I, VI, VIII y IX.  

Al respecto, se considera relevante precisar que en la ent idad no existe un docum ento en el que se integre 

inform ación de los p rogram as o acciones que se consideran concurrentes o com plem entarios al ob jet ivo y 

rubros de gasto del FAFEF, toda vez que los recursos de d icho Fondo solo son considerados com o una fuente 

de financiam iento que im pulsa el fortalecim iento del p resupuesto púb lico de la ent idad m ed iante la 

ejecución de d iversos Pp . 

Bajo este contexto y de conform idad  con la in form ación proporcionada por los Ejecutores en 2020 a t ravés 

conjuntas sobre el dest ino de las aportaciones en com ento; es decir que cada Dependencia o Ent idad , de 

form a ind ividual, tom a en cuenta la norm at ividad que regula al Fondo, así com o aquella en la que se 

estab lecen los criterios del p roceso de program ación y p resupuestación para p lanificar, est im ar y/o gest ionar 

los p royectos que pueden ser financiados con FAFEF. 

En conclusión, durante el ejercicio fiscal 2020 se ident ificaron al m enos 6 program as federales cuyos ob jet ivos 

m ost raron com plem entariedad  con los rubros de gasto del FAFEF; m ient ras que, a n ivel estatal, se determ inó 

que 4 Pp, orientados a la ejecución de infraest ructura de im pacto social, p resentaron elem entos coincidentes 

con el ob jet ivo del Fondo, p rincipalm ente con los rubros de gasto I, VI, VIII y IX defin idos en el art ículo 47 de 

la Ley de Coord inación Fiscal.  
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7. ¿Cuáles fueron los programas presupuestarios o programas especiales a través de los cuales 

se ejercieron los recursos del Fondo Evaluado en 2020? 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

En el Estado de Puebla todos los recursos que percibe la ent idad se ejercen bajo el m odelo de gest ión pública 

conocido com o PbR, específicam ente a t ravés de Pp , m ot ivo por el cual se ident ificó que los recursos del 

FAFEF en 2020 fueron orientados a financiar algunos Com ponentes y/o Act ividades de los siguientes 6 

p rogram as estatales: D001. Pago créd ito estado, E044. Fom ento a la fluidez de la circulación vehicular, K006. 

Inst rum entación de los p rogram as y p royectos de inversión púb lica, K007. Proyectos de infraest ructura social 

del sector educat ivo, P003. Gest ión para resultados de la adm inist ración púb lica y R022. Fondo de pensiones 

para la reserva actuarial.  

Los principales elem entos program át icos y datos presupuestarios de los Pp antes citados, con base en los 

cuales se realiza el p resente análisis, fueron desagregados bajo el esquem a del Anexo 2 de este in form e, datos 

que fueron retom ados de d ist in tas fuentes de inform ación

resultados, correspond ientes al periodo enero  

para el Ejercicio fiscal 2020

proporcionados por la Dirección de Contab ilidad a t ravés de la Dirección de Evaluación. 

En prim era instancia se determ inó que la sum a total de recursos devengados en el año evaluado de los 6 Pp  

antes referidos, ascend ió a aproxim adam ente $3,258,808,525.68 pesos; m ient ras que por concepto del FAFEF 

se devengaron $1,994,142,587.46 pesos, es decir, el Fondo representó el 61.19% del gasto total, un porcentaje 

im portante para la ejecución de d ichos program as. De form a part icular, se observó lo siguiente: 

 El Pp K006. Inst rum entación de los p rogram as y p royectos de inversión púb lica, a cargo de la Secretaría 

de Infraest ructura, tuvo com o ob jet ivo de n ivel Fin r la com pet it ividad del estado 

m ed iante la defin ición e instrum entación de proyectos y estud ios de infraest ructura que contem plen la 

, el cual junto con sus Com ponentes 1 y 

2, se consideraron coincidentes con los rubros de gasto I, VI y IX del FAFEF, concluyendo que su 

financiam iento con recursos de d icho Fondo, el cual ascend ió al 28.16% de su presupuesto devengado, 

fue consistente con los criterios norm at ivos ap licab les. 

 Por ot ra parte, los Pp  I074, I164, I174 e I203 const ituyeron las unidades program át icas m ed iante las 

cuales la Secretaría de Infraest ructura t ransfirió los recursos del FAFEF asignados a los m unicip ios de 

Huejotzingo, Tepeaca, Teziut lán y Xochit lán Todos Santos; d ichas aportaciones, de acuerdo con el cuarto 

in form e t rim est ral correspond iente al m ódulo Dest ino del Gasto del Fondo evaluado, fueron orientados 

al financiam iento de p royectos de inversión en m ateria de infraest ructura social, concepto coincidente 

con el rubro de gasto I del FAFEF. 
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 Referente al Pp K007. Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo, a cargo del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos, tuvo com o Propósito 

educación básica, m ed ia superior y superior que la Secretaría de Educación Púb lica prioriza, cuentan 

, que en conjunto con sus cuat ro Com ponentes 

m ost raron coincidencias con los rubros de gasto I y VIII del FAFEF, por lo que el 12% de su presup uesto 

total fue financiado con recursos del Fondo. 

 La Secretaría de Movilidad y Transporte gest ionó recursos para el Pp  E044, cuyo ob jet ivo de n ivel Fin 

defin ido com o 

t raslada al lugar de t rabajo en vehículo autom otor m ediante la op t im ización del sistem a urbano de 

t ransporte al in terior y exterior, d ism inuyendo los n iveles de congest ionam iento vehicular y los t iem pos 

, m ost ró coincidencias con el rubro de gasto I del FAFEF; al respecto, el m onto asignado a 

d icho program a por concepto del Fondo representó el 5.69% de su presupuesto total, el cual de 

conform idad  con el cuarto in form e t rim est ral correspond iente al m ódulo Dest ino del Gasto, fue 

orientado a la const rucción, reconst rucción y m antenim iento de carreteras, calles, rotondas y ram blas en 

d ist in tas ub icaciones de la ent idad, conceptos consistentes con los criterios de financiam iento ap licab les. 

 En cuanto al Pp P003 a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), se ident ificó que su ob jet ivo 

del n ivel Fin

púb lico m ed iante la im plem entación del Presupuesto basado en Resultados en la asignación de 

 con el ob jet ivo general del FAFEF (fortalecer el p resupuesto público), así com o con el 

rubro de gasto II. Para este caso, el m onto asignado por concepto del Fondo evaluado representó el 

40.97% de su presupuesto total, financiam iento congruente con los criterios ap licab les. 

 Los program as D001. Pago créd ito estado y R022. Fondo de pensiones para la reserva actuarial, 

const ituyen un caso de estud io part icular por los siguientes m ot ivos: 

- El p resupuesto asignado al D001 fue orientado al pago del servicio de Deuda Púb lica del estado, y 

toda vez que este se clasifica com o Gasto no Program able (según el art ículo 2 fracción XLVII de la 

Ley de Egresos del Estado de Pueb la), por lo tanto no corresponde d irectam ente a un Pp dest inado 

al funcionam iento regular de la operación adm inist rat iva del Ejecutor del Gasto en com ento; sin 

em bargo, es relevante señalar que el ob jeto de d icho program a es coincidente con el rubro de gasto 

II del FAFEF, razón por la cual el m onto que le fue asignado en 2020 por concepto del Fondo e igual 

a $501,849,319.21 pesos, se just ificó p lenam ente. 

- En cuanto al p resupuesto del R022, este se califica com o Gasto Program able, sin em bargo, el Pp  

solo const ituyó la unidad program át ica m ed iante la cual la SPF t ransfirió los recursos del FAFEF para 

cubrir las aportaciones ext raord inarias est im adas que derivaron del estud io actuarial de pensiones 

p lasm ado en la Ley de Egresos del Estado de Pueb la. Al respecto, el ob jeto de d icho program a es 

coincidente con el rubro de gasto III del Fondo evaluado, de m anera que los $581,957,222.34 pesos 

asignados por concepto de FAFEF, son congruentes con los criterios de financiam iento ap licab les. 
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Considerando el análisis antes postulado, se concluyó que en 2020 un total de 6 Pp recib ieron recursos del 

FAFEF, cuyo financiam iento (de sus Com ponentes y/o Act ividades), se just ificó p lenam ente al determ inarse 

que los ob jet ivos de los d ist intos n iveles de la MIR de d ichos program as (K006, K007, E044, P003, D001 y R022), 

fueron coincidentes con el ob jet ivo o rubros de gasto del Fondo evaluado, cum pliendo así con los criterios 

norm at ivos ap licab les para la d ist ribución y ejercicio las aportaciones en com ento. 
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II. Rendición de cuentas y transparencia 

8. ¿Cuáles son los mecanismos institucionales con los que cuentan las áreas responsables del 

Fondo Evaluado en la entidad federativa para sistematizar la información programática, 

presupuestal, contable y de desempeño, derivada de dichos recursos? 

Respuesta General: Sí 

Just ificación : 

Con base en la in form ación proporcionada por las Unidades Adm inist rat ivas responsab les de los Pp que en 

2020 recib ieron recursos del FAFEF, incluida la Unidad de Program ación y Presupuesto de la SPF, m ed iante 

 

de los lineam ientos y m anuales de carácter púb lico que docum entaron los p rocesos de program ación, 

p resupuestación y m ed ición del desem peño de d ichos program as, se determ inó lo siguiente: 

Tab la 2. Mecanism os inst itucionales p ara sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Docum ento técnico 

Mecanism os ap licados a nivel Pp : 

Program ación y 

p resupuestación 

Mecanism o in tegral en el que 

se estab lece la finalidad  

específica hacia la que se 

d irigen los recursos púb licos, 

conform e a las 

responsab ilidades que debe 

cum p lir cada una de las 

Unidades Adm inist rat ivas y 

con base en sus at ribuciones y 

com petencias que les señala 

el m arco legal 

correspond iente 

 Lineam ientos para el 

Proceso de 

Program ación y 

Presupuestación 

Orientad o a Resultados 

para el Ejercicio Fiscal 

2020 

 Lineam ientos para la 

creación, m od ificación, 

fusión y cancelación de 

Program as 

p resupuestarios 

 Manual de norm as y 

lineam ientos para el 

ejercicio del 

p resupuesto 

 Ley de d iscip lina 

financiera de las 

ent idades federat ivas y 

los m unicip ios 

 Ley de p resupuesto y 

gasto púb lico 

responsab le de la 

Adm in ist ración Púb lica 

Estatal 

 Med idas de 

racionalidad  y eficiencia 

en el ejercicio del gasto 

 Sistem a de 

Program ación y 

Presupuestación para 

Resultados (SPPR) 

 

 Sistem a de 

Capacitación y 

Asesoría en Línea para 

Resultados (SCAL@R) 

 Manual de 

Program ación y 

Presupuestación 2020 

 

 Manual Técnico de 

usuario: Sistem a de 

Program ación y 

Presupuestación para 

Resultados 
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Tab la 2. Mecanism os inst itucionales p ara sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción  Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Docum ento técnico 

Monitoreo y 

Seguim iento de 

Ind icadores de 

Desem peño 

(est ratégicos y de 

gest ión) 

El p roceso perm ite recolectar, 

p rocesar y analizar 

in form ación periód ica para 

realizar la valoración ob jet iva 

del desem peño de los 

Program as Presupuestarios 

m ed iante la verificación del 

grado de cum p lim iento de 

m etas y ob jet ivos de la 

Adm in ist ración Púb lica 

Estatal. 

Los resultad os del p roceso se 

ob t ienen exam inando las 

acciones que se ejecutan 

junto con los recursos 

financieros ut il izad os, 

posib ilitando la detección de 

eventuales ob stáculos o 

necesidades de ajuste en la 

p rogram ación y ejecución del 

gasto. 

 Lineam ientos para el 

m onitoreo y 

seguim iento del avance 

físico y financiero de los 

ind icadores de 

desem peño de los 

Program as 

p resupuestarios 

 Lineam ientos para el 

Seguim iento y 

Evaluación de la 

Gest ión a los Program as 

Presupuestarios de las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm in ist ración Púb lica 

Estatal 

 Sistem a de Monitoreo 

de Ind icadores de 

Desem peño (SiMIDE) 

 Sistem a de Estatal de 

Evaluación (SEE) 

 Manual de Usuario del 

Sistem a de Monitoreo 

de Ind icadores de 

Desem peño (SiMIDE) 

 Manual de 

configuración del 

Sistem a Estatal de 

Evaluación 

Proceso contab le 

Mecanism o de 

reconocim iento y 

seguim iento de las etapas 

p resupuestales de los 

ingresos y gastos de la 

ent idad  que, en el m arco de 

las d isposiciones de 

arm onización contab le, 

perm ite regist rar de m anera 

autom át ica, arm ónica, 

delim itada, específica y en 

t iem po real las operaciones 

contab les y p resupuestarias 

p rop iciando, con ello, el 

regist ro ún ico, sim ultáneo y 

hom ogéneo. Tam b ién 

perm ite generar in form ación 

económ ica, entend iendo por 

ésta, la relacionada con las 

finanzas púb licas del estado. 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Manual de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Norm a y Metodología 

para el regist ro de los 

m om entos contab les 

de los ingresos y de los 

egresos 

 Elem entos del Sistem a 

de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Sistem a Inform át ico 

de Regist ro del gasto 

Descent ralizado 

(SIRGAD) 

 

 Sistem a de Egresos de 

la Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

(INGRES) 

No d isponib le. 

Mecanism os ap licados a nivel Fondo: 

Reporte del 

ejercicio, dest ino y 

resultados de los 

recursos federales 

t ransferidos 

Mecanism o que perm ite 

hom ologar la in form ación 

que las ent idades federat ivas 

y m unicip ios p roporcionan 

para dar seguim iento al 

ejercicio, dest ino y resultados 

de los recursos federales que 

 Lineam ientos para 

in form ar sobre los 

recursos federales 

t ransferidos a las 

ent idades federat ivas, 

m unicip ios y 

dem arcaciones 

 Sistem a de Reporte 

de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

 Sistem a de Form ato 

Único  Portal 

 Guías de consulta 

para conocer el 

funcionam iento del 

nuevo Sistem a de 

Reporte de Recursos 

Federales Transferidos 

(SRFT) 
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Tab la 2. Mecanism os inst itucionales p ara sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Docum ento técnico 

se t ransfieren, con el fin de 

fortalecer el PbR-SED. 

territoriales del Dist rit o 

Federal, y de operación 

de los recursos del 

Ram o General 33 

 Guía de criterios para el 

reporte del ejercicio, 

dest ino y resultados de 

los recursos federales 

t ransferidos 

 Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsab ilidad  

Hacendaria 

 Ley de Coord inación 

Fiscal 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 

Ap licat ivo de 

Hacienda (SFU-PASH) 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

Mecanism o que está 

conform ad o por el conjunto 

de regist ros, p roced im ientos, 

criterios e inform es 

est ructurados sobre la base 

de p rincip ios técnicos 

com unes dest inados a cap tar, 

valuar, regist rar, clasificar, 

in form ar e interp retar, las 

t ransacciones, 

t ransform aciones y eventos 

que, derivados de la act ividad  

económ ica, m od ifican la 

situación patrim onial del 

gob ierno y de las finanzas 

púb licas. 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Manual de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Norm a y Metodología 

para el regist ro de los 

m om entos contab les 

de los ingresos y de los 

egresos 

 Elem entos del Sistem a 

de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Sistem a de 

Contab ilidad  

Gubernam ental (SCG) 

 Norm at ividad  CONAC 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 

 Elem entos del Sistem a de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Ley de d iscip lina financiera de las ent idades federat ivas y los m unicip ios. 

 Ley de p resupuesto y gasto púb lico responsab le de la Adm inist ración Púb lica Estatal. 

 Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Lineam ientos para el m onitoreo y seguim iento del avance físico y financiero de los ind icadores de desem peño de los Program as presupuestarios. 

 Lineam ientos para el Proceso de Program ación y Presupuestación Orientado a Resultados para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

 Lineam ientos para la creación, m od ificación, fusión y cancelación de Program as p resupuestarios. 

 Manual de Contab ilidad  Gubernam ental. 
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Tab la 2. Mecanism os inst itucionales p ara sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción  Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Docum ento técnico 

 Manual de norm as y lineam ientos para el ejercicio del p resupuesto. 

 Med idas de racionalidad  y eficiencia en el ejercicio d el gasto. 

 Norm a y Metodología para el registro de los m om entos contab les de los ingresos y de los egresos. 

 Norm at ividad  em it ida por el Consejo de Arm onización Con tab le (CONAC). 

 

Tom ando en consideración la tab la anterior, se concluyó lo siguiente: 

 La inform ación del p roceso de program ación y p resupuestación, de conform idad  con los art ículos 44, 45, 

46 y 47 del Reglam ento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se encuent ra a cargo de la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la Dirección de Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto en 

coord inación con la Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal, am bas adscritas a la Unidad de 

Program ación y Presupuesto; cabe señalar que en d icho proceso part icipan todos los Ejecutores del 

Gasto. 

 En este sent ido, la in form ación que se generó a part ir del p roceso antes referido y correspond iente al 

ejercicio fiscal 2020, se sistem at izó m ed iante el SPPR, una robusta p lataform a elect rónica ut ilizada por 

la SPF para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos bajo el enfoque del m odelo PbR. Si b ien el 

sistem a es de acceso rest ringido, los m anuales y docum entos técnicos d isponib les en el sit io web 

ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob.m x/sppr/, perm iten conocer su est ructura, uso y m anejo; asim ism o, para 

la eficiente operación del sistem a por parte de los usuarios, se ident ificó la existencia del SCAL@R, un 

sistem a m ed iante el cual la Unidad Adm inist rat iva a cargo, b rinda asesorías (por etapas) sobre el p roceso 

de program ación, lo cual en conjunto se considera una buena práct ica en la m ateria. 

 Para el p roceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño, se ident ificó el uso de dos 

p lataform as d ist in tas el SiMIDE y el SEE;  

→ E

estructurado y adm inist rado por la DPSAG con el p ropósito de que los Ejecutores del Gasto regist ren 

sus avances de cum plim iento de los ind icadores est ratégicos de los Pp que t ienen a cargo. 

→ El responsab le de la adm inist ración del segundo

para el Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias 

 la Coord inación General de Contraloría Social, 

Part icipación y Evaluación, a t ravés de la Dirección de Evaluación  (DE), perteneciente a la Secretaría 

de la Función Púb lica; asim ism o, con base en las defin iciones de d ichos lineam ientos (vigentes a 

part ir del 9 de m arzo de 2021), el SEE es la 

Gasto regist ran los avances de los ind icadores de n ivel com ponente, act ividades y m ontos de 

am pliaciones, reducciones y p resupuesto devengado de los Program as Presupuestarios, a fin  de 
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A pesar de que am bos sistem as son de acceso rest ringido, su est ructura y operación fue docum entada 

en m anuales, así com o docum entos técnicos de carácter púb lico, d isponib les en 

ht tp ://pbr.puebla.gob.m x/at tachm ents/art icle/99/7_Manual_Usuario_SiMIDE.pdf y 

ht tp ://www.cont raloria3.pueb la.gob.m x/seval2012/Manualconfiguraci%C3%B3nSEE2021.pd f; aunado a 

lo cual, tanto la DPSAG com o la DE anualm ente brindan capacitaciones a los usuarios sobre el m anejo 

de d ichas herram ientas inform át icas,  

 En cuanto a la sistem at ización de la in form ación que deriva del p roceso contab le, las Dependencias a 

cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, in form aron que ut ilizan el SIRGAD, el cual se 

encuent ra enlazado con el Sistem a de Egresos de la SPF; en d icho sistem a regist ran los m ovim ientos 

presupuestales del Gasto de Operación y solo por personal autorizado en cada Secretaría, t iene acceso a 

este.  

Sobre el m ecanism o de reconocim iento y seguim iento de las etapas presupuestales de los ingresos y 

gastos de la ent idad que perm ite regist rar las operaciones contab les y p resupuestarias, así com o generar 

in form ación financiera, ut ilizado por la SPF, no se ob tuvo inform ación durante el p roceso de evaluación. 

 En cum plim iento de los Lineam ientos para inform ar sobre los recursos federales t ransferidos a las 

ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los 

recursos del Ram o General 33 , así com o de ot ras d isposiciones legales com plem entarias en la m ateria, 

se ident ificó que de form a d irecta las Unidades Adm inist rat ivas a cargo de los Pp  que en 2020 recib ieron 

recursos del FAFEF, reportaron los datos sobre el ejercicio, dest ino y resultados de d icho Fondo en el 

SRFT, una herram ienta elect rónica adm inist rada por la Secretaría de Haciend a y Créd ito Púb lico (SHCP) 

de uso ob ligatorio. 

La inform ación sistem at izada a t ravés del SRFT corresponde al avance físico y financiero, así com o la 

localización de los p royectos de inversión financiados con recursos del FAFEF; al avance financiero de 

todos los p rogram as o intervenciones ejecutados; a las m etas y avances de los ind icadores federales de 

d icho Fondo; y a las evaluaciones realizadas al m ism o. Sobre el últ im o punto es relevante señalar que la 

Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la SPF, en apego a sus at ribuciones, 

es la encargada de regist rar los resultados de las evaluaciones del FAFEF en el SFU-PASH, una ap licación 

inform át ica anterior al SRFT; sin em bargo, la validación de toda la in form ación reportada en d ichos 

sistem as es responsab ilidad de la Unidad de Seguim iento a la Inversión de la SPF. 

A part ir de la im p lem entación del SRFT en 2018, la SHCP ha brindado capacitación a todos los usuarios 

del país, y puso a d isposición d iversas guías de consulta para conocer el funcionam iento del SRFT, las 

cuales pueden consultarse en ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob.m x/es/PTP/RFT 

 de Contab ilidad 

Gubernam ental, las d isposiciones norm at ivas em it idas por el CONAC y dem ás ap licables en la m ateria, 

se constató que la ent idad se apegó de form a est ricta a los criterios del Sistem a de Contab ilidad 

Gubernam ental (SCG); asim ism o, la in form ación generada a part ir de los postulados de d icho sistem a 

fue pub licada en el portal ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/ e integrada en la Cuenta Púb lica 2020.  
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Los principales elem entos del SCG ident ificados son: p lan de cuentas, clasificadores presupuestales 

arm onizados, m om entos contab les de los ingresos y egresos, m at riz de conversión, norm as contables 

generales, lib ros principales y regist ros auxiliares, m anual de contab ilidad, norm as y lineam ientos 

específicos em it idos por el CONAC. 

En conclusión, se determ inó que la ent idad cuenta con m ecanism os inst itucionales para sistem at izar la 

in form ación que se genera a part ir de los p rocesos de program ación, p resupuestación, contab ilidad y de 

m ed ición de resultados de todos los recursos púb licos d isponib les, incluyendo los de FAFEF; ent re los m ás 

im portantes se ident ificaron el SPPR, SIMIDE, SIRGAD e INGRES a cargo de la SPF; el SEE del cual es 

responsab le la SFP; así com o el SRFT y el SFU-PASH, am bos orientados específicam ente al regist ro de los 

recursos federales t ransferidos a la ent idad, cuya adm inist ración es responsab ilidad de la SHCP.  

Aunado a lo anterior, se determ inó que la sola existencia de los m ecanism os antes citados se considera una 

buena práct ica de gest ión adm inist rat iva y gubernam ental en la ent idad, no obstante, tam bién destaca el 

hecho de que d ichos sistem as estatales se ajusten y actualicen su est ructura constantem ente en función de 

la norm at ividad ap licab le, así com o de las necesidades de la adm inist ración de los recursos púb licos; a lo cual 

se sum a la elaboración de docum entos norm at ivos y técnicos que regulan tanto la operación de cada proceso, 

com o de la operación y uso de los sistem as en com ento. 
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9. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados del Fondo Evaluado a nivel de fin, 

propósito, componentes y actividades? 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

En apego a los 

federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los recursos del 

ación de los Program as Federales de la 

Adm inist ración Púb lica Fed al art ículo 80 de la Ley General de Contab ilidad Gubernam ental, los Fondos 

del Ram o 33 y por lo tanto el FAFEF, cuentan con una MIR com pleta que perm ite dar seguim iento al 

cum plim iento de sus m etas; asim ism o, a n ivel estatal (com o ya se h izo referencia en preguntas anteriores), en 

2020 los recursos del Fondo se ejercieron a t ravés de 6 Pp cuyo d iseño fue p lasm ado en MIR ind ividuales, y 

son sus ind icadores tanto estratégicos com o de gest ión los que perm it ieron m ed ir su desem peño. 

Aunado a lo anterior, en cum plim iento de los 

t ransferidos a las ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de 

de Presupuesto y Responsab ilidad Hacendaria, y 79 de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental, la 

ent idad reportó t rim est ralm ente en el SRFT los datos sobre el ejercicio, dest ino y resultados del FAFEF, es 

decir, in form ación relat iva al avance físico-financiero de los p royectos de inversión ejecutados con d ichos 

recursos en 2020, el avance financiero del Fondo, así com o el cum plim iento de las m etas de sus ind icadores 

y los resultados de la evaluación del desem peño ap licada en 2019. 

De form a part icular, se determ inó que en 2020 la ent idad docum entó los resultados del FAFEF m ed iante los 

inst rum entos y/o herram ientas que se describen a cont inuación: 

Tab la 3. Inst rum entos ut il izados para docum entar los resultados del FAFEF en la ent idad  

Inst rum ento Descripción 

Sistem a para la 

m ed ición de 

resultados 

Period icidad  
Proceso al que 

cont ribuye 

MIR federal 

Herram ienta de p laneación que, en apego a la 

Metodología del Marco Lógico (MML), resum e los 

ob jet ivos del Fondo, incorpora los ind icadores de 

resultados y gest ión que m iden d ichos ob jet ivos; 

especifica los m ed ios para ob tener y verificar la 

in form ación de los ind icadores, e incluye los 

riesgos y cont ingencias que pueden afectar su 

desem peño. 

En 2020 la MIR del FAFEF estuvo conform ada por 

un ob jet ivo de Fin, uno de Propósito, un 

Com ponente y una Act ividad , así com o 6 

ind icadores. 

 Sistem a de Reporte 

de Recursos 

Federales 

Transferidos (SRFT) 

Trim est ral 

 Planeación 

 Monitoreo y 

Seguim iento de 

Ind icadores de 

Desem peño  

 Evaluación del 

desem peño 

 Rend ición de Cuentas 

 Transparencia 

MIR estatal 
Herram ienta de p laneación est ratégica que 

expresa de form a sencilla, ordenada y hom ogénea 

 Sistem a de 

Monitoreo de 
Trim est ral 

 Monitoreo y 

Seguim iento de 
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Tab la 3. Inst rum entos ut il izados para docum entar los resultados del FAFEF en la ent idad  

Inst rum ento Descripción  

Sistem a para la 

m ed ición de 

resultados 

Period icidad  
Proceso al que 

cont ribuye 

la lógica de los Pp  y alinea su cont ribución a los 

ob jet ivos de orden superior. 

En 2020 el FAFEF se ejerció a t ravés de los Pp  

K006. Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica, K007. Proyectos de 

in fraest ructura social del sector educat ivo, E044. 

Fom ento a la flu idez de la circulación vehicular, 

P003. Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica, D001. Pago créd ito 

estado y R022. Fondo de pensiones para la reserva 

actuarial; sin em bargo, solo los cuat ro p rim eros 

contaron con MIR, m ient ras que los d os restantes, 

por su naturaleza y característ icas, no operaron 

bajo el esquem a p rogram át ico regular 

estab lecido por la SPF. 

Ind icadores de 

Desem peño 

(SiMIDE) 

 Sistem a de Estatal 

de Evaluación (SEE) 

Ind icadores de 

Desem peño  

 Evaluación del 

desem peño 

 Rend ición de Cuentas 

 Transparencia 

Evaluaciones 

externas 

Consiste en el análisis sistem át ico y ob jet ivo, en 

este caso del FAFEF, que se realiza con el 

p ropósito de determ inar la pert inencia y el logro 

de los ob jet ivos, la eficiencia, eficacia, calidad , 

resultados, im pacto y sostenib ilidad  de éstos, 

m ed iante la cual se genera inform ación que 

perm ite m ejorar los p rocesos de gest ión del 

p rogram a. 

 En el estado de Pueb la se realizan evaluaciones 

del desem peño de los Fondos del Ram o 33 desde 

el año 2014, cuyos resultad os perm iten la tom a de 

decisiones para la m ejora cont inua. Bajo este 

contexto, tom ando en cuenta el desem peño de 

los ind icadores del Fondo, así com o d e los Pp  que 

en 2019 fueron financiados con d ichos recursos, 

en 2020 la ent idad  llevó a cabo la Evaluación 

Específica de Procesos y Resultad os d el FAFEF.  

 Sistem a de Form ato 

Único  Portal 

Ap licat ivo de 

Hacienda (SFU-

PASH) 

Anual 

 Evaluación del 

desem peño 

 Rend ición de Cuentas 

 Transparencia 

Otros 

Reporte sobre el ejercicio, dest ino y resultados de 

los recursos del FAFEF que recibe la ent idad  en el 

SRFT, m ed iante el cual se regist ra el reintegro de 

los recursos no devengados; el avance físico y 

financiero de las ob ras y acciones resp ect ivas y, en 

su caso, la d iferencia ent re el m onto de los 

recursos t ransferidos y aquéllos erogados; los 

recursos ap licados conform e a reglas de 

operación; los p royectos, m etas y resultad os 

ob tenidos con los recursos ap licados, así com o los 

resultados de las evaluaciones que se hayan 

realizado anualm ente. 

 Sistem a de Reporte 

de Recursos 

Federales 

Transferidos (SRFT) 

Trim est ral 

 Evaluación del 

desem peño 

 Rend ición de Cuentas 

 Transparencia 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 
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Tab la 3. Inst rum entos ut il izados para docum entar los resultados del FAFEF en la ent idad  

Inst rum ento Descripción 

Sistem a para la 

m ed ición de 

resultados 

Period icidad  
Proceso al que 

cont ribuye 

 Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Lineam ientos Generales para la Evaluación de los Program as Federales de la Adm inist ración Púb lica Federal. 

 Lineam ientos para el m onitoreo y seguim iento del avance físico y financiero de los ind icadores de desem peño de los Program as presupuestarios. 

 Lineam ientos para el Proceso de Program ación y Presupuestación Orientado a Resultados para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades d e la Adm in ist ración 

Púb lica Estatal. 

 Lineam ientos para inform ar sobre los recursos federales t ransferidos a las ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Distrito 

Federal, y de operación de los recursos del Ram o General 33. 

 

Con base en lo antes señalado, se concluyó que en 2020 los p rincipales inst rum entos ut ilizados en la ent idad 

para m ed ir y docum entar los resultados del FAFEF fueron la MIR federal del Fondo, la MIR estatal de los Pp 

financiados con d ichos recursos, evaluaciones externas del desem peño, así com o los reportes en el SRFT sobre 

el ejercicio, dest ino y resultados de las aportaciones en com ento; in form ación que cabe m encionar, fue 

sistem at izada m ed iante herram ientas tecnológicas de uso estatal y federal, ent re ellas el SiMIDE, SEE, SRFT y 

SFU-PASH, y cuyas evidencias docum entales fueron pub licadas en d ist intos sit ios web inst itucionales del 

Gob ierno del Estado de Pueb la.  
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10. La información que reporta la entidad federativa para monitorear el desempeño del Fondo 

Evaluado en el Sistema de Reporte de los Recursos Federales Transferidos (SRFT), es 

documentada y este cumple con las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Hom ogénea, es decir, que perm ite su com paración con base en los p receptos de 

am ort ización contab le. 
Sí 

b ) Desagregada, es decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, dest ino y resultados, Sí 

c) Com pleta, es decir que incluya la totalidad de la inform ación solicitada. Sí 

d ) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con el 

p roced im iento estab lecido en la norm at ividad ap licab le. 
Sí 

e) Actualizada, de acuerdo con la period icidad  defin ida en la norm at ividad ap licable. Sí 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

4 
La inform ación que reporta la ent idad para m onitorear el desem peño del Fondo Evaluado t iene 

todas las característ icas estab lecidas. 

 

Just ificación : 

federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los recursos del 

os art ículos 85 y 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, 54 y 79 de la Ley General de Contab ilidad Gubernam ental; y con base en la inform ación publicada 

ib le en 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales, se constató que los Ejecutores del Gasto del FAFEF en 2020 (SI, 

SMT, CAPCEE y la SPF) cum plieron a cabalidad con el reporte t rim est ral de datos sobre el ejercicio, dest ino y 

resultados del Fondo en los  del SRFT, así 

en el SFU-PASH. 

Por ot ra parte, en congruencia con el Anexo 7 de este inform e, se realizó el análisis sobre las d im ensiones de 

os, ob teniendo los 

resultados que se describen en los párrafos siguientes: 

Referente al análisis de hom ogeneidad  de la in form ación reportada en el SRFT, así com o en el SFU-PASH, se 

concluyó lo siguiente: 
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→ Dest ino del Gasto. El avance físico y financiero de las obras, p royectos y acciones realizadas con recursos 

del FAFEF contaron con un folio único, dato base para dar seguim iento desde su in icio hasta su 

conclusión, a un total de 67 proyectos de inversión, los cuales fueron contab ilizados en el  in form e del 

cierre del ejercicio 2020. Los proyectos regist rados cum plieron con la desagregación de los elem entos 

solicitados por el sistem a, es decir que, con precisión, los Ejecutores incluyeron el m onto aprobado, 

localización y beneficiarios esperados para cada uno. 

→ Ejercicio del Gasto. En cuanto a la hom ogeneidad en el reporte del avance financiero del FAFEF, se 

observó que los recursos reportados fueron validados y correspond ieron  a  

ident ificados adecuadam ente por la part ida genérica correspond iente, a lo cual se sum aron los 

rend im ientos financieros y reintegros de d icho año. 

→ Ind icadores. Referente al reporte t rim est ral de los 5 de 6 ind icadores del FAFEF que son responsab ilidad 

de la ent idad , se observó que éstos, por su naturaleza, no cuentan con línea base; no obstante, de 

conform idad  con la frecuencia de m ed ición de cada inst rum ento de m ed ición, la Unidad de 

Seguim iento a la Inversión inform ó en cada periodo las m etas p laneadas, m od ificadas y alcanzadas, 

cum pliendo con d icha d im ensión de calidad analizada. 

→ Evaluaciones. La evaluación regist rada en el cuarto t rim est re del año cum plió con los criterios de 

hom ogeneidad ap licab les, ya que, de acuerdo con lo requerido en el sistem a, se t rató de una evaluación 

de t ipo específica y fue realizada por una instancia externa. 

En cuanto a la desagregación de la in form ación reportada en el SRFT, así com o en el SFU-PASH se concluyó 

que: 

→ Dest ino del Gasto. Los datos específicos de todos los p royectos requeridos en este m ódulo fueron 

correctam ente com pletados, incluyendo la georreferenciación a n ivel de localidad, d irección, lat itud  y 

longitud , así com o las evidencias docum entales correspond ientes. 

→ Ejercicio del Gasto. Los datos financieros del FAFEF reportados en el SRFT se desagregaron hasta n ivel de 

perm it iendo ob tener in form ación porm enorizada y acorde con los solicitado en el 

sistem a de captura. 

→ Ind icadores. Las m etas de los ind icadores del FAFEF fueron reportadas por la ent idad  con el n ivel de 

detalle requerido en el SRFT, es decir, de acuerdo con el n ivel de la MIR al que d ichos inst rum entos de 

m ed ición pertenecen, que en este caso fue un Ind icador de n ivel Fin, dos de Propósito, uno de 

Com ponente y uno de Act ividad. 

→ Evaluaciones. La inform ación sobre los resultados de la evaluación del FAFEF 2019 fue detallada, ya que 

en el SFU-PASH fue reportado el Form ato CONAC para la d ifusión de los resultados, el cual coincid ió con 

el in form e de resultados am pliado que fue publicado en las páginas de t ransparencia del estado. 

En cuanto al análisis de cabalidad  (com plet itud), se determ inó lo siguiente: 
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→ Dest ino del Gasto. Las obras y p royectos financiados con recursos del FAFEF fueron dados de alta desde 

el m om ento de su aprobación (m om ento contab le aprobado); asim ism o, se d io puntual seguim iento 

físico y financiero, cam biando su estatus (regist ro, en ejecución, term inado o cancelado) de acuerdo con 

el ejercicio de los recursos y el avance de d ichas obras en cada t rim est re. 

→ Ejercicio del Gasto. Los recursos que recib ió la ent idad  por concepto de FAFEF en 2020 fueron regist rados 

a n ivel de part ida genérica en congruencia con los m ontos p laneados a in icios del año; tam bién se 

verificó que los Ejecutores realizaron una p laneación correcta y cabal (viab le) acorde a los recursos 

aprobados. Asim ism o, se observaron regist ros correspond ientes a ciclos de recursos anteriores (2012, 

2014 y 2019), cuyos m ontos ascend ieron a lo pend iente por ejercer, aunado a lo cual en d ichos inform es 

t rim est rales tam bién se desagregaron los recursos generados por rend im ientos. 

→ Ind icadores. Las m etas program adas y alcanzadas para cada ind icador, según su period icidad , se 

reportaron t rim est ralm ente en el SRFT, est im ulando con ello la p laneación est ratégica de d ichos 

recursos. 

→ Evaluaciones. Todos los cam pos requeridos para el regist ro de la evaluación del FAFEF 2019 en el SFU-

PASH fueron correctam ente regist rados en el cuarto t rim est re del 2020. 

Sobre la congruencia y actualidad de los datos reflejados en los m ódulos del SRFT, se determ inó lo siguiente: 

→ Dest ino del Gasto. Las observaciones em it idas por la Unidad  de Seguim iento a la Inversión respecto de 

algunas obras fueron oportunam ente solventadas por los Ejecutores, siendo validadas al cierre de cada 

t rim est re y garant izando que cada proyecto de inversión guardó consistencia con los de la cartera 

autorizada, coincid iendo en el nom bre, localización, m ontos, periodo de ejecución, inst itución ejecutora 

y dem ás cam pos de captura ob ligatoria en el sistem a.  

→ Ejercicio del Gasto. Se observó que los recursos reportados fueron congruentes con el m onto t ransferido 

a la ent idad por parte de la federación bajo el concepto de FAFEF, aunado a lo cual, se verificó que el 

m onto que se regist ró com o recaudado en cada t rim est re, coincid ió con la cant idad est ipulada en el 

 

→ Ind icadores. Se com probó las m etas p laneadas y alcanzadas reportadas para cada ind icador, fueron 

congruentes con sus m étodos de cálculo; asim ism o, los valores correspond ientes fueron regist rados de 

acuerdo con la frecuencia de m ed ición de cada herram ienta de m ed ición. 

→ Evaluaciones. En cum plim iento a lo est ipulado en el Program a Anual de Evaluación, la evaluación del 

FAFEF que fue reportada en el SFU-PASH durante el cuarto t rim est re de 2020, fue la correspond iente al 

ejercicio 2019, cum pliendo con la d im ensión de calidad analizada. 

Por últ im o, si b ien se determ inó que el p roceso de validación de los datos sobre el ejercicio, dest ino y 

resultados del FAFEF que fueron reportados tanto en el SRFT com o en el SFU-PASH se llevó a cabo por parte 

de la Unidad Adm inist rat iva responsab le en la ent idad, éste no pudo ser valorado ya que, durante el p roceso 
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de evaluación, no se obtuvo inform ación al respecto, toda vez que esta no se encuent ra docum entada en 

lineam ientos o m anuales técnico-adm inist rat ivos. 

Respecto a los criterios de calidad  presentados por los in form es t rim est rales del FAFEF (derivados del SRFT y 

el SFU-PASH), se concluyó que estos m ost raron hom ogeneidad, correcta desagregación y cabalidad en su 

contenido, así com o vigencia pert inente, es decir, que los datos correspond ientes fueron reportados acorde 

con la period icidad  de captura estab lecida por la SHCP.   
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11. Las dependencias y/o entidades responsables del Fondo Evaluado reportan información 

documentada para monitorear el desempeño de dichos recursos a nivel estatal, y esta cumple 

con las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Hom ogénea, es decir, que perm ite su com paración con base en los p receptos de 

am ort ización contab le. 
Sí 

b ) Desagregada, es decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, dest ino y resultados. Sí 

c) Com pleta, es decir que incluya la totalidad de la inform ación solicitada. Sí 

d ) Congruente, es decir, que este consolidada y validada de acuerdo con el 

p roced im iento estab lecido en la norm at ividad ap licab le. 
Sí 

e) Actualizada, de acuerdo con la period icidad  defin ida en la norm at ividad ap licable. Sí 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

4 
La inform ación que reportan las dependencias o ent idades responsab les del Fondo Evaluado, 

t ienen todas las característ icas estab lecidas. 

 

Just ificación : 

En apego a las consideraciones específicas para dar respuesta a esta p regunta, es relevante establecer que, 

para llevar a cabo el p roceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño de los Pp , en la 

ent idad se ut ilizan dos p lataform as d ist in tas, el SiMIDE y el SEE; al respecto, se ident ificó lo siguiente: 

→ El SiMIDE

y financiero de los ind icadores de Desem peño de los Program as 

adm inist rado por la DPSAG con el p ropósito de que los Ejecutores del Gasto regist ren sus avances de 

cum plim iento de los ind icadores est ratégicos de los Pp que t ienen a cargo; asim ism o, en d icha 

p lataform a se reporta inform ación sobre el avance físico y financiero de d ichos program as. 

De form a part icular, los Ejecutores de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, a t ravés de sus 

Enlaces designados, reportaron t rim est ralm ente en el SiMIDE los avances del cum plim iento de las m etas 

de los ind icadores est ratégicos de los p rogram as K006, K007, E044 y P003, en apego a su frecuencia de 

correspond ientes; aunado a lo anterior, el seguim iento al avance físico de los ind icadores en com ento, se 

realizó con inform ación de la MIR y las fichas técnicas regist radas en el SPPR durante el p roceso de 

program ación; m ient ras que para el avance financiero de d ichas herram ientas de m ed ición, se ut ilizaron 

los datos regist rados en el sistem a de egresos de la SPF. 



 

 
99 

Por ot ra parte, a part ir de la in form ación reportada en el SiMIDE y de los análisis realizados dent ro de 

d icho sistem a, se  cuyo 

verificación de las acciones realizadas para la ent rega de resultados de cada program a; así com o los 

 

porcentaje de cum plim iento de las m etas program adas, así com o del p resupuesto ejercido. 

Referente al p roceso de revisión y validación de la inform ación del desem peño reportada en el SiMIDE, 

en los num er

 se estab lece que la DPSAG será la Unidad 

Adm inist rat iva de realizar d ichas act ividades, no obstante, el p roceso específico no se encont ró 

docum entado en los lineam ientos y/o m anuales técnicos vigentes referentes al m onitoreo y seguim iento 

de los ind icadores est ratégicos de los Pp. 

→ El responsab le de la adm inist ración del SEE, de acuerdo con el num eral I de lo

Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y 

Part icipación y Evaluación (DE), a t ravés de la Dirección de Evaluación, perteneciente a la Secretaría de 

la Función Púb lica; asim ism o, con base en las defin iciones de d ichos lineam ientos (vigentes a part ir del 

9 de m arzo de 2021), el SEE es la del Gasto regist ran 

los avances de los ind icadores de n ivel com ponente, act ividades y m ontos de am pliaciones, reducciones 

y p resupuesto devengado de los Program as Presupuestarios, a fin  de verificar el grado de cum plim iento 

de m etas y ob jet ivos con base en  

Bajo este contexto, los Ejecutores de los Pp que en 2020 fueron financiados con recursos del FAFEF, a 

t ravés de sus Enlaces designados, reportaron sem estralm ente (com o excepción ante la situación 

generada por la pandem ia m und ial de COVID-19) en el SEE, los avances del cum plim iento de las m etas 

de los ind icadores de gest ión correspond ientes a los p rogram as K006, K007, E044 y P003, en apego a su 

os Ind icadores 

de n ivel Com ponentes y Act ividades  regist radas en el SPPR durante el p roceso de program ación . 

Tam bién se ident ificó que, con base en la in form ación reportada en el SEE y de los análisis realizados 

dent ro de d icho sistem a, la DE generó Inform es de Evaluación de la Gest ión a los Program as 

nivel com ponente y act ividades, el porcentaje de cum plim iento de cada Program a Presupuestario, el 

porcentaje global del cum plim iento de la gest ión, así com o las observaciones y recom endaciones 

; estos, cabe m encionar, fueron rem it idos a las 

Dependencias y Ent idades correspond ientes antes de la conclusión del t rim est re inm ed iato siguiente al 

evaluado para su consideración en los p rocesos de program ación y p resupuestación que tuvieron lugar 

durante el ejercicio fiscal. 
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Aunado a lo antes expuesto, tam bién se constató que la DE fue la Unidad Adm inist rat iva responsab le de 

revisar y validar lo datos e in form ación ad icional (m ed ios de verificación) del desem peño reportada en el 

SEE, en apego a lo estab lecido en los lineam ientos Cuarto, fracción X, Décim o Tercer, Décim o Cuarto, 

Décim o Quinto y Décim o Noveno 

Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades de la 

 el p roceso específico no se encont ró docum entado en la 

norm at ividad y/o m anuales técnicos vigentes referentes al m onitoreo y seguim iento de los ind icadores 

de gest ión de los Pp a t ravés del SEE. 

En cuanto a las buenas práct icas adm inist rat ivas observadas, se concluyó que a pesar de que tanto el SiMIDE 

com o el SEE son de acceso rest ringido, su est ructura y operación fue docum entada en m anuales, así com o 

docum entos técnicos de carácter púb lico, d isponib les en 

ht tp ://pbr.puebla.gob.m x/at tachm ents/art icle/99/7_Manual_Usuario_SiMIDE.pdf y 

ht tp ://www.cont raloria3.puebla.gob.m x/seval2012/Manualconfiguraci%C3%B3nSEE2021.pd f; aunado a lo 

cual, tanto la DPSAG com o la DE anualm ente brindaron capacitaciones a los usuarios sobre el m anejo de 

d ichas herram ientas inform át icas,  

Referente al análisis de las característ icas de hom ogeneidad, desagregación, com plet itud , congruencia y 

actualidad los datos reportados en el SiMIDE com o en el SEE, cuyo resum en se m uest ra en el Anexo 8 de este 

in form e, se determ inó lo siguiente: 

→ Hom ogeneidad. Las m etas y los avances de su cum plim ento, tanto de los ind icadores est ratégicos com o 

de los de gest ión, fueron correctam ente capturadas en am bos sistem as, en apego a su frecuencia de 

m ed ición, líne

t ravés del SPPR. Asim ism o, se observó que en el SiMIDE tam bién fue regist rado el avance físico-financiero 

de los Pp K006. K0007, E044 y P003, en cuya captura se reportaron el logro ob tenido en cada periodo, 

así com o el avance general, acom pañado de los m ontos financieros correspond ientes a los m om entos 

contab les aprobado, m od ificado y devengado; m ot ivo por el cual la característ ica se cum plió en todos lo 

n iveles de análisis durante los cuat ro t rim est res del año. 

→ Desagregación. La característ ica se cum plió ya que las m etas de los ind icadores de los Pp K006. K0007, 

E044 y P003 fueron reportadas por la ent idad con el n ivel de detalle requerido tanto en el SiMIDE com o 

en el SEE, es decir, de acuerdo con el n ivel de la MIR al que d ichos inst rum entos de m edición pertenecían  

y de conform idad  con las variab les consideras en su m étodo de cálculos; aunado a lo cual se requisitaron 

 

→ Com plet itud . Las m etas p rogram adas y alcanzadas para cada ind icador, según su period icidad , se 

reportaron t rim est ralm ente en el SiMIDE y sem estralm ente en el SEE, est im ulando la p laneación 

est ratégica de d ichos Pp; asim ism o, se reportaron todos lo cam pos referentes al avance físico y financiero 

de los ind icadores est ratégicos bajo las característ icas estab lecidas en el m anual de usuario del SMIDE, 

cum pliendo así con la característ ica analizada. 
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→ Actualidad. Se com probó que las m etas p laneadas y alcanzadas que fueron reportadas para cada 

ind icador m ost raron congruentes con sus m étodos de cálculo; asim ism o, los valores correspond ientes 

fueron regist rados de acuerdo con la frecuencia de m ed ición de cada herram ienta de m ed ición  y 

capturadas en el SiMIDE y/o SEE en apego a los calendarios de act ividades establecidos por la DPSAG y 

la DE, por lo que la in form ación del desem peño de los Pp K006. K0007, E044 y P003 se m antuvo 

actualizada. 

En conclusión, la in form ación del desem peño de los Pp que en 2020 fueron financiados con recursos del 

FAFEF, cum plieron con las característ icas de hom ogeneidad, desagregación, com plet itud , congruencia y 

actualidad, lo cual denotó su calidad y fiab ilidad .  
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12. Las dependencias y/o entidades responsables del Fondo Evaluado cuentan con mecanismos 

documentados y sistematizados de transparencia y rendición de cuentas, y tienen las 

siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Los docum entos norm at ivos del Fondo Evaluado están actualizados y son púb licos, es 

decir, d isponib les en la página elect rónica oficial de la ent idad. 
Sí 

b ) La inform ación para m onitorear el desem peño del Fondo Evaluado está actualizada y 

es púb lica, es decir, d isponib le en la página elect rónica oficial de la ent idad. 
Sí 

c) Se cuenta con proced im ientos para recib ir y dar t rám ite a las solicitudes de acceso a 

la in form ación acorde a lo estab lecido en la norm at ividad ap licab le. 
Sí 

d ) Se cuenta con m ecanism os de part icipación ciudadana en el seguim iento del 

ejercicio de los recursos en los térm inos que señala la norm at ividad ap licable. 
No 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

3 
Las dependencias responsables del Fondo Evaluado cuentan con m ecanism os de t ransparencia y 

rend ición de cuentas docum entados, y t ienen t res de las característ icas estab lecidas. 

 

Just ificación : 

De form a específica, se determ inó que el inciso a) se cum ple ya que, en apego al art ículo 77, fracción I de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Púb lica del Estado de Puebla, los Ejecutores del FAFEF en 

2020 pub licaron en la Plataform a Nacional de Transparencia (PNT) las leyes, reglam entos, m anuales 

adm inist rat ivos, criterios, etc., ap licab les al ám bito de su com petencia, así com o aquellos que regulan la 

asignación y operación de los Fondos del Ram o 33, ent re ellos el FAFEF, dent ro de los que se ident ificaron los 

siguientes: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Coord inación Fiscal; Ley General 

de Contab ilidad Gubernam ental; Lineam ientos para inform ar sobre los recursos federales t ransferidos a las 

ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los 

recursos del Ram o General 33; Lineam ientos Generales para la Evaluación de los Program as Federales de la 

Adm inist ración Púb lica Federal;  Ley de Presupuesto y Gasto Púb lico Responsab le del Estado de Pueb la; Ley 

de Coord inación Hacendaria del Estado de Pueb la y sus Municip ios; Ley de Rend ición de Cuentas y 

Fiscalización Superior del Estado de Pueb la; Ley Orgánica de la Adm inist ración Púb lica del Estado de Pueb la; 

Ley de Obra Púb lica y Servicios Relacionados con la Mism a para el Estado de Pueb la; Ley de Deuda Púb lica 

para el Estado Lib re y Soberano de Pueb la; Lineam ientos para el Monitoreo y Seguim iento del Avance Físico 

y Financiero de los Ind icadores de Desem peño de los Program as Presupuestarios; Lineam ientos para el 

Proceso de Program ación y Presupuestación para Resultados del Ejercicio Fiscal 2020; Reglam ento Interior 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas; Reglam ento Interior del Com ité Adm inistrador Pob lano para la 

Const rucción de Espacios Educat ivos; Reglam ento interior de la Secretaría de Infraest ructura; reglam ento 

Interior de la Secretaría de Movilidad y Transporte; Manual de Norm as y Lineam ientos para el Ejercicio del 
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Presupuesto; Manual de Norm as y Lineam ientos en Materia de Inversión Púb lica; Manual de Program ación y 

Presupuestación 2020. 

Al respecto, es im portante m encionar que en d icha fracción de la PNT no se encont raron pub licados los 

tos para inform ar sobre los recursos federales t ransferidos a las ent idades federat ivas, m unicip ios y 

ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales 

t ransferidos

deb ilidad. 

El inciso b) de esta p regunta tam bién se cum ple ya que se constató que la in form ación del desem peño 

generada a part ir del SiMIDE, el SEE, el SRFT y el SFU-PASH, se encuent ra pub licada en los portales web 

inst itucionales que se m encionan a cont inuación: 

→ La inform ación de m onitoreo del cum plim iento de m etas de los ind icadores est ratégicos de los Pp que 

portal web 

del PbR Pueb la, d isponib le en ht tp ://pbr.puebla.gob.m x/index.php/m m -t ransparencia/p rogram a-

presupuestario# openModal 

→ Los inform es t rim est rales sobre 

fueron pub licados en el Portal de Cum plim iento de la LGCG, d isponib le para consulta en 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/im ages/inform acion-program at ica/ 

→ Respecto al desem peño de los ind icadores de los Com ponentes y Act ividades de los Pp, se observó que 

pub licaron en el portal web denom inado Transparencia Fiscal, d isponib le en 

ht tp ://t ransparenciafiscal.pueb la.gob.m x/ 

→ En cuanto a la in form ación reportada t rim est ralm ente en el SRFT y el SFU-PASH sobre el ejercicio, dest ino 

y resultados del FAFEF 2020 a LGCG, y se encuent ra 

d isponib le para consulta en ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales 

Referente al inciso c), se determ inó que su cum plim iento fue de carácter general, ya que en la ent idad se 

cuenta con proced im ientos para recib ir y dar t rám ite a las solicitudes de acceso a la in form ación acorde a lo 

estab lecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Púb lica del Estado de Pueb la; para tal fin  

fueron ut ilizados la PNT, el sistem a INFOMEX, así com o la recepción de solicitudes físicas p or parte de la 

Dirección general de Transparencia y Gob ierno Ab ierto de la Secretaría de Adm inistración, responsable de 

d ichos proced im ientos. 

-

Dirección antes señalada, se ident ificó que en el año evaluado la SPF recib ió 413 solicitudes; la SI un total de 

240; la SMT 288; y el CAPCEE 99; cabe señalar que su contenido no fue específico sobre el FAFEF o 

d irectam ente relacionado con los Pp financiados con  el Fondo, aunado a lo cual, se desconoce el núm ero de 

solicitudes que fueron atend idas por cada Ejecutor. 
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El análisis del inciso d ) no ap lica, ya que la norm at ividad  que regula la operación del FAFEF, así com o las 

correspond ientes a los Pp financiados con d ichas aportaciones en 2020, no contem pla la aplicación de 

m ecanism os de part icipación ciudadana orientados al seguim iento del ejercicio de los recursos del 

p rovenientes del Fondo. 

En conclusión, durante 2020 la ent idad contó con portales web de carácter inst itucional (Portal del PbR 

Pueb la. Portal de Cum plim iento de la LGCG, Portal de Transparencia Fiscal, Portal de la Cuenta Púb lica) 

m ed iante los cuales se pub licó in form ación sobre el ejercicio, dest ino y resultados del FAFEF, así com o del 

desem peño y avance físico-financiero de los Pp financiados con d icho Fondo, la cual fue generada a part ir de 

herram ientas elect rónicas de carácter federal (SRFT y SFU-PASH) y estatal (SiMIDE y SEE) que, en conjunto, 

perm it ieron que los Ejecutores cum plieran con las d isp osiciones norm at ivas vigentes en m ateria de 

t ransparencia y rend ición de cuentas de los recursos púb licos.  
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13. El Fondo Evaluado cuenta con estudios o evaluaciones de desempeño, y estos cumplen con 

las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) La(s) m etodología(s) ap licadas son acordes a las característ icas del Fondo Evaluado y 

la in form ación generada responde a los ob jet ivos específicos de la evaluación. 
Sí 

b ) La(s) evaluación(es) se realizaron a t ravés de la verificación del grado de cum plim iento 

de ob jet ivos y m etas. 
Sí 

c) La inform ación generada perm ite el reconocim iento de los resultados de la ap licación 

de los recursos púb licos federales en la ent idad federat iva. 
Sí 

d ) El resultado de la(s) evaluación(es) fue pub licado en los m ed ios locales oficiales de 

d ifusión, y/o en páginas electrónicas de Internet  o de ot ros m ed ios locales de d ifusión. 
Sí 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

4 
Se cuenta con evaluaciones sobre el desem peño o im pacto del Fondo Evaluado, y las evaluaciones 

cum plen con todas las característ icas y/o criterios estab lecidos en la p regunta. 

 

Just ificación : 

En el m arco del Sistem a estatal de Evaluación del Desem peño y de conform idad con las at ribuciones 

conferidas a la Dirección de Evaluación según el art ículo 17, fracciones VIII, X, XIII y XVII del Reglam ento Interior 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente, se constató que d icha Unidad  Adm inist rat iva ha 

program ado en el PAE y coord inado anualm ente las evaluaciones del desem peño del FAFEF correspond ientes 

a los ejercicios fiscales 2014 a 2019, por lo cual se ident ificó que actualm ente el Fondo cuent a con 6 

evaluaciones externas y 1 interna, cuyos resultados, en cum plim iento de las d isposiciones ap licab les en 

m ateria de rend ición de cuentas y t ransparencia, fueron pub licados 

del Desem peño de la Adm inist ración Pú

 

Para el análisis de las característ icas de esta p regunta, se consultaron los in form es de resultados (am pliados) 

de las evaluaciones antes referidas, observando lo siguiente: 

El cum plim iento del inciso a), desde la óp t ica del equipo evaluador es posit ivo a pesar de ident ificar algunas 

inconsistencias ent re el t ipo de evaluación ap licado para los ejercicios fiscales 2013, 2014, 2015, y la naturaleza, 

est ructura lógica, así com o las característ icas int rínsecas del FAFEF; lo anterior ya que la t ipología elegida 

ind ica el análisis de la consistencia y resultados de d icho Fondo, lo que por defin ición im p lica el análisis del 

del p rogram a (según los TdR del CONEVAL). 

Las d iscrepancias señaladas están relacionadas d irectam ente con el hecho de que el d iseño  de la MIR del 

FAFEF es responsab ilidad de la instancia federal que lo coord ina, es decir la SHCP, por lo que los Ejecutores 

de la ent idad no t ienen in jerencia sobre su est ructura analít ica y/o configuración program át ica; en cuanto a 
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cobertura y focalización itud , variedad y 

com plejidad  de sus 9 rubros de gasto (est ipulados en el art ículo 47 de la LCF), m ient ras que la valoración de 

la percepción de beneficiarios  

Pese a lo antes expuesto, se ident ificó que los TdR ut ilizados fueron m od ificados y adecuados hasta donde 

fue posib le, para hacerlos com pat ib les y aplicables al FAFEF, situación en la que sin duda influyó la ausencia 

de referentes m etodológicos para la evaluación de los Fondos Federales del Ram o 33, el n ivel de 

im p lem entación del SED en la ent idad, así com o en el resto del país e incluso, el bajo n ivel de socialización 

del tem a ent re pares. 

Por ot ra parte, se observó que a part ir de la evaluación del ejercicio fiscal 2016, la Dirección de Evaluación 

contenido al análisis de tem át icas prop ias de los p rocesos de gest ión del FAFEF y tom ando com o referencia 

los TdR entonces pub licados por el CONEVAL, así com o por la SHCP en el m arco de las acciones de evaluación 

de los Fondos del Ram o 33 realizadas en coord inación con d iversas ent idades federat ivas del país; lo anterior 

sin dejar de contem plar los elem entos base y conceptualización de una evaluación del desem peño, lo cual se 

considera una buena práct ica en la m ateria que cont ribuye a la consolidación del SED estatal. 

Tom ando com o referencia lo expuesto en el párrafo anterior, se determ inó que el inciso b) se cum plió, ya que 

a pesar de la t ipología de evaluación señalada en el t ítulo de los inform es de resultados consultados, todos 

incluyeron el análisis de los ind icadores del FAFEF y, a part ir del ejercicio 2017, se sum ó la valoración del 

desem peño de los ind icadores est ratégicos y de gest ión correspond ientes a los Pp que recib ieron recursos del 

Fondo; ob teniendo así una visión integral del ejercicio de d ichos recursos. 

El inciso c) tam bién se consideró cum plido ya que, aunado al análisis del desem peño y avance físico-financiero 

de los ind icadores del Fondo, y a part ir de 2017 tam bién de los correspond ientes a los Pp financiados con 

d ichos recursos, en todos los in form es revisados se realizó el análisis de la aplicación del FAFEF según sus 

. 

Referente al inciso d ), este se cum plió ya que los resultados de las 7 evaluaciones ident ificadas para el FAFEF, 

 

(ht tp ://evaluacion.pueb la.gob.m x/index.php/resultadosevaluaciones)

 (ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales), am bos sit ios web  

inst itucionales de la ent idad; aunado a  lo cual se com probó que, en cum plim iento de las d isposiciones 

ap licab les en m ateria de rend ición de cuentas de los recursos federales t ransferidos, los p roductos de 

evaluación generados desde 2014 -PASH, tal com o 

puede consultarse en ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales  

Con base en el análisis antes expuesto, se concluyó que el Fondo cuenta con 7 evaluaciones del desem peño 

que fueron realizadas con period icidad  anual, cuyas m etodologías ap licadas, en general se consideraron 

consistentes con la naturaleza, est ructura lógica, así com o con las característ icas int rínsecas del FAFEF; aunado 
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a lo cual se constató que los in form es de resultados generados en cada ejercicio fiscal contem plaron los 

elem entos base, conceptualización y est ructura de una evaluación del desem peño, m ism os que fueron 

pub licados en los portales inst itucionales del SED estatal y de cum plim iento de la LGCG, así com o reportados 

en el SFU-PASH en el m arco de las ob ligaciones de rend ición de cuentas y t ransparencia ap licab les a los 

recursos federales t ransferidos. 

  



 

 
108 

14. ¿Se dispone de un programa de trabajo institucional y/o con acciones determinadas de 

atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para la atención de las recomendaciones 

derivadas de las evaluaciones realizadas al Fondo Evaluado? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál 

es el nivel de atención de dicho ASM? 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

3 

Se cuenta con un program a de t rabajo inst itucional y/o con acciones para la atención de los ASM 

y hay un avance aceptable en la atención de estos (del 50% al 84% del total de ASM se han 

solventado y/o las acciones de m ejora están siendo im p lem entadas de acuerdo con el p rogram a 

de t rabajo). 

 

Just ificación : 

Se ident ificó que, en el m arco del Sistem a Estatal de Evaluación y para dar cum plim iento a lo estab lecido en 

el Program a Anual de Evaluación, la Dirección de Evaluación de la SPF im p lem entó desde 2015 

 

Bajo este contexto, los Ejecutores de los Pp  que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF proporcionaron 

inform ación sobre el seguim iento de ASM, m ient ras que el equipo evaluador ident ificó las evidencias 

docum entales correspond ientes en el Portal del SED estatal, d isponib le en 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob.m x/index.php/asm , observando lo siguiente: 

Durante el año 2020 la DEV en coord inación con las instancias que part iciparon en la evaluación del FAFEF 

correspond iente al ejercicio fiscal 2018, llevó a cabo el p roceso de seguim iento de ASM de d icho ejercicio de 

 Cabe m encionar que 

en el p rim ero se docum entaron y form alizaron las recom endaciones aceptadas por las instancias involucradas, 

m ient ras que en el segundo se p lasm ó el avance regist rado sobre su im p lem entación. 

En congruencia con la naturaleza y lógica de operación del FAFEF a n ivel est atal, la DEV elaboró y form alizó 

un DIT para cada una de las Unidades Adm inist rat ivas a cargo de los Pp que en 2018 recib ieron recursos de 

d icho Fondo, m ot ivo por el cual se ident ificaron 6 docum entos d ist intos, acom pañados de sus respect ivas 

cédulas de avance. Los DIT correspond ieron a la Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de 

Infraest ructura, Secretaría de Movilidad y Transporte, Com ité Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de 

Espacios Educat ivos, Com isión Estatal de Agua y Saneam iento del Estado de Pueb la, así com o al Consejo 

Estatal, Coord inación del Sistem a Nacional de Seguridad Púb lica. 

La inform ación integral sobre el núm ero de recom endaciones atend idas y el porcentaje de cum plim iento de 

las acciones acordadas en el DIT de cada Dependencia o Ent idad  se desagregó en el Anexo 10 de este in form e, 

y con base en d icho form ato técnico, se obtuvo lo siguiente: 
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Tab la 4. Análisis cuant itat ivo del n ivel de im p lem entación de los ASM derivados de la evaluación del FAFEF 2018 

Instancia responsab le 

Núm . de ASM 

acep tados en el 

DIT 

Porcentaje de im p lem entación  

0% a 49% 50% a 84% 85% a 100% 

Com ité Adm in ist rador Pob lano 

para la Const rucción de Espacios 

Educat ivos (CAPCEE) 

4 3 0 1 

Com isión Estatal de Agua y 

Saneam iento del Estad o de 

Pueb la (CEASPUE) 

5 0 1 4 

Secretaría de In fraest ructura (SI) 2 0 0 2 

Secretaría de Movilidad  y 

Transporte (SMT) 
5 0 1 4 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas (SPF) 
1 0 0 1 

Consejo Estatal de Coord inación 

del Sistem a Nacional de 

Seguridad  Púb lica (CECSNSP) 

4 3 0 1 

Total: 21 6 2 13 

Porcentaje: 100% 28.58% 9.52% 61.90% 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en los Docum entos Inst itucionales de Trabajo 2020- I012 Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las 

Ent idades Federat ivas y las Cédulas de Avance de los Docum entos Inst itucionales de Trabajo d isponib les en 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/index.php /asm  

 

Considerando la inform ación antes expuesta, se concluyó que derivado de la evaluación del FAFEF 2018 se 

generaron 21 recom endaciones, cuyo avance de im p lem entación regist rado hasta agosto de 2021 arrojó que 

el 61.90% del total habían sido atend idas al 100%; para el 9.52% se reportó un avance del 50%; m ient ras que 

el 28.58% no tuvo avance durante el periodo.  

En este sent ido, si b ien la m ayoría de los ASM aceptados en los DIT 2020 fueron im p lem entados en t iem po y 

form a, es relevante apuntar que sigue exist iendo un am plio rezago de im p lem entación ya que, al cierre del 

año 2021, aproxim adam ente el 38% de las recom endaciones aún no alcanzan el 100% de atención; asim ism o, 

esta situación se conjuga con la ausencia del seguim iento de las recom endaciones derivadas de la evaluación 

externa del FAFEF correspond iente al ejercicio 2019, de cuyo proceso no se ident ificaron evidencias 

docum entales durante la realización de este in form e.  
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15. ¿Existen informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), de la Auditoría Superior del Estado de Puebla o de alguna otra Institución 

fiscalizadora (federal o estatal) que contengan hallazgos sobre los resultados del ejercicio de 

los recursos del Fondo Evaluado en el Estado de Puebla? 

Respuesta General: No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

De acuerdo con la in form ación proporcionada por las Unidades Adm inist rat ivas part icipantes en el p roceso 

de evaluación del FAFEF 2020, así com o con los datos de carácter púb lico sobre la fiscalización de d icho 

Fondo por parte de la Aud itoría Superior de la Federación (ASF), se ident ificó lo siguiente: 

 En el , se 

contem pló la ud itoría de Cum plim iento núm . 1136-DS-GF correspond iente a los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF), ejercicio 2020 , cuyo in icio se 

inform ó m ed iante los oficios SFPPue-001000/2021 de fecha 22 de abril de 2021 suscrito por la Secretaría 

de la Función Púb lica del Estado de Pueb la y el AEGF/1352/2021 con fecha 5 de abril tam bién de 2021 de 

parte de la ASF; sin em bargo durante la realización de esta evaluación, la aud itoría antes referida se 

encont raba en etapa de conclusión y por lo tanto, los Ejecutores part icipantes se encont raban a la espera 

de la em isión de resultados. 

 Por ot ra parte, la ASF incluyó en el 

Aud itoría de Cum plim iento núm .1044-DS-GF con t ítulo Recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF) 2019

in icio a t ravés de los oficios núm . SFPPUE-001626/2020 de fecha 21 de d iciem bre de 2020, suscrito por la 

Secretaría de la Función Púb lica del Estado de Pueb la, acom pañado del oficio núm . DGARFTD/0958/2020 

de fecha 03 de d iciem bre del 2020 por parte de Aud itoria Superior de la Federación . 

Los com ponentes analizados por la ASF fueron los siguientes: Cont rol in terno; Transferencia de recursos y 

rend im ientos financieros; Regist ro e in form ación financiera de las operaciones con recursos del Fondo; 

Ejercicio y dest ino de los recursos; Adquisiciones, arrendam ientos y/o servicios; y Obra púb lica.  

Derivado de la aud itoría antes referida y con base en los resultados, observaciones y acciones p lasm ados 

en el nform e Ind ividual

ht tps://www.asf.gob.m x/Trans/Inform es/IR2019c/Docum entos/Aud itorias/2019_1044_a.pd f, se generó el 

 2019-A-21000-19-1044-06- .  

Al respecto, la ASF determ inó 19 resultados de los cuales aclaró que 11 no m ost raron irregularidades, 7 

fueron solventados correctam ente antes del térm ino de la aud itoría y el restante (resultado núm ero 9) 

generó el Pliego de Observaciones antes citado; asim ism o, se ident ificó que este últ im o versó sobre 

probab le daño o perjuicio, o am bos, a la Hacienda Púb lica Federal por un m onto de 757,793.14 pesos 

(setecientos cincuenta y siete m il setecientos noventa y t res pesos 14/100 M.N.), m ás los rend im ientos 

financieros generados desde su d isposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, 

por no ap licar las penas convencionales de los cont ratos núm eros OP/ADE/SIMT-20190004, 
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OP/LPN001/SIMT20190005 y OP/ADE/SIMT-20190476, deb ido a que no se term inaron las obras en el 

t iem po y form a de acuerdo a lo cont ratado, en incum plim iento del Reglam ento de la Ley de Obras 

Púb licas y Servicios Relacionados con las Mism as para el Estado de Pueb la, art ículos 59 y 60; de los 

cont ratos de obra púb lica núm eros OP/ADE/SIMT-20190004, OP/LPN001/SIMT20190005 y OP/ADE/SIMT-

 

Con base en las evidencias docum entales proporcionadas por la Secretaría de Infraest ructura 

(carpeta 5F, subcarpeta F5.4 señaladas en el Form ato técnico 1. Solicitud  de inform ación específica 

del FAFEF 2020), se confirm ó que las observaciones del Pliego 2019-A-21000-19-1044-06-001 

fueron atend idas por parte de las instancias involucradas en el p lazo d ispuesto por la ASF y 

actualm ente la ent idad . 

Aunado a lo anterior y en apego a los p roced im ientos de cont rol ap licab les, el Órgano Interno de 

Cont rol (OIC), em prend ió un proceso de revisión y seguim iento a las observaciones em it idas por la 

ASF (resultado 9, p roced im iento 2.2), el cual en 2021 se m ant iene vigente. 

De acuerdo con las evidencias d isponib les, se concluyó que los recursos del FAFEF fueron fiscalizados por la 

ASF m ed iante aud itorías de cum plim iento p rogram adas para la Cuenta Púb lica 2019 y 2020 e ident ificadas 

con los núm eros 1044-DS-GF, así com o 1136-DS-GF respect ivam ente. Al respecto, se observó que la p rim era 

fue concluida de acuerdo con el periodo previsto y, a part ir de los resultados p lasm ados en  su 

-A-21000-19-1044-06- hallazgos, según la 

in form ación proporcionada por los Ejecutores, fueron atend idas en el p lazo d ispuesto por la instancia 

durante la realización de esta evaluación, aún se encont raba en proceso, m ot ivo por el cual sus resultados no 

pud ieron ser analizados. 
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III. Calidad de la información 

16. La entidad federativa genera y reporta información para monitorear el desempeño del Fondo 

Evaluado a nivel federal, y este cumple con las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Es oportuna. Sí 

b ) Es confiab le, es decir, está validada o revisada por quienes integran. Sí 

c) Es pert inente respecto de su gest ión, es decir, perm ite m ed ir los ind icadores a n ivel 

de fin , p ropósito y/o com ponentes. 
Sí 

d ) Está sistem at izada. Sí 

e) Está actualizada y d isponib le para m onitorear de m anera perm anente al Fondo 

Evaluado. 
Sí 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

4 
La inform ación que la ent idad  federat iva genera y reporta para m onitorear el desem peño del Fondo 

Evaluado a n ivel federal, cum ple con todas las característ icas estab lecidas en la p regunta. 

 

Just ificación : 

Con base en la in form ación proporcionada por las instancias Ejecutoras m ed iante el Form ato técnico 1. 

Solicitud  de inform ación específica del FAFEF 2020 el Form ato técnico 3. Preguntas part iculares sobre el 

FAFEF 2020

(ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales ), se constató que la in form ación sobre el ejercicio, dest ino 

y resultados (desem peño) del FAFEF en 2020, se reportó en el SRFT, cuyas evidencias generadas a part ir de 

d icho sistem a perm it ieron constatar lo siguiente: 

 Oportun id ad . La característ ica del inciso a) se cum plió ya que todos los reportes t rim est rales 2020 

derivados de los m ódulos del SRFT (Dest ino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Ind icadores) contaron con 

inform ación, hom ogénea y com pleta, denotando el cabal regist ro de los datos correspond ientes en el 

m ar sobre los recursos federales t ransferidos a las 

ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los 

 

 Confiab ilid ad . El inciso b) tam bién se cum plió toda vez que los regist ros capturados en cada m ódulo 

por los Ejecutores, t ras su revisión por parte de la Unidad Adm inist rat iva Estatal (Unidad de Seguim iento 

a la Inversión de la SPF), validó la in form ación de cada m ódulo de conform idad  con el nivel de 

cum plim iento de 
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presupuestales y de inversión autorizados en 2020 por la SPF. 

 Pert inencia. La característ ica c) se cum plió en virtud  del reporte t rim est ral del estab lecim iento y 

cum plim iento de las m etas de los 5 de 6 ind icadores del FAFEF dent ro del m ódulo de Ind icadores del 

SRFT en 2020, los cuales correspond ieron a 1 ind icador de Fin, 2 de Propósito, 1 de Com ponente y 1 de 

n ivel Act ividad, cuyos avances al cierre del ejercicio evaluado, fueron validados. 

 Sistem at ización . El cum plim iento del inciso d ) se d io por hecho desde el in icio del análisis, tom ando en 

cuenta que los Ejecutores del Gasto en la ent idad , en cum plim iento de las d isposiciones norm at ivas 

ap licab les a los Fondos del Ram o 33, ent re ellos el FAFEF, en m ateria de m onitoreo, rend ición de cuentas 

y t ransparencia, durante 2020 reportaron  la in form ación sobre el ejercicio, dest ino y resultados 

(desem peño) m ed iante el SRFT, herram ienta in form át ica estab lecida por la SHCP; asim ism o, las 

evidencias docum entales generadas a part ir de d icha p lataform a, fue sistem at izada para su pub licación 

  

 Actualid ad  y d isposición . Las característ icas del inciso e) se cum plieron toda vez que se com probó que 

el contenido reportado en los m ódulo del SRFT se encuent ra d isponib le para consulta dent ro de la 

m ism a p lataform a, a la cual solo t ienen acceso los Ejecutores del Gasto y la Unidad  Adm inist rat iva 

feridos 

por la ent idad en el sistem a de la SHCP, 

sobre los Fondos del Ram o 33, Subsid ios y Convenios, entre ellos el FAFEF, a n ivel financiero, p royecto e 

ind icadores. Dicha inform ación data del ejercicio fiscal 2007 y hasta 2021, y esta se encuent ra d isponib le 

en cualquier m om ento del año a t ravés de ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales 

Con base en lo antes expuesto, se concluyó que la in form ación  del FAFEF reportada en 2020 por la ent idad 

en los m ódulos del SRFT, y que actualm ente perm ite realizar su m onitoreo, fue oportuna, confiab le, actual y 

pert inente; sin em bargo, sobre esta últ im a característ ica no se ident ificaron evidencias docum entales que 

perm it ieran conocer el p roceso de revisión-validación de los datos reportados t rim est ralm ente, las posib les 

observaciones que pud ieron derivar del flujo de validación, así com o las Áreas Adm inist rat ivas (específicas) 

responsab les de d icha tarea, lo cual representa una oportunidad  de m ejora en m ateria de cont rol. 

 

 

  



 

 
114 

17. Las dependencias y entidades generan y reportan información para monitorear el desempeño 

del Fondo Evaluado a nivel estatal, y este cumple con las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Es oportuna. Sí 

b ) Es confiab le, es decir, está validada o revisada por quienes la in tegran. Sí 

c) Es pert inente respecto de su gest ión, es decir, perm ite m ed ir los ind icadores a n ivel 

de fin , p ropósito y/ o com ponentes. 
Sí 

d ) Está sistem at izada. Sí 

e) Está actualizada y d isponib le para m onitorear de m anera perm anente al Fondo 

Evaluado. 
Sí 

 

Respuesta General: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 

La inform ación que las dependencias y ent idades generan y reportan para m onitorear el 

desem peño del Fondo Evaluado a n ivel estatal, cum ple con todas las característ icas estab lecidas 

en la p regunta. 

 

Just ificación : 

De acuerdo con la in form ación proporcionada m ed iante el 

el 

Responsab les de los Pp K006, K007, P003 y E044 (que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF), generaron 

inform ación sobre el desem peño de los ind icadores estratégicos y de gest ión de cada program a, la cual 

regist raron en el SiMIDE, así com o en el SEE, datos que se constató, se encuent ran d isponib les para consulta 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/inform acion-financiera) y en el 

  

Cabe m encionar que am bos sistem as, fueron expresam ente d iseñados por la SPF y la SFP para ar y 

dar seguim iento a los ind icadores de desem peño de los Pp, con el p ropósito de fortalecer los p rocesos de 

program ación, p resupuestación, ejercicio, evaluación, t ransparencia y rend ición de cuentas del gasto público  

(SPF, pág. 5). 

Respecto del cum plim iento de las característ icas de esta p regunta, se determ inó lo siguiente: 

 Oportun id ad . La característ ica a) se cum plió considerando la inform ación de las fichas denom inadas 

los Ejecutores de los Pp que en 

2020 recib ieron recursos del FAFEF, reportaron t rim est ralm ente el avance de cum plim iento de las m etas 

de los ind icadores est ratégicos de cada program a, de conform idad  con su frecuencia de m ed ición, tal 
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com o se señala en el num eral 6 de los 

 

Asim ism o, en 

fiscal 20 (excepcionalm ente) se generaron sem estralm ente y no de form a t rim est ral 

Gob ierno del Estado, por el que estab lece los Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la 

Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración Pública 

Com ponentes y Act ividades de los Pp en com ento, en apego a su period icidad  (según la ficha técnica 

correspond iente). 

 Confiab ilid ad . El cum plim iento del inciso b) se corroboró con la in form ación de los ind icadores de la 

MIR de los Pp  que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, y que fue pub licada tanto 

com o 

fichas de rivadas del SiMIDE Inform es de 

 generados a part ir del 

SEE, toda vez que, en apego a los lineam ientos que regulan el reporte del avances de las m etas en am bos 

sistem as, la DPASAG de la SPF y la DE adscrita a la SFP (respect ivam ente), son las Unidades Responsab les 

de revisar, verificar, em it ir observaciones y/o validar los datos regist rados para m onitorear y dar 

seguim iento al desem peño de los p rogram as púb licos estatales. 

Al respecto, es relevante m encionar que la inform ación pub licada en los portales antes referidos 

corresponde a lo reportado por los Ejecutores en los periodos establecidos (oportuna) y es de carácter 

oficial (revisada y validada), por lo que se consideraron datos confiables. 

 Pert inencia. L

Propósito y algunos Com ponentes) de los Pp que en 2020 recib ieron  recursos del FAFEF; m ient ras que 

de d ichos program as; por tal m ot ivo, se determ inó que la in form ación d isponib le para m onitorear el 

desem peño de las in tervenciones públicas en com ento, es pert inente y consistente con los datos 

 

 Actualid ad  y d isposición . Las característ icas del inciso e) se cum plieron ya que, en congruencia con lo 

antes expuesto, el avance del cum plim iento de las m etas de los ind icadores de Fin, Propósito, 

Com ponentes y Act ividades de los Pp  que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, fueron sistem at izados 

a t ravés del SiMIDE y el SEE, p lataform as que de acuerdo con los lineam ientos que los regulan, t ienen el 

p ropósito de facilitar el m onitoreo y seguim iento del desem peño de d ichos program as estatales; aunado 

a lo cual, se afirm a que la inform ación revisada y analizada, correspond ió al ejercicio evaluado. 

En conclusión, se observó un cum plim iento oportuno, confiab le, pert inente y actual del reporte del 

desem peño de los Pp financiados con recursos del FAFEF en 2020, por parte de sus Ejecutores, en las 
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herram ientas inform át icas d ispuestas para ello en la ent idad  (SiMIDE y SEE). Tam bién se consideró una buena 

práct ica adm inist rat iva que am bos sistem as contaran con lineam ientos y m anuales técnicos para su 

operación; no obstante, en d ichos docum entos se observó com o oportunidad de m ejora la in tegración de la 

descripción y/o d iagram a de flujo sobre los p roced im ientos de revisión y validación de los datos que son 

reportados por las Dependencias y Ent idades, en los que se m encione con claridad la ret roalim entación de 

los involucrados.  
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18. La información que reporta la entidad federativa a nivel federal respecto al ejercicio de los 

recursos del Fondo evaluado permite revisar los siguientes atributos: 

 Cum plim iento 

a) La ejecución cum ple con lo estab lecido en los docum entos norm at ivos o 

inst itucionales. 
Sí 

b ) La pob lación o área de enfoque atend idas son las que presentaban el p rob lem a antes 

de la in tervención (dado que se encuent ran en un docum ento o d iagnóst ico). 
No 

c) Incluye las act ividades, acciones o p rogram as realizados o ejecutados. Sí 

d ) Está sistem at izada. Sí 

 

Respuesta General: Sí 

 

Nivel Criterio 

3 
La inform ación que la ent idad  federat iva reporta a n ivel federal respecto al ejercicio de los recursos 

del Fondo evaluado cum ple con t res de las característ icas estab lecidas en la p regunta. 

 

Just ificación : 

En est ricto sent ido, se ident ificó que el ejercicio de los recursos del FAFEF en 2020 fue docum entado a t ravés 

del reporte t rim est ral realizado en el del SRFT, cuyos regist ros corresponden al 

avance físico y financiero de los p royectos y/o p rogram as financiados con el Fondo; asim ism o, esta inform ación 

 

Bajo este contexto, se determ inó que el inciso a) se cum plió, ya que la inform ación del cuarto inform e 

t rim est ral sobre el dest ino del gasto correspond ió a un total de 74 proyectos de inversión, incluyendo el 

servicio de deuda 2020, que respect ivam ente fueron ejecutados por la SPF, SI, SMT, CAPCEE y 4 m unicip ios 

de la ent idad , en apego a los rubros de gasto del FAFEF est ipulados en los num erales I, II, VIII y IX del art ículo 

47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

Referente al incum plim iento del inciso b), es relevante considerar que el FAFEF, por sus característ icas y ob jeto 

cent ral (fortalecer el p resupuesto de la ent idad y sus regiones), no cuenta con conceptos poblacionales 

defin idos, por lo que a n ivel Fondo resulta com plejo docum entar que d ichos recursos perm it ieron atender de 

form a específica a la población o áreas de enfoque que presentaban una prob lem át ica asociada con los rubros 

de gasto señalados en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal; no obstante, de form a part icular se 

corroboró que los p royectos de inversión ejecutados en 2020 fueron orientados a atender a las pob laciones 

ob jet ivo defin idas para los Pp K006, K007, P003 y E004 en sus respect ivos d iagnóst icos, aunque cabe 

m encionar, no fue posib le ident ificar d icha inform ación en un docum ento integral. 

En congruencia con lo antes expuesto, el inciso c) se cum plió toda vez que las acciones, en este caso, los 

p royectos de inversión ejecutados con recursos del FAFEF en 2020, fueron docum entados en los in form es 
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t rim est rales sobre el dest ino del gasto derivados del SRFT, cuyos datos consideraron ent re ot ros el folio, 

categoría, núm ero, nom bre y m onto del p royecto, t ipo de program a, instancia ejecutora, fecha de in icio y de 

térm ino, datos de georreferenciación, pob lación beneficiada (núm ero de hom bres y de m ujeres), m ontos 

presupuestales (desagregados en d iferentes t iem pos con tables), datos generales de los cont ratos 

correspond ientes, así com o su avance físico y estatus de validación; in form ación que en conjunto, se consideró 

oportuna, pert inente y confiab le. 

El cum plim iento del inciso d ) se just ifica cabalm ente con los reportes sobre el dest ino del gasto del FAFEF 

2020 que realizaron los Ejecutores del Gasto en el SRFT, p lataform a de carácter federal d iseñada y 

adm inist rada por la SHCP con el p ropósito de dar un adecuado seguim iento a los recursos del Ram o 33 en el 

m arco de la norm at ividad ap licab le en la m ateria; asim ism o, se constató que los in form es t rim est rales antes 

referidos, 

(ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales) para su lib re consulta. 

Considerando lo anterior, se concluyó que los datos docum entados en los in form es t rim est rales sobre el 

dest ino del gasto (derivados del SRFT), perm it ieron constatar que la ent idad ejerció los recursos del FAFEF 

2020 en apego a los rubros de gasto señalados en los num erales I, II, VIII y IX del art ículo 47 de la Ley de 

Coord inación Fiscal, y que estos fueron orientados de form a específica a atender las necesidades de la 

pob lación ob jet ivo de los Pp K006, K007, P003 y E004.   
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19. La información que reporta la entidad federativa a nivel estatal respecto al ejercicio de los 

recursos del Fondo evaluado permite revisar los siguientes atributos: 

 Cum plim iento 

a) La ejecución cum ple con lo estab lecido en los docum entos norm at ivos o 

inst itucionales. 
Sí 

b ) La pob lación o área de enfoque atend idas son las que presentaban el p rob lem a antes 

de la in tervención (dado que se encuent ran en un docum ento o d iagnóst ico). 
Sí 

c) Incluye las act ividades, acciones o p rogram as realizados o ejecutados. Sí 

d ) Está sistem at izada. Sí 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

4 
La inform ación que la ent idad  federat iva reporta a n ivel estatal respecto al ejercicio de los recursos 

del Fondo evaluado cum ple con todas las característ icas estab lecidas en la p regunta. 

 

Just ificación : 

De acuerdo con la inform ación proporcionada por los Ejecutores de los Pp K006, K007, P003 y E004, los cuales 

recib ieron recursos del FAFEF en 2020, y con base en la inform ación d isponib le en docum entos norm at ivos 

vigentes, se constató que el reporte del ejercicio de los recursos del Fondo, específicam ente asociado a los 

rubros de infraest ructura (p royectos de inversión púb lica), se concent ró en Program a de 

Inversión Púb lica del Gob ierno del Estado  d isponib le para consulta en  

(ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob.m x/index.php?opt ion=com _k2&view=item list&task=category&id=3

263:inversi%C3%B3n-p%C3%BAblica-por-dependencia-2020)

(ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/inform acion-financiera). 

Al respecto, se determ inó que los incisos a) y b) se cum plieron ya que el Program a de Inversión Pública del 

Gob ierno del Estado 2020, fue integrado por los p rogram as y p royectos de inversión que fueron d ictam inados 

favorab lem ente respecto a su viab ilidad económ ica, beneficio social (en el cual se consideró su orientación 

para atender a la población ob jet ivo) y verificación docum ental; correctam ente registrados en el Sistem a de 

Adm inist ración y Seguim iento de la Inversión Púb lica (SASIP); revisados y autorizados por la Unidad de 

Inversión; que contaron con asignación de recursos para su ejecución, así com o con un folio único y el oficio 

de autorización por parte de la SPF; m ot ivo por el cual, d ichas evidencias perm it ieron constatar que la 

asignación de recursos se realizó en apego a la norm at ividad  estatal estab lecida. 

Por ot ra parte, el seguim iento de los recursos de inversión púb lica ejercidos en 2020 se realizó en apego a los 

num erales 78 fracciones IV y V, 97, 99 y 100 del Manual de norm as y lineam ientos para el ejercicio del 

, y docum entalm ente a t ravés de inform es m ensuales, t rim est rales, finales y/o específicos sobre 
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los avances físicos de los p royectos de inversión ejecutados, los cuales fueron reportados a la Dirección de 

Seguim iento a la Inversión por parte de los Ejecutores del Gasto; asim ism o, en cum plim iento a lo señalado en 

el num eral 99 de las norm as y lineam ientos en com ento, la SI, SPF, SMT y el CAPCEE, tam bién reportaron los 

 En todos los casos, cabe m encionar, se corroboró que el ejercicio de los recursos se realizó en 

concordancia con la norm at ividad estatal ap licab le.  

Con base en lo antes expuesto el inciso c) se d io por cum plido, ya que si b ien 

contaron con datos acotados que solo perm it ieron consultar el folio y nom bre de los p royectos de inversión 

ejecutados, el m unicip io beneficiario, la Instancia Ejecutora, la subfunción del p royecto, adem ás del m onto 

devengado, se ident ificó que la in form ación regist rada m ed iante el SASIP fue am plia y perm it ió docum entar 

todas las acciones financiadas con recursos dest inados a inversión pública, ent re ellos los del FAFEF, cuyos 

proyectos fueron reportados de form a part icular a t ravés de ot ra p lataform a, en este caso el SRFT. 

Por ot ra parte, se determ inó que la in form ación sobre el ejercicio de los recursos púb licos correspond ientes 

al gasto de inversión, incluyendo lo del FAFEF, fueron sistem at izados m ed iante el SASIP, herram ienta 

in form át ica adm inist rada por la Unidad de Inversión de la SPF; asim ism o, el avance físico y financiero de los 

del SRFT, 

p lataform a d iseñada por la SHCP; m ient ras que, a n ivel de Pp, el avance financiero que regist ró el ejercicio del 

gasto de cada program a, junto con el avance físico de los ind icadores de desem peño correspond ientes, fueron 

regist rados en el SiMIDE, sistem a a cargo de la DPSAG de la SPF. 

Bajo este contexto, se concluyó que los Ejecutores del FAFEF en 2020, reportaron inform ación sobre el ejercicio 

de d ichos recursos a n ivel estatal m ed iante el SASIP, de form a part icular a t ravés del SRFT y com o Pp a t ravés 

del SiMIDE, herram ientas que en conjunto perm it ieron docum entar adecuadam ente y en apego a la 

norm at ividad ap licab le, el gasto realizado. Aunado a lo anterior, se ident ificó com o oportunidad de m ejora la 

actualización del contenido general (técnico, m etodológico y p roced im ental) 

el cual data del año 2018. 
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20. La información referente al avance en la consecución de los objetivos del Fondo Evaluado 

cumple con las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Es verificab le púb licam ente. Sí 

b ) Perm ite ub icar geográficam ente su cont ribución al cum plim iento de ob jet ivos. Sí 

c) Perm ite cuant ificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con 

recursos del Fondo Evaluado. 
Sí 

d ) Perm ite la rast reab ilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados. Sí 

e) Exp lica y just ifica las razones de la m od ificación de las m etas, en caso de hacerlo. Sí 

 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

4 
La inform ación del avance en la consecución de los ob jet ivos del Fondo Evaluado cum ple con todas 

las característ icas establecidas en la p regunta. 

 

Just ificación : 

Considerando las característ icas que deben ser analizadas en esta p regunta de evaluación, se determ inó que 

la consecución de los ob jet ivos del FAFEF se refiere, adem ás del avance en el cum plim iento de las m etas de 

sus ind icadores (federales y estatales), al logro de las m etas previstas para las acciones que fueron financiadas 

con d ichos recursos durante 2020, para lo cual se ident ificó in form ación suficiente que, en general perm it ió 

dar una respuesta afirm at iva a todos los incisos y asignar la valoración cuant itat iva m áxim a. 

En prim era instancia, el inciso a) se cum plió ya que la consecución de los ob jet ivos del FAFEF 2020 a t ravés 

del seguim iento de sus ind icadores federales, fue reportado en el , m ient ras 

que el avance físico y financiero de las acciones (p royectos de inversión) ejecutadas con recursos del Fondo, 

se regist raron en el m ó m ism a p lataform a; en am bos casos, los datos inform ados 

a la SHCP fueron docum entados en los in form es t rim estrales de ind icadores y sobre el ejercicio del gasto 

respect ivam ente, los cuales se constató, fueron publicados en el 

d isponib le en ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales 

Aunado a lo anterior, a n ivel de Pp el seguim iento sobre el avance físico y financiero de los ind icadores 

est ratégicos de los p rogram as que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, se realizó t rim est ralm ente a t ravés 

del SiMIDE

 

(ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/inform acion-financiera); m ient ras que, en el caso de los ind icadores de gest ión de 

d ichos Pp, el p roceso de seguim iento sem estral se llevó a cabo m ed iante el SEE, herram ienta a part ir de la 
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ón de la gest ión a los Program as p resupuestarios del ejercicio fiscal 

 

Por ot ra parte, el inciso b) se cum plió considerando que los datos sobre la ub icación geográfica y la 

cuant ificación de los beneficiarios finales de los p royectos de inversión ejecutados con recursos del FAFEF en 

FT de acuerdo con su subt ipo, dent ro de los que se especificó el estado, m unicip io, localidad, 

d irección exacta (colonia, polígonos, com unidades, etc.), lat itud  y longitud , así com o la cant idad de hom bres 

y de m ujeres beneficiados. Dicha inform ación fue docum entada a t ravés de los in form es t rim est rales sobre el 

(ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales). 

A n ivel estatal, la in form ación sobre la localización y beneficiarios de los p royectos de inversión, incluyendo los 

financiados con FAFEF 2020, fue regist rada en el SASIP para su seguim iento y cont rol, así com o docum entada 

en los exped ientes técnicos de obra nueva, servicios relacionados con obra púb lica, m ob iliario y equipo para 

obra púb lica, p rogram as y/o p royectos de inversión, ent re ot ros; los cuales cabe m encionar, son de m anejo 

in terinst itucional (Ejecutores y SPF).  

En cuanto al inciso c), esta característ ica se d io por cum plida con base en la inform ación docum entada y 

FAFEF en 2020 a n ivel de capítulo, concepto y part ida genérica, cuyo origen de los recursos, m ontos de 

recaudación y de m inist ración, tam bién pud ieron ser consultados en su contenido. 

El m onto y origen de los recursos autorizados para cada proyecto, a n ivel estatal tam bién fue docum entado 

cuales, 

en apego a sus at ribuciones, fueron exped idos por el Titular de la Unidad de Inversión de conform idad  con 

los exped ientes técnicos sim p lificados aprobados. De acuerdo con la inform ación proporcionada por la 

Dirección de Seguim iento a la Inversión de la SPF, d ichos docum entos son de m anejo in terno y consideran, 

adem ás de los datos ya m encionados, el nom bre del p royecto, t ipo de acción, localización, sector y subsector, 

p rogram a y/o subprogram a, unidad de m ed ida, ob jeto, así com o el fundam ento legal que respalda la 

asignación de recursos y las ob ligaciones que deben cum plir las Dependencias o Ent idades para su 

com probación, rend ición de cuentas y t ransparencia. 

De form a concreta, el inciso d ) se cum plió ya que se ident ificó que la m od ificación de las m etas (físicas o 

financieras) p revistas para los p royectos de inversión, se apegan a proced im ientos específicos que in ician con 

a la Inversión de d icha Dependencia, por parte de los Ejecutores del Gasto, el cual se acom paña, ent re ot ros 

- que, 

en 2020, la Unidad de inversión, deuda y ot ras ob ligaciones de la SPF, autorizó la am pliación de recursos del 

FAFEF para 3 p royectos, una reducción para 23 obras, la cancelación de los m ontos autorizados para 15 

proyectos, así com o la m od ificación de las característ icas de 2 obras previam ente autorizadas. 



 

 
123 

Considerando lo anterior, se concluyó que en 2020 la ent idad generó y docum ento inform ación suficiente, 

pert inente y confiab le que perm it ió dar seguim iento a la consecución de los ob jet ivos (avances físicos, 

financieros y de desem peño) p revistos para el FAFEF en el año evaluado, lo cual denotó un adecuado proceso 

de cont rol de d ichos recursos. 
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IV. Dirección y medición de resultados 

21. ¿En qué medida los objetivos previstos en las MIR de los programas presupuestarios o 

programas especiales a través de los cuales se ejercieron los recursos del Fondo Evaluado en 

2020 contribuyen al logro de los objetivos de la MIR federal del Fondo Evaluado? 

Respuesta General. No procede valoración cuant itat iva.  

Just ificación : 

Con base en la in form ación proporcionada por la Dirección de Contab ilidad  a t ravés de la DEV, am bas 

adscritas a la SPF, los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF fueron K006. Inst rum entación de los 

p rogram as y p royectos de inversión púb lica; K007. Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo; 

E044. Fom ento a la fluidez de la circulación vehicular; P003. Gest ión para resultados de la adm inist ración 

púb lica; R022. Fondo de pensiones para la reserva actuarial; y D001. Pago créd ito estado; cuyos ob jet ivos, se 

constató, estuvieron d irectam ente relacionados con los rubros de gasto del Fondo est ipulados en las 

fracciones I, II, III, VIII, VI y IX del art ículo 47 de la Ley de Coord inación fiscal. 

En esta lógica de vinculación general, y retom ando los datos p lasm ados en los Anexos 2, 5 y 11 de este in form e, 

en los que, de form a desagregada, se m encionan los datos program át icos y p resupuestales de los Pp antes 

referidos, se determ inó lo siguiente: 

 K006 - Inst rum entación de los p rogram as y p royectos de inversión pública. El p rogram a recib ió recursos 

del FAFEF por un m onto de $1,218,737,545.68 pesos, lo que representó aproxim adam ente el 28.16% de 

su presupuesto total; m ient ras que su Propósito fue vinculado a los rubros de gasto del Fondo evaluado 

señalados en las fracciones I, VI, VIII y IX del art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

En este contexto, se determ inó que la consecución de las m etas de los ind icadores de n ivel Fin  - Densidad  

de infraest ructura educat iva, sociocultural y deport iva en el estado; del Com ponente 1 - Porcentaje de 

acciones de infraest ructura en los m unicip ios ejecutadas; y del Com ponente 2 - Porcentaje de estud ios y 

p royectos de obras de infraest ructura básica y de com unicaciones para el desarrollo equitat ivo de las 

regiones elaborados del Pp K06, m ost raron una alta cont ribución al ob jet ivo de n ivel Propósito del FAFEF, 

el cual se relaciona con el im pulso al gasto que la ent idad orientó a la ejecución de proyectos de inversión, 

así com o a los de n ivel Com ponente y Act ividad, los cuales corresponden al avance prom ed io de la 

ejecución física y financiera de los p royectos o p rogram as realizadas en 2020 con recursos del Fondo, 

 K007 - Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo. Los recursos del FAFEF dest inados a este 

p rogram a sum aron $86,480,584.08 pesos, cuyo m onto const ituyó aproxim adam ente el 12.00% de su 

presupuesto total; asim ism o, se determ inó que su Propósito fue vinculado al Fondo a t ravés del rubro de 

gasto est ipulado en la fracción VIII del art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

En el caso de este p rogram a, se concluyó que la cont ribución ent re el avance de las m etas de todos los 

ind icadores del Pp K0072 (orientados a m ed ir los avances en la ejecución de proyectos de const rucción, 

 
2 Fin  - Prom ed io de cobertura de educación pública en los n iveles de educación básica, m ed ia superior y superior; Propósito - Porcentaje de espacios educat ivos construidos, rehabilitados 

y equipados; Com ponente 1 - Porcentaje de construcciones y rehabilitaciones de espacios educat ivos de n ivel básico y m ed ia superior entregados; Com ponente 2 - Porcentaje de espacios 
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rehab ilitación y equipam iento de espacios educat ivos tanto de n ivel básico, m ed io superior com o superior) 

y el logro de los ob jet ivos de n ivel Propósito, Com ponente (único) y Act ividad (única) del Fondo, fue alta; 

lo anterior considerando que estos se relacionan con el im pulso al gasto de inversión por parte de la 

ent idad, así com o al avance físico y financiero de los recursos ejercidos en 2020. 

 E044 - Fom ento a la fluidez de la circulación vehicular. El p rogram a fue financiado con recursos del FAFEF 

por un m onto de $8,975,093.48 pesos, lo que representó aproxim adam ente el 5.69% de su presupuesto 

total; observando adem ás que su Fin fue alineado al Fondo m ed iante los rubros de gasto establecidos en 

las fracciones I y IX del art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

Considerando la baja relación ent re el p rogram a y los rubros de gasto del Fondo, se observó que solo el 

ind icador del Com ponente 3 - Porcentaje de proyectos para la m ejora de los servicios de t ransporte púb lico 

y m ercant il desarrollados, m ost ró vinculación d irecta con la consecución de los ob jet ivos de n ivel Propósito, 

Com ponente (único) y Act ividad (única) del FAFEF, ya que en 2020 y  a t ravés del E044 se ejecutaron 

proyectos de inversión relacionados con la ilum inación de ram blas,  la const rucción y rehab ilitación de 

rotondas, así com o la pavim entación de calles con concreto h id ráulico. 

 P003 - Gest ión para resultados de la adm inist ración púb lica. Con un m onto con origen del FAFEF que 

sum ó $311,185,551.08 pesos, d icha fuente de financiam iento representó aproxim adam ente el 40.97% de 

su presupuesto total; asim ism o, se concluyó que el Propósito de d icho program a fue vinculado al Fondo 

m ed iante los rubros de gasto est ipulados en la fracción II del art ículo 47 de la Ley de Coord inación fiscal. 

El p rogram a P003 sintet iza los ob jet ivos, m etas, p roductos y acciones orientadas a lograr que la ent idad 

cuente con finanzas púb licas sanas m ed iante un ejercicio del gasto en est ricto apego a los criterios de 

racionalidad y austeridad, eficiencia, eficacia, econom ía, t ransparencia y honradez que est ipula la 

Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos en su art ículo 134, razón que perm ite estab lecer 

una alta vinculación ent re d icha intervención y el ob jeto general del FAFEF (fortalecer el p resupuesto de 

la ent idad y de las regiones que la conform an); en este sent ido, se determ inó que la consecución de las 

m etas de los ind icadores de Fin, Propósito, Com ponente 1, Com ponente 2 y Com ponente 3 de d icho 

program a3, cont ribuyeron de form a d irecta al logro de las m etas de los ob jet ivos de n ivel Fin, Propósito, 

Com ponente (único) y Act ividad (única) del Fondo evaluado. 

Bajo la lógica de vinculación general ent re el Fin o Propósito de los Pp K006, K007, E044 y P003, que en 2020 

recib ieron recursos del FAFEF y que, de acuerdo con su program ación contaron con una MIR, se concluyó que 

algunos de sus ind icadores tam bién m ost raron una im portante relación con los ob jetos del FAFEF, por lo que 

la consecución de las m etas previstas para d ichos program as cont ribuyeron (de form a d irecta e ind irecta) al 

logro de los ob jet ivos establecidos en la MIR federal del Fondo evaluado, aun cuando las in tervenciones antes 

referidas, no fueron d iseñadas de form a exclusiva para ejercer d ichos recursos del Ram o 33. 

  

 
educat ivos públicos de n ivel básico y m ed ia superior equipados; Com ponente 3 - Porcentaje de construcciones y rehabilitaciones en espacios educat ivos públicos de n ivel superior 

entregadas; y Com ponente 4 - Porcentaje de espacios educat ivos públicos de n ivel superior equipados. 
3 Fin - Índ ice general de avance de PbR-SED en el ám bito estatal; Propósito - Índ ice de inform ación del ejercicio del gasto; Com ponente 1 - Porcentaje de gasto de capital respecto al 

gasto total real; Com ponente 2 - Razón de equilibrio presupuestario de recursos de libre d isposición ; y Com ponente 3 - Índ ice de inform ación presupuestal estatal. 
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22. Los indicadores estratégicos (federales y estatales) para medir los resultados del Fondo 

Evaluado, tienen las siguientes características: 

 Cum plim iento 

a) Relevancia, los ind icadores están d irectam ente relacionados con los ob jet ivos del 

Fondo. 
Sí 

b ) Adecuado, los ind icadores aportan una base suficiente para em it ir un juicio sobre el 

desem peño del Fondo en la ent idad. 
Sí 

c) Monitoreable, si existe claridad y validación de los m ed ios de verificación de las 

variab les que integran los ind icadores, así com o del m étodo de cálculo. 
Sí 

d ) El d iseño de las m etas perm ite acred itar el grado de avance de los ob jet ivos, si éstas 

son dem asiado am biciosas, o, por el cont rario, están por debajo del um bral de la 

capacidad  del Fondo. 

Sí 

 

Respuesta General. No procede valoración cuant itat iva. 

Just ificación : 

El análisis de los ind icadores est ratégicos que en 2020 perm it ieron m ed ir el n ivel de cum plim iento de las 

m etas establecidas para el FAFEF, se resum e en los Anexos 12, 13, 14 y 15 de est e in form e, datos a part ir de 

los cuales se determ inó lo siguiente: 

 MIR fed eral. En 2020 se observó que la MIR del Fondo evaluado estuvo conform ada por 6 ind icadores, 2 

correspond ieron al n ivel Fin, 2 m ás al n ivel Propósito, 1 al Com ponente (único) y 1 a la Act ividad (única); 

asim ism o, solo el reporte de 5 ind icadores en el SRFT es responsab ilidad de la ent idad , por lo que, en 

prim era instancia, se constató que la SPF regist ró las m etas y los avances de cum plim iento de d ichas 

herram ientas de m ed ición, en apego a su frecuencia de m ed ición. 

Referente a las característ icas de los ind icadores antes referidos, se determ inó que todos fueron 

relevantes, por lo que se cum plió la característ ica a), ya que a n ivel de Fin y Propósito4 se t rató de índ ices 

(m ed iciones in tegrales) d irectam ente relacionados con la consecución del ob jeto general del FAFEF, 

, así com o 

vinculados d irectam ente con los rubros de gasto estab lecidos en las fracciones I, II, III y IX del art ículo 47 

de la Ley de Coord inación Fiscal; m ient ras que los ind icadores de Com ponente y Act ividad 5, fueron 

p lanteados en virtud  de su t ipología (gest ión). 

El inciso b) se cum plió al considerar que todos los ind icadores aportan datos út iles sobre el desem peño 

del Fondo, los cuales, en prim era instancia, obedecen a las necesidades de inform ación de la federación 

y en segundo lugar a la ent idad , quien es responsab le de la ejecución y com probación de d ichos recursos. 

Al respecto, resulta relevante apuntar que principalm ente los ind icadores de n ivel Fin y Propósito, 

aportan inform ación relevante para la tom a de decisiones en torno a la orientación de los recursos del 

 
4 Fin 1 - Mejora de la calidad  cred it icia estatal acum ulada; Fin 2 - Índ ice de Im pacto de Deuda Pública; Propósito 1 - Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión; propósito 2 - Índ ice de 

Fortalecim iento Financiero.  
5 Com ponente - Porcentaje de avance en las m etas; Act ividad - Índ ice en el Ejercicio de Recursos. 
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FAFEF en ejercicios posteriores, tem a fundam ental para el logro de los ob jet ivos en m ateria de finanzas 

púb licas sanas y fortalecidas. 

Los ind icadores del FAFEF cuentan, a excepción del concepto de línea base, con todos los elem entos 

técnicos estab lecidos por la SHCP (nom bre, defin ición, m étodo de cálculo, m ed ios de verificación, t ipo, 

d im ensión, unidad de m ed ida y frecuencia de m ed ición), por lo que se consideraron m onitoreab les. 

su revisión y validación a n ivel est

 

En cuanto al d iseño de las m etas p lanteadas para el FAFEF en 2020, se concluyó que el valor estab lecido 

para la m ayoría, se cum plió en un rango adecuado de avance, el cual osciló ent re 88.76% y 100.84%, por 

lo que el inciso d ) se d io por cum plido; no obstante, para el caso de los ind icadores de Fin - Índ ice de 

Im pulso al Gasto de Inversión, y del Com ponente - Porcentaje de avance en las m etas, am bos con sent ido 

ascendente, al cierre del ejercicio evaluado, m ost raron avances por debajo del 35% de los esperado, 

deb ido principalm ente al contexto económ ico, social y adm inist rat ivo generado a part ir de la pandem ia 

m und ial por COVID-19. 

 MIR estatal. A n ivel local, los recursos del FAFEF 2020 fueron ejercidos m ed iante los Pp K006, K007, E044 

y P003, p rogram as que, com o ya se m encionó en preguntas anteriores, m ost raron un n ivel de vinculación 

suficiente con el ob jeto y/o rubros de gasto del Fondo, m ot ivo por el cual se determ inó que la 

consecución de las m etas de algunos de sus ind icadores, cont ribuyen en logro de los ob jet ivos 

estab lecidos en su MIR federal.  

Bajo este contexto, se analizaron las característ icas de los ind icadores est ratégicos con m ayor vinculación 

a los ob jet ivos del FAFEF en 2020, por lo que el inciso a) se cum plió, ya que en el caso de los ind icadores 

de n ivel Fin, Com ponente 1 y Com ponente 2 del K006; todos los ind icadores del K007; el del 

Com ponente 3 del E044; así com o los correspond ientes al Fin, Propósito, Com ponente 1, Com ponente 

2 y Com ponente 3 del P003; todos se consideraron relevantes al aportar con su m ed ición, in form ación 

út il y suficiente sobre el logro de los ob jet ivos p lateados para cada program a. 

Respecto a la pert inencia de los ind icadores antes referidos para m ed ir el avance de los p rogram as en 

cada nivel de su MIR, estos se consideraron adecuados, ya que su d iseño técnico en general fue 

congruente con su t ipo, d im ensión, sent ido, ob jet ivo y m eta m ed ida en 2020, perm it iendo con ello 

generar in form ación hom ogénea sobre el desem peño de los Pp correspond ientes; de esta form a, el inciso 

b) tam bién se cum plió. 

F  de los Pp analizados, fueron 

suficientes para perm it ir que d ichas herram ientas de m ed ición se consideraran m onitoreab les, y aunque 

en algunos casos se observaron oportunidades de m ejora en la especificidad de sus m ed ios de 

verificación (Com ponente 1 y 2 del K006; Propósito, Com ponentes 1, 2, 3 y 4 del K007; Com ponente 3 

del E044; y Com ponentes 1 y 2 del P003), d icha situación no interfirió en la period icidad  con la que 
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fueron m ed idos los ind icadores en 2020, así com o en la validación de sus resultados tanto en el SiMIDE 

com o en el SEE. 

Al cierre del ejercicio 2020, las m etas de los ind icadores de los Pp en com ento se consideraron adecuadas 

y de conform idad  con el n ivel de cum plim iento alcanzado, perm it ieron acred itar adecuadam ente el 

grado de avance de los ob jet ivos en cada nivel de la MIR, m ot ivo por el cual el inciso d ) se cum plió. 

Considerando lo antes expuesto, se concluyó que a pesar de ident ificar algunas deb ilidades en el d iseño de 

las m etas de los ind icadores federales de n ivel Com ponente y Act ividad del FAFEF 2020, así com o de algunas 

oportunidades de m ejora en cuanto a la especificidad  de los m ed ios de verificación de algunos ind icadores 

de carácter estatal vinculados a los ob jet ivos del Fondo, las herram ientas de m ed ición ut ilizadas para m ed ir 

los avances en el cum plim iento de las m etas de d icho program a, fueron relevantes, adecuadas, m onitoreab les 

y pert inentes, por lo que se generó inform ación út il y hom ogénea que puede considerarse por los Ejecutores 

para m ejor el desem peño en ejercicio posteriores.  
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23. Durante el ejercicio fiscal evaluado ¿se cuenta con información de los resultados de los 

indicadores de desempeño (estratégicos y de gestión) federales del Fondo Evaluado? Si la 

respuesta es afirmativa, ¿cuáles fueron los avances en el cumplimiento de sus metas en la 

entidad federativa? 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

3 

Se cuenta con inform ación sobre los resultados de los ind icadores de desem peño del Fondo 

Evaluado, y la m ayoría de los ind icadores est ratégicos y/o los de gest ión t ienen resultados posit ivos 

(cum plim ientos m ayores al 90% y hasta 130%). 

 

Just ificación : 

De acuerdo con la inform ación d isponib le, en 2020 se observó que la MIR del Fondo evaluado estuvo 

conform ada por 6 ind icadores, 2 correspond ieron al n ivel Fin, 2 m ás al n ivel Propósito, 1 al Com ponente 

(único) y 1 a la Act ividad (única); asim ism o, solo el reporte de 5 ind icadores en el SRFT fue responsab ilidad de 

la ent idad, por lo que, en prim era instancia, se constató que la SPF regist ró las m etas y los avances de 

cum plim iento de d ichas herram ientas de m ed ición, en apego a su frecuencia de m ed ición. 

Por ot ra parte, se ident ificó que las m etas de los ind icadores del FAFEF 2020 y el resultado de sus avances fue 

docum entado por la ent idad  en los in form es t rim est rales derivados de

ht tp ://lgcg.pueb la.gob.m x/recursos-federales. Cabe m encionar que d icha inform ación se sintet izó en el Anexo 

16 de este inform e y con base en ello, se determ inó lo siguiente: 

 Fin 1- Mejora de la calidad cred it icia estatal acum ulada. Se t rata de un ind icador est ratégico de 

frecuencia anual, que, de acuerdo con los m ed ios de verificación estab lecidos en la MIR federal del 

Fondo, corresponde su reporte a la SHCP, coord inadora del FAFEF, m ot ivo por el cual, su m eta y n ivel de 

cum plim iento, no se encont ró d isponib le. 

 Fin 2 - Índ ice de Im pacto de Deuda Púb lica. Es un ind icador de t ipo est ratégico, sent ido descendente y 

de frecuencia anual, cuya m eta fue estab lecida con valor porcentual de 6.74643% y que al cierro del 

ejercicio 2020 alcanzó un cum plim iento de 6.69047%, es decir que regist ró un avance posit ivo del 

100.84% respecto de lo p laneado.  

En este sent ido se determ inó que el d iseño de la m eta fue adecuado y su const rucción se basó en la 

determ inación del ingreso estatal d isponib le en 2020, así com o en la consideración del referente del 

saldo de la deuda regist rado el año anterior, datos am pliam ente docum entados por la SPF en la Ley de 

Egresos, la Cuenta Púb lica y los in form es de finanzas y deuda púb lica anuales.  

 Propósito 1 - Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión. Es un ind icador est ratégico de sent ido ascendente 

y frecuencia sem est ral, que durante el p rim er periodo de reporte regist ró un a m eta de 21.31551% y un 

avance de 12.17799%, es decir que su cum plim iento fue apenas del 57.13%, resultado por debajo del 
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um bral de lo esperado; m ient ras que, para el cierre del año, su m eta fue p laneada en 12.34378% y la 

alcanzada de 4.07671%, denotando un cum plim iento insuficiente de apenas el 33.03%. 

Si b ien el resultado de este ind icador respecto de su m eta fue posit ivo pero insuficiente, no se considera 

que el valor p laneado haya sido am bicioso, toda vez que en su cálculo se consideraron tanto el Gasto de 

Inversión previsto en la Ley de Egresos 2020, com o los ingresos estatales d isponib les para el m ism o 

ejercicio; no obstante, el contexto económ ico, social y adm inist rat ivo generado a part ir de la pandem ia 

m und ial por COVID-19, afectó su desem peño. Al respecto, se recom ienda que la just ificación del 

del m ódulo  

 Propósito 2. Índ ice de Fortalecim iento Financiero. Ind icador est ratégico, de t ipo ascendente y frecuencia 

de m ed ición sem est ral, cuya m eta al p rim er corte fue p laneada en 13.19769% y alcanzó un valor de 

11.70776%, lo que representó un avance posit ivo del 88.71%; m ient ras que, para el segundo sem est re 

del año, su m eta ascend ió a 11.21482% y se alcanzó en 9.95397%, es decir que regist ró un avance de 

cum plim iento del 88.76% 

Al respecto, se determ inó que a pesar de que el cum plim iento d e la m eta del ind icador fue posit ivo, su 

resultado se clasificó en un rango de insuficiencia respecto de lo p laneado (cum plim iento de 60% y hasta 

89%); lo anterior, de acuerdo con el detalle especificado en el in form e t rim est ral correspond iente, se 

deb ió a 

por la suspensión de act ividades económ icas y p roduct ivas a n ivel nacional y local, por la cont ingencia 

sanitaria por el COVID 19, ante lo cual al Gob ierno del Est ado im p lem entó un program a de est ím ulos 

fiscales que im pactaron negat ivam ente en la recaudación de los ingresos t ributarios, y se tuvo m enor 

 

 Com ponente - Porcentaje de avance en las m etas. Es un ind icador est ratégico de t ipo ascendente y 

frecuencia t rim est ral, cuyas m etas p laneadas en los 4 periodos del año ascend ieron respect ivam ente a 

100%, 100%, 62.5% y 92.10%, m ient ras que el avance de su cum plim iento en cada t rim est re fue igual a 

100%, 83.33%, 12.8% y 30.67%, es decir que en prom ed io sus m etas se alcanzaron en 56.7%, un resultado 

posit ivo pero situado m uy por debajo de lo esperado. No obstante, al t ratarse de un ind icador que m ide 

el avance prom ed io en la ejecución física de los p rogram as, obras o acciones que se realizaron con 

recursos del FAFEF, al am paro del art ículo 7 de la Ley de Discip lina Financiera, la m eta m od ificada y 

reportada en el in form e de cierre defin it ivo (sept iem bre de 2021), ascend ió a 90%, la cual de form a 

consolidada logró un avance del 108.22%, resultado posit ivo que si b ien rebasó lo p laneado, se situó 

dent ro del rango aceptab le de cum plim iento, denotando con ello un adecuado d iseño. 

 Act ividad - Índ ice en el Ejercicio de Recursos. Se t rata de un ind icador de gest ión, de t ipo ascendente y 

frecuencia de m ed ición t rim est ral, para el cual el valor de sus m etas p laneadas en cada periodo fue de 

5.58%, 40%, 70% y 80% respect ivam ente, m ient ras que el avance alcanzado en d ichos periodos ascend ió 

a 100%, 59.84%, 47.86% y 93.3%, dem ostrando un cum plim iento p rom ed io de 75.185%, el cual se sitúa 

en el rango de insuficiencia. 
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Pese a lo antes expuesto, se determ inó que, en congruencia con la situación m ost rada en la p laneación 

de la m eta del ind icador correspond iente al Com ponente único del Fondo, y toda vez que la Act ividad  

analizada se encuent ra asociada al n ivel de ob jet ivo en com ento, fue necesario realizar ajustes en el 

cálculo de la m eta y recurrir al reporte consolidado y/o de cierre de 2020, en el cual se estab leció un valor 

m od ificado de 80% y se reportó un avance de cum plim iento igual al 118.20%, es decir situado dent ro 

del rango aceptab le. 

Con base en los resultados antes descritos, se concluyó que la m ayoría de los ind icadores del FAFEF en 2020, 

m ost raron avances posit ivos en el cum plim iento de sus m etas, los cuales se situaron en el rango aceptable de 

valores que ascend ieron a 90% y hasta 130% de lo p laneado; asim ism o, se determ inó que en la const rucción 

de las m etas de cada ind icador, se consideraron los elem entos técnicos y referencias de inform ación 

necesarias, en apego a su m étodo de cálculo y m ed ios de verificación, por lo que, en general denotaron un 

d iseño adecuado.  
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24. Durante el ejercicio fiscal evaluado 2020 ¿se cuenta con información de los resultados de los 

indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios a través de los cuales se 

ejercieron los recursos del Fondo Evaluado? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles fueron los 

avances en el cumplimiento de sus metas? 

Respuesta General: Sí 

Nivel Criterio 

3 

Se cuenta con inform ación sobre los resultados de los ind icadores de desem peño a t ravés de los 

cuales se ejercieron los recursos del Fondo Evaluado, y la m ayoría de los ind icadores est ratégicos 

y/o los de gest ión t ienen resultados posit ivos (cum plim ientos m ayores al 90% y hasta 130%). 

 

Just ificación : 

De acuerdo con la in form ación proporcionada por la Dirección de Contab ilidad y los Ejecutores, a n ivel local 

los recursos del FAFEF 2020 fueron ejercidos m ed iante los Pp K006, K007, E044 y P003, p rogram as que, com o 

ya se m encionó en preguntas anteriores, m ost raron un n ivel de vinculación suficiente con el ob jeto y/o rubros 

de gasto del Fondo, m ot ivo por el cual se determ inó que la consecución de las m etas de algunos de sus 

ind icadores, cont ribuyen en logro de los ob jet ivos estab lecidos en su MIR federal.  

En virtud  de lo anterior, el análisis de esta p regunta se realizó con base en los resultados del avance del 

cum plim iento de las m etas de todos los ind icadores de Fin, p ropósito y Com ponentes de los Pp antes 

referidos, que fueron docum entados al cierre del e

 (resum idos en el Anexo 17 de este in form e); y de form a 

part icular, denotando el desem peño de los ind icadores con m ayor vinculación a los ob jet ivos del FAFEF, es 

decir los correspond ientes al Fin, Com ponente 1 y Com ponente 2 del K006; todos los ind icadores del K007; 

el del Com ponente 3 del E044; así com o los correspond ientes al Fin, Propósito, Com ponente 1, Com ponente 

2 y Com ponente 3 del P003. 

Tab la 5. Síntesis del análisis del avance en el cum p lim iento de las m etas de los ind icad ores de los Pp  financiad os con recursos del FAFEF 

en 2020 

Clave del 

Pp  

Núm ero de 

ind icadores (Fin, 

Propósito, 

Com ponentes) 

Clasificación de resultados 

Diseño general 

de las m etas 

No posit ivos 

(cum p lim ientos de m eta 

m enores a 60% o 

m ayores a 130%) 

Posit ivos pero 

insuficientes 

(cum p lim ientos m ayores 

al 60% y hasta 89%) 

Posit ivos (cum p lim ientos 

m ayores al 90% y hasta 

130%) 

K006 6 0 0 6 Adecuado 

K007 6 0 1 5 Adecuado 

E044 6 3 1 2 
Laxas o 

am b iciosas 

P003 7 0 2 5 Adecuado 

Total: 25 3 4 18 
Ad ecuad o 

Porcen taje: 100% 12.00% 16.00 72.00% 
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Tab la 5. Síntesis del análisis del avance en el cum p lim iento de las m etas de los ind icad ores de los Pp  financiad os con recursos del FAFEF 

en 2020 

Clave del 

Pp  

Núm ero de 

ind icadores (Fin, 

Propósito, 

Com ponentes) 

Clasificación de resultados 

Diseño general 

de las m etas 

No posit ivos 

(cum p lim ientos de m eta 

m enores a 60% o 

m ayores a 130%) 

Posit ivos pero 

insuficientes 

(cum p lim ientos m ayores 

al 60% y hasta 89%) 

Posit ivos (cum p lim ientos 

m ayores al 90% y hasta 

130%) 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 

De acuerdo con los datos de la tab la anterior, se concluyó que la m ayoría de los ind icadores est ratégicos y de 

gest ión de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFE, m ost raron resultados posit ivos en el cum plim iento 

de sus m etas, situándose en un rango p rom ed io de valores situaos ent re el 90% y hasta 130% respecto de lo 

p laneado; lo cual tam bién denotó que los Ejecutores del Gasto consideraron los elem entos y datos adecuados 

para proyectar las m etas de cada periodo de m ed ición, por lo que su d iseño en general, fue pert inente. 

En cuanto al análisis part icular de lo ind icadores con m ayor vinculación al Fondo, se observó lo siguiente: 

Tab la 6. Síntesis del análisis del avance en el cum p lim iento de las m etas de los ind icad ores estatales con m ayor vinculación al FAFEF en 

2020 

Pp  
Nivel del 

ind icador 
Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 4 
Clasificación 

del resultado 
Meta 

p rogram ada 

Realizado al 

periodo 
Avance % 

K006 

Fin 

Densidad  de 

in fraest ructura 

educat iva, sociocultural 

y deport iva en el 

estado. 

Anual 246.00 246.00 100.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Índ ice de 

com pet it ividad  estatal. 
Bienal 45.00 45.00 100.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Propósito 

Porcentaje de 

hab itantes de los 

m unicip ios con rezago 

social alto y m uy alto 

beneficiados con la 

ejecución de ob ras de 

in fraest ructura. 

Anual 40.29 40.29 100.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Com ponente 

1 

Porcentaje de acciones 

de infraest ructura en 

los m unicip ios 

ejecutadas. 

Irregular 100.00 112.17 112.17 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 
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Tab la 6. Síntesis del análisis del avance en el cum p lim iento de las m etas de los ind icad ores estatales con m ayor vinculación al FAFEF en 

2020 

Pp  
Nivel del 

ind icador 
Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 4 
Clasificación 

del resultado 
Meta 

p rogram ada 

Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 

2 

Porcentaje de estud ios 

y p royectos de ob ras 

de infraest ructura 

básica y de 

com unicaciones para 

el desarrollo equit at ivo 

de las regiones 

elaborados. 

Sem estral 75.26 72.60 95.47 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

K007 

Fin 

Prom ed io de cobertura 

de educación púb lica 

en los n iveles de 

educación básica, 

m ed ia superior y 

superior 

Anual 71.80 72.60 98.89 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Propósito 

Porcentaje de espacios 

educat ivos const ru idos, 

rehab ilitados y 

equipados. 

Anual 100.00 96.09 104.06 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Com ponente 

1 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

espacios educat ivos de 

nivel básico y m ed ia 

superior ent regados. 

Sem estral 75.00 63.75 80.00 

Posit ivo pero 

insuficiente 

(cum p lim iento 

m ayor al 60% 

y hasta 89%) 

Com ponente 

2 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos d e 

nivel básico y m ed ia 

superior equipados. 

Sem estral 75.00 5.00 125.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Com ponente 

3 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones en 

espacios educat ivos 

púb licos de nivel 

superior ent regadas 

Sem estral 75.00 75.00 100.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Com ponente 

4 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de 

nivel superior 

equipados. 

Sem estral 75.00 75.00 125.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

E044 
Com ponente 

3 

Porcentaje de 

p royectos para la 

m ejora de los servicios 

de t ransp orte púb lico y 

m ercant il 

desarrollados. 

Sem estral 60.00 60.00 100.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 
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Tab la 6. Síntesis del análisis del avance en el cum p lim iento de las m etas de los ind icad ores estatales con m ayor vinculación al FAFEF en 

2020 

Pp  
Nivel del 

ind icador 
Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 4 
Clasificación 

del resultado 
Meta 

p rogram ada 

Realizado al 

periodo 
Avance % 

P003 

Fin 

Índ ice general de 

avance de PbR-SED en 

el ám b ito estatal. 

Anual 95.80 81.20 84.76 

Posit ivo pero 

insuficiente 

(cum p lim iento 

m ayor al 60% 

y hasta 89%) 

Propósito 
Índ ice de in form ación 

del ejercicio del gasto. 
Anual 95.80 100.00 104.38 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Com ponente 

1 

Porcentaje de gasto de 

cap ital respecto al 

gasto total real. 

Irregular 0.00 5.20 74.18 

Posit ivo pero 

insuficiente 

(cum p lim iento 

m ayor al 60% 

y hasta 89%) 

Com ponente 

2 

Razón de equilib rio 

p resupuestario de 

recursos de lib re 

d isposición. 

Trim est ral 1.00 0.96 96.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Com ponente 

3 

Índ ice de in form ación 

p resupuestal estatal. 
Irregular 100.00 100.00 100.00 

Posit ivo 

(cum p lim iento 

m ayor al 90% 

y hasta 130%) 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 

En congruencia con los resultados generales ob tenidos anteriorm ente, se determ inó que la m ayoría de los 

ind icadores estatales (m ás del 82%) que en 2020 m ost raron m ayor vinculación con los ob jet ivos del FAFEF, 

regist raron avances posit ivos en el cum plim iento de sus m etas, cuyos valores alcanzados se situaron en el 

rango porcentual que va de 90% y hasta 130% respecto de lo p laneado; m ot ivo por el cual, se consideró que 

el desem peño de los Pp correspond ientes, cont ribuyó de m anera en el logro de los ob jet ivos del Fondo 

evaluado. 
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25. ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio de los recursos presupuestales del Fondo 

Evaluado en 2020? 

 Cum plim iento 

a) El Fondo evaluado cuenta con una calendarización defin ida para el ejercicio de los 

recursos recib idos; con la desagregación por categoría (part ida) de gasto de acuerdo 

a las acciones que se tenga previsto financiar con d ichos recursos. 

Sí 

b ) La eficacia p resupuestal para la m ayoría de las categorías de gasto, p revistas a financiar 

con los recursos del Fondo evaluado, es m ayor al 90 por ciento y hasta el 100 por 

ciento. 

Sí 

c) La eficacia p resupuestal de los recursos globales (totales) del Fondo evaluado es m ayor 

al 90 por ciento y hasta el 100 por ciento. 
Sí 

 

Respuesta General: Sí 

 

Nivel Criterio 

4 
Se d ispone de inform ación docum entada sobre el ejercicio p resupuestal del Fondo Evaluado, y la 

in form ación docum entada cum ple con todos los criterios estab lecidos. 

 

Just ificación : 

De form idad  con la in form ación proporcionada por los Ejecutores del Gasto y de m anera part icular por la 

Unidad de Inversión de la SPF, se determ inó que el ejercicio de los recursos del FAFEF en 2020, se sujetó a la 

liberación de los recursos del Ram o 33 por parte de la ent idad, la cual a su vez fue determ inada por la 

rad icación de los m ism os por parte de la federación, según lo establecido en el 

conocer a los gob iernos de las ent idades federat ivas la d ist ribución y calendarización  para la m inist ración 

durante el Ejercicio Fiscal 2020, de los recursos correspond ientes a los Ram os Generales 28 Part icipaciones a 

asim ism o, en 

Instancias Ejecutoras deben apegarse a los p lazos estab lecidos para la  ap licación y ejercicio de los recursos 

asignados a las p rogram as, obras o acciones a su cargo, según los convenios, cont ratos y/o acuerdos firm ados, 

así com o a la norm at iva estatal o federal que regule en este caso, la operación del FAFEF. 

Por ot ra parte, se constató que en los in form es t rim est rales sobre el ejercicio del gasto derivados del SRFT y 

desagregada por t ipo de gasto y hasta a n ivel de part ida genérica, por lo que, en resum en, el in icio a) se 

cum plió. 

En cuanto a los incisos b) y c), estos se d ieron por cum plidos ya que al cierre del ejercicio 2020, la part ida 

genérica 831 - Aportaciones de la Federación a las ent idades federat ivas, m ost ró una eficacia p resupuestal del 

100%, al igual que el resultado de los recursos globales del Fondo evaluado, tal com o se m uest ra en la tab la 

siguiente: 
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Tab la 7. Cálculo de la eficacia p resupuestal del FAFEF 2020 

Tip o 

d e 

Gasto 

Part id a Ap rob ad o Mod ificad o 
Recaud ad o 

(Min ist rad o) 

Com p rom et

id o 
Devengad o Ejercid o Pagad o 

Eficacia 

p resup ue

stal 

N/A 

Total del 

Program a 

Presupuest

ario - 

FAFEF 

      

2,609,483,46

8.00  

      

2,609,483,46

8.00  

      

2,609,483,46

8.00  

      

2,588,313,97

3.61  

      

1,947,811,26

6.18  

      

1,947,811,26

6.18  

      

1,947,811,26

6.18  

100% 

2 - 

Gasto 

de 

Inversi

ón 

831 - 

Aportacion

es de la 

Federación 

a las 

ent idades 

federat ivas 

      

2,609,483,46

8.00  

      

2,609,483,46

8.00  

      

2,609,483,46

8.00  

      

2,588,313,97

3.61  

      

1,947,811,26

6.18  

      

1,947,811,26

6.18  

      

1,947,811,26

6.18  

100% 

Fuente Cálculos p rop ios con datos de los inform es t rim est rales sobre el ejercicio del gasto derivados del SRFT y pub licados e

-federales 
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vi. Apartado para el análisis de Coordinación del 

Fondo 
 

Diagnóstico y diagrama general de la coordinación del Fondo 

Diagnóstico 

De acuerdo con el Anexo 21 de este in form e, los resultados del d iagnóst ico de las funciones de coord inación 

del Fondo se m uest ran a cont inuación: 

 

1. ¿Las atribuciones y acciones de cada actor están claramente definidas y acotadas? 

Respuesta. Sí. Con base en las evidencias docum entales d isponib les y la in form ación proporcionada por los 

Ejecutores del Gasto m ed iante el Form ato técnico 3. Preguntas part iculares sobre el FAFEF 2020, se determ inó 

que las at ribuciones de las Unidades Adm inist rat ivas (actores) a cargo de los p rocesos de gest ión inherentes 

a d ichos recursos en el m arco de las funciones que integran el esquem a de coordinación del Fondo, se 

ue cada 

actor realiza de form a específica en las etapas del ciclo p resupuestario, según les corresponda, se apegan de 

form a est ricta a las at ribuciones y responsab ilidades que les fueron conferidas m ed iante d ichos docum entos 

norm at ivos. 

Al respeto, es relevante m encionar que, en 2020 los Reglam entos Interiores de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, Secretaría de Infraest ructura, Secretaría de Movilidad y Transporte, así com o del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos, instancias que ejercieron recursos del 

FAFEF en el año señalado, se 

ht tps://ojp .pueb la.gob.m x/, com o en la Plataform a Nacional de 

Transparencia (PNT), específicam ente a t ravés del art ículo 77 fracción I. Norm at ividad correspond iente a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Inform ación Púb lica del Estado de Pueb la, sit io al que se puede acceder 

m ed iante ht tps://consultapub licam x.inai.org.m x/vut -web/faces/view/consultaPub lica.xhtm l# in icio 

Respecto a las acciones que realiza cada actor que part icipa en las funciones de integración, d ist ribución, 

adm inist ración, supervisión y seguim iento del Fondo, se determ inó que estas son defin idas, acotadas y guiadas 

por p roced im ientos adm inist rat ivos sustant ivos, los cuales se encuent ran docum entados y form alizados a 

 

Sobre este tem a, se observó que las Unidades Adm inist rat ivas adscritas a las Instancias Ejecutoras 

correspond ientes, no cuentan con proced im ientos para gest ionar ante la SHCP, asignar, d ist ribuir, adm inist rar,  

operar, supervisar o dar seguim iento específicam ente al FAFEF, ya que el esquem a de coord inación vigente 

en la ent idad, no prevé de form a part icular la adm inist ración y ejercicio de los Fondos del Ram o 33, por lo 

que sus norm as y lineam ientos actuales, son ap licables a todos los recursos púb licos que le son asignados por 

la federación (Fondos, Convenios, Subsid ios, p rogram as federales, ent re ot ros), solo haciendo d ist inción, bajo 



 

 
139 

el esquem a PbR y de acuerdo con las norm as de contab ilidad gubernam ental, del t ipo de gasto d isponib le 

según Presupuesto de Egresos Estatal: gasto corriente y gasto de inversión, gasto p rogram able y gasto no 

program able, gasto et iquetado y gasto de lib re d isposición.  

Aunado a lo anterior, se concluyó que, si b ien en la ent idad no se cuenta con norm at ividad específica que 

regule cada una de las funciones de coord inación inheren tes al FAFEF, las acciones que realizan los actores 

en torno a la asignación, operación, supervisión y seguim iento de d ichos recursos, se apegan a las ob ligaciones 

est ipuladas en las leyes, norm as y lineam ientos que regulan el gasto federalizado, en este caso la Ley de 

Coord inación Fiscal, Ley de Presupuesto y Responsab ilidad Hacendaria, Ley General de Contab ilidad 

Gubernam ental, Lineam ientos para inform ar sobre los recursos federales t ransferidos a las ent idades 

federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los recursos del 

Ram o General 33, y sus sim ilares a n ivel estatal. 

A. En caso afirm at ivo, just ificar, ¿cuáles son  las at ribuciones y acciones de cada actor y dónde 

están  defin idas? 

Respuesta: Las at ribuciones generales y acciones realizadas por cada actor, así com o los docum entos en 

los que fueron ident ificadas, se señalan en la siguiente tab la: 

Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F1. Integración 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

 Dirigir la elaboración e integración del p royecto de 

iniciat iva de Ley de Egresos del Estad o. 

 Autorizar p resupuestalm ente conform e a los 

docum entos técnico-norm at ivos los convenios, 

acuerdos o actos análogos que p retendan suscrib ir 

los Ejecutores de Gasto en los que se estab lezcan 

ob ligaciones financieras a cargo del erario estatal. 

 Otorgar, de conform idad  con las d isposiciones 

legales y norm at ivas ap licab les y en los térm inos 

inst ruid os, las autorizaciones p resupuestales para el 

ejercicio del gasto y para el t rám ite y despacho de 

m ovim ientos p resupuestales, tanto de gasto 

corriente com o de inversión, em it iendo en su caso, 

los oficios de autorización correspond ientes, así 

com o inst ruir a la Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal su otorgam iento, en los casos 

que p roceda. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 

49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.4.A y 

1.5.1.2.A 

F1. Integración 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Inversión, 

Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Diseñar las p olít icas, norm as, lineam ientos, criterios, 

m etodología, m ecanism os y dem ás d isposiciones 

relat ivas a la deuda púb lica, e inversiones púb licas y 

dem ás que sean de su com petencia. 

 Supervisar la ejecución de los inst rum entos juríd icos 

que otorguen los Entes Púb licos al Gob ierno del 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 
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Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

Estado, para el pago y/o garant ía de 

financiam ientos y dem ás com prom isos adquiridos, 

con cargo a las part icipaciones u ot ros ingresos de 

los que puedan d isponer, de conform idad  con la 

legislación ap licab le. 

 Estab lecer los m ecanism os financieros que 

perm itan eficientar el cum p lim iento de las 

ob ligaciones cont raídas por los referidos Entes 

Púb licos con el Gob ierno del Estad o y en su caso, 

con la Federación, de conform id ad  con los 

ordenam ientos legales vigentes. 

 Coord inar con las d iversas unidades adm in ist rat ivas 

com petentes de la Secretaría, la integración de la 

p ropuesta anual de inversión púb lica y los 

p rogram as para su financiam iento. 

 Autorizar recursos de inversión p úb lica a las 

Dependencias, Ent idades y dem ás instancias 

ejecutoras de acuerd o con la d isponib ilid ad 

financiera de los d iferentes fond os y p rogram as 

com petencia de la Secretaría, así com o los 

derivados de los convenios suscritos con la 

Federación, ot ros Estad os y los Municip ios. 

 Fungir com o enlace del Gob ierno del Estado ante el 

gob ierno federal y organism os nacionales e 

internacionales, para gest ionar fond os, recursos y 

financiam ientos a los que, de conform idad  con las 

d isposiciones legales ap licab les, pud iera tener 

acceso el Estad o. 

 Coadyuvar con las Dependencias, Ent idades y 

Ayuntam ientos, sobre la gest ión de fondos, recursos 

y financiam ientos a los que, de conform idad  con las 

d isposiciones legales ap licab les y en el ám b ito de 

su com petencia, pud ieran tener acceso ante la 

Federación. 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.B 

F1. Integración 

Secretaría de 

Infraest ructura a t ravés de 

la Unidad  de 

Adm in ist ración y Finanzas 

 Coadyuvar con la Secretaría de Planeación y 

Finanzas en la p laneación para p riorizar las part idas 

p resupuestales, concern iente a la ob ra púb lica y 

p royectos est ratégicos de alto im pacto. 

 Coord inar el antep royecto de p resupuesto anual de 

las Unidades Adm inist rat ivas a su cargo y de las 

dem ás que integran la Secretaría y, en su caso, las 

m od ificaciones al m ism o y una vez ap robados. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Infraest ructura 

vigente en 2020 

Art ículos 14 y 24 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 
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Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

Infraest ructura - No 

d isponib le 

F1. Integración 

Com ité Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de Espacios 

Educat ivos a t ravés de la 

Dirección de Desarrollo y 

Seguim iento Presupuestal 

 Inst rum entar m ecanism os para el análisis de las 

asignaciones p resupuestales a consid erarse en los 

p lanes y p rogram as. 

 Asesorar a las unidades ad m inist rat ivas del CAPCEE 

en la integración de los p lanes y p rogram as anuales 

de t rabajo corresp ond ientes para que se 

estab lezcan m etas e ind icadores en congruencia 

con sus at ribuciones y esquem as p resupuestales 

determ inados. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior del 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de Espacios 

Educat ivos vigente en 2020 

Art ículo 13 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subd irección de 

Program ación y 

Coord inación 

Proced im iento - Elaboración 

de Estud ios de Preinversión 

Económ ica para el Ingreso a 

Exped ientes Técnico 

Sim p lificado 

F2. 

Dist ribución 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

 Autorizar p resupuestalm ente conform e a los 

docum entos técnico-norm at ivos los convenios, 

acuerdos o actos análogos que p retendan suscrib ir 

los Ejecutores de Gasto en los que se estab lezcan 

ob ligaciones financieras a cargo del erario estatal. 

 Otorgar, de conform idad  con las d isposiciones 

legales y norm at ivas ap licab les y en los térm inos 

inst ruid os, las autorizaciones p resupuestales para el 

ejercicio del gasto y para el t rám ite y despacho de 

m ovim ientos p resupuestales, tanto de gasto 

corriente com o de inversión, em it iendo en su caso, 

los oficios de autorización correspond ientes, así 

com o inst ruir a la Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal su otorgam iento, en los casos 

que p roceda. 

 Supervisar que las liberaciones de pago se realicen 

conform e a lo p revisto por la Ley de Presupuesto y 

Gasto Púb lico del Estad o de Pueb la y dem ás 

d isposiciones juríd icas ap licab les. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 

49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.2.G y 

1.5.1.2.H 
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Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F2. 

Dist ribución 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Inversión, 

Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Diseñar las p olít icas, norm as, lineam ientos, criterios, 

m etodología, m ecanism os y dem ás d isposiciones 

relat ivas a la deuda púb lica, e inversiones púb licas y 

dem ás que sean de su com petencia. 

 Proponer los m ecanism os para que la d ist ribución 

y ent rega de las part icipaciones, fond os y recursos 

part icipab les que correspondan se lleven a cabo de 

acuerdo con las d isp osiciones legales, así com o con 

lo estab lecid o en los convenios y dem ás 

d isposiciones norm at ivas ap licab le. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.A 

F3. 

Adm in ist ración  

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

 Elaborar y p roponer la est ructura p rogram át ica, la 

cual ordena y clasifica las acciones de la 

adm inist ración púb lica estatal a fin d e vincular las 

m etas, ob jet ivos y la asignación de recursos de los 

Program as Presupuestarios con la p laneación y la 

ejecución del p resupuesto, y const ituye un 

inst rum ento para el regist ro de las asignaciones y 

erogaciones, así com o de cont rol para el 

seguim iento del gasto púb lico. 

 Adm inist rar los catálogos p rogram át icos y 

p resupuestales contenidos en la est ructura 

p rogram át ica, así com o la vinculación ent re sus 

elem entos. 

 Recib ir y, en su caso, autorizar las adecuaciones 

p rogram át icas a los Program as Presupuestarios que 

le som etan a su consideración los Ejecutores de 

Gasto, de acuerd o a las d isposiciones legales y 

norm at ividad  ap licab les. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 

49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.3.A  
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Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F3. 

Adm in ist ración  

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Inversión, 

Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Diseñar las p olít icas, norm as, lineam ientos, criterios, 

m etodología, m ecanism os y dem ás d isp osiciones 

relat ivas a la deuda púb lica, e inversiones púb licas y 

dem ás que sean de su com petencia. 

 Proponer los m ecanism os para que la d ist ribución 

y ent rega de las part icipaciones, fond os y recursos 

part icipab les que correspondan se lleven a cabo de 

acuerdo con las d isp osiciones legales, así com o con 

lo estab lecid o en los convenios y dem ás 

d isposiciones norm at ivas ap licab le. 

 Coord inar la actualización del Banco Integrado de 

Program as y Proyectos de Inversión del Gob ierno 

del Estado de Pueb la, con las Dependencias, 

Ent idades, Municip ios y dem ás instancias 

ejecutoras, a part ir de las in iciat ivas de inversión 

púb lica que éstas p resenten. 

 Proporcionar, en el ám b ito de su com petencia y en 

coord inación con las unid ades ad m inist rat ivas de la 

Secretaría, asesoría en m ateria de inversión púb lica, 

deuda púb lica y ot ras ob ligaciones, a las 

Dependencias y Ent idades, así com o a los 

Municip ios y a cualquier ot ro ente del Gob ierno que 

lo solicite. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.L, 

1.5.2.1.B y 1.5.2.1.E 

F3. 

Adm in ist ración  

Secretaría de 

Infraest ructura a t ravés de 

la Dirección de Planeación 

 Proponer las polít icas, norm as y lineam ientos 

generales y específicos en m ateria de p laneación y 

evaluación de ob ras púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as. 

 Coord inar e inst rum entar las acciones en m ateria 

de p laneación y evaluación de p rogram as, 

p royectos regionales, sub regionales, parciales, 

especiales, inst itucionales e integrales, en m ateria 

de ob ras púb licas y servicios relacionados con las 

m ism as, en coord inación con las d iferentes 

Unidades Adm in ist rat ivas. 

 Ident ificar y p roponer los lineam ientos, criterios, 

est rategias, p lanes, p rogram as, circulares, acuerd os 

y dem ás d isposiciones en m ateria de ob ras púb licas 

y servicios relacionados con las m ism as, conform e a 

lo d ispuesto en la norm at ividad  ap licab le. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Infraest ructura 

vigente en 2020 

Art ículos 14 y 24 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Infraest ructura - No 

d isponib le 

F3. Supervisión 

y seguim iento 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

 Coord inar e inst rum entar el p roceso para el 

seguim iento del avance físico financiero de los 

recursos púb licos asignados a los p rogram as 

Atribuciones: 
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Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

p resupuestarios de los Ejecutores de Gasto 

conform e a las d isposiciones ap licab les. 

 Difund ir ent re los Ejecutores de Gasto las norm as, 

polít icas, lineam ientos, m etodologías, m anuales y 

dem ás d isposiciones que regulan los p rocesos de 

p rogram ación y seguim iento de los p rogram as 

p resupuestarios para la m ejora del gasto púb lico; 

 Adm inist rar los sistem as in form át icos y portales 

para el regist ro, cont rol y d ifusión de la in form ación 

relat iva a los p rocesos de p rogram ación, 

p resupuestación, seguim iento y ejercicio del gasto; 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 

49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.3.E y 

1.5.1.3.J 

F3. Supervisión 

y seguim iento 

Subsecretaría de Egresos 

de la Secretaría de 

Planeación a t ravés de la 

Unidad  de Inversión, 

Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Colaborar con las un idades adm in ist rat ivas 

com petentes de la Secretaría en la integración de 

la in form ación y los elem entos que sirvan de análisis 

para la evaluación de los resultados d e la inversión 

púb lica y su im pacto social. 

 Dar seguim iento al cont rol de la d euda púb lica 

d irecta y cont ingente cont ratada p or los Entes 

Púb licos. 

 Verificar que se inst rum enten las acciones 

necesarias para dar seguim iento al avance 

financiero de los p rogram as de inversión, así com o 

de los que estén convenidos con la Federación y los 

Municip ios, respetando irrest rictam ente la 

autonom ía de estos últ im os. 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior de la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subsecretaría de 

Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.1.G y 

1.5.2.1.K 

F3. Supervisión 

y seguim iento 

Com ité Adm in ist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de Espacios 

Educat ivos a t ravés de la 

Dirección de Desarrollo y 

Seguim iento Presupuestal 

 Inst rum entar m ecanism os para el análisis de las 

asignaciones p resupuestales a consid erarse en los 

p lanes y p rogram as. 

 Dar seguim iento a los p rogram as de Infraest ructura 

Física Educat iva Oficial que se realicen en el Estado, 

e in form ar al Director General de sus resultados 

Atribuciones: 

Reglam ento Interior del 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción de Espacios 

Educat ivos vigente en 2020 

Art ículo 13 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos 

de la Subd irección de 

Program ación y 

Coord inación  

Proced im iento - Elaboración 

del Reporte Trim est ral del 

Portal Ap licat ivo SHCP 



 

 
145 

Tab la 8. At ribuciones y acciones generales de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 

 Manual de Proced im ientos de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente en 2020. 

 Manual de Proced im ientos de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente en 2020. 

 Manual de Proced im ientos del Com ité Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos vigente en 2020. 

 Reglam ento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente en 2020. 

 Reglam ento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente en 2020. 

 Reglam ento Interior del Com ité Adm inist rador Pob lano para la Construcción de Espacios Educat ivos vigente en 2020. 

 

B. ¿Se id ent ifican  vacíos, es d ecir, existen  at ribuciones o acciones en las q ue no está claram ente d efin id o 

el actor responsab le? 

Respuesta: Sí. De conform idad con la inform ación recabada y analizada durante el p roceso de 

evaluación, y en congruencia con lo señalado en el Anexo 19 de este Inform e, se determ inó que las 

at ribuciones de las Unidades Adm inist rat ivas que en 2020 part iciparon en las funciones de coord inación 

del FAFEF, bajo el esquem a general del m odelo PbR, se encuent ran estab lecidas en sus Reglam entos 

Interiores. 

Asim ism o, las acciones que d ichos actores realizaron en virtud  de la gest ión ante la SHCP, asignación, 

d ist ribución, adm inist ración, operación, supervisión y seguim iento de los recursos del Fondo, se apegaron 

a la norm at ividad federal y estatal ap licab le al gasto federalizado y, en part icular a lo d ispuesto para el 

Ram o General 33.  

En este sent ido, se ident ificó que algunas de las act ividades realizadas durante la p laneación, 

p rogram ación, p resupuestación, ejercicio, cont rol, rend ición de cuentas y t ransparencia de los recursos 

púb licos que le fueron asignados a cada Ejecutor del Gasto, ent re ellos los correspond ientes al FAFEF, 

 

vacíos en cuanto a la defin ición de acciones  que son responsab ilidad de cada actor, deb ido ent re ot ros 

m ot ivos: 

 La ausencia de lineam ientos, norm as o docum entos oficiales específicos para la adm inist ración y 

gest ión de los Fondos del Ram o 33 en los que se est ipule, de form a clara, las funciones de 

coord inación. 

 La generalidad  de las norm as, lineam ientos y docum entos proced im entales para todo el gasto 

púb lico, las cuales lim itan la ident ificación de acciones claras y acotadas que son responsab ilidad 

de los Ejecutores del Gasto en m ateria del gasto federalizado. 

 

el caso del CAPCEE y la SPF, datan del 2016y 2018 respect ivam ente. 

 

separación en 2019, no han sido pub licados en la PNT (art ículo 77, fracción I).  
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2. ¿Los actores cuentan con los recursos (humanos, materiales y financieros) suficientes para 

realizarlas acciones que están en sus atribuciones? 

Respuesta. Sí. Durante el p roceso de evaluación no se ident ificaron evidencias docum entales u observaciones 

generadas a part ir de m ecanism os de cont rol in terno o de fiscalización im plem entados en 2020, en las que 

se docum entara la insuficiencia de recursos hum anos, m ateriales o financieros de las Unidades 

Adm inist rat ivas que part iciparon en las funciones de coord inación del FAFEF. 

Al respecto, es im porta

com o parte del p roceso de program ación y p resupuestación de cada ejercicio fiscal, los Ejecutores del Gasto 

son responsables de est im ar el p resupuesto que será dest inado a los recursos hum anos, m ateriales y 

financieros necesarios para desarrollar sus funciones (bajo los criterios de d iscip lina financiera. 

.  

A. ¿Con q ué recursos cuenta cad a actor? 

Respuesta. De acuerdo con la in form ación proporcionada por los Ejecutores del Gasto a t ravés del 

Form ato técnico 3. Preguntas part iculares sobre el FAFEF 2020, así com o los datos púb licos d isponib les 

que fueron recabados por la Instancia Evaluadora, se determ inó que los recursos con los que contó 

cada actor en 2020 fueron los siguientes: 

Tab la 9. Recursos de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos 

(según Ley de 

Egresos 2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 
Subsecretaría de Egresos $10,236,873.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

 de Organización 

de la Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión  

$27,334,860.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 
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Tab la 9. Recursos de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos 

(según Ley de 

Egresos 2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

de la Subsecretaría de 

 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

Dirección de 

Presupuesto y Polít ica 

Presupuestal 

$12,388,210.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

de la Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

Dirección de 

Contab ilidad  
$30,987,182.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

de la Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 
Dirección de Tesorería $27,600,122.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 
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Tab la 9. Recursos de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos 

(según Ley de 

Egresos 2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

de la Subsecretaría de 

 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

$11,234,388.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

el 

de la Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

Dirección de Deuda 

Púb lica 
$9,770,364,579.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Sub secretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

de la Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, con 

dom icilio en: 11 Oriente 

2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 
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Tab la 9. Recursos de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos 

(según Ley de 

Egresos 2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

Secretaría de 

Infraest ructura 

Subsecretaría de 

Infraest ructura 
$3,260,508,064.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Infraest ructura, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

Organización de la 

Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el tercer p iso 

del Ed ificio Sur del Cent ro 

Integral de Servicios (CIS), 

con dom icilio en: Boulevard  

At lixcáyot l 1101, Reserva 

Territorial At lixcáyot l, 

Colon ia Concepción Las 

Lajas 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de 

Infraest ructura 
Dirección de Planeación  $7,563,895.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Infraest ructura, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

anual de 

Organización de la 

Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el tercer p iso 

del Ed ificio Sur del Cent ro 

Integral de Servicios (CIS), 

con dom icilio en: Boulevard  

At lixcáyot l 1101, Reserva 

Territorial At lixcáyot l, 

Colon ia Concepción Las 

Lajas 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de 

Infraest ructura 

Unidad  de 

Adm in ist ración y 

Finanzas 

$170,408,558.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Infraest ructura, cuyas 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el tercer p iso 

del Ed ificio Sur del Cent ro 

Integral de Servicios (CIS), 

con dom icilio en: Boulevard  

At lixcáyot l 1101, Reserva 

Territorial At lixcáyot l, 
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Tab la 9. Recursos de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos 

(según Ley de 

Egresos 2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

acuerdo con el 

Organización de la 

Secretaría de 

 

Colon ia Concepción Las 

Lajas 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Movilidad  y 

Transportes 

Dirección de 

Adm in ist ración  
$25,125,919.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Movilidad  y Transportes, 

cuyas funciones son 

congruentes con las 

funciones de coord inación 

del Fondo, de acuerd o con 

de la Secretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de 

Movilidad  y Transporte, con 

dom icilio en: Av. Rosend o 

Márquez 1501, Colonia La 

Paz 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Com ité Adm inist rad or 

Pob lano para la 

Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

CAPCEE $401,866,755.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las 

Unidades y/o Áreas 

Adm in ist rat ivas que form an 

parte de la est ructura 

orgánica del CAPCEE, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

 

Oficinas e instalaciones del 

CAPCEE, con dom icilio en: 

Av 23 Pte 2301, Los 

Volcanes, 72410 Pueb la, 

Pue. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top ), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargolad oras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Nota*: los recursos económ icos que fueron ut ilizados en la realización de las act ividades relacionadas con a la coord inación del Fondo, deben calcularse 

com o un porcentaje del total de recursos señalados en la Ley de Egresos 2020 y m encionados en esta tab la. Dicho porcentaje no pudo ser calculado, 
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Tab la 9. Recursos de los actores que part iciparon en la coord inación FAFEF 2020 

Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos 

(según Ley de 

Egresos 2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

sin em bargo, en un nivel significat ivo, debería corresponder al gasto dest inado al pago de nóm ina (servicios personales) de l os servidores púb licos de 

las d ist intas Unidades Adm inist rat ivas part icipantes. 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de: 

 Ley de Egresos del Estado de Pueb la, para el Ejercicio Fiscal 2020, d isponib le en: ht tps://iee-

pueb la.org.m x/2020/inform acionFinanciera/Ley_de_Egresos_del_Estado_de_Pueb la_para_el_Ejercicio_Fiscal_2020.pd f 

 

B. ¿Qué recursos hacen falta para q ue pued an cum p lir sus at ribuciones d e form a adecuad a? (en  su 

caso ap liq ue). En caso d e que la respuesta a este inciso especifiq ue la falt a d e recursos (hum anos, 

m ateriales y financieros), esta d ebe estar just ificad a con base en evid encia, hechos, observaciones 

d e las instancias fiscalizad oras, en t re ot ros aspectos. 

Respuesta. A pesar de que, durante el p roceso de evaluación no se ident ificaron evidencias oficiales en 

las que se docum entara la insuficiencia de recursos hum anos, m ateriales o financieros en las Unidades 

Adm inist rat ivas que part iciparon en las funciones de coord inación del FAFEF, algunos Ejecutores del 

Gasto h icieron referencia a la falta de personal, de espacios físicos adecuados y/o de equipo de cóm puto 

actualizado, situación que fue agravada en el ejercicio evaluado por el confinam iento ob ligatorio 

derivado de la pandem ia por COVID-19, lo cual incid ió en el alcance de sus acciones. 

Bajo este contexto, se sugiere que, en ejercicios posteriores, las Unidades Adm inist rat ivas: 

 Realicen un d iagnóst ico de necesidades, just ifiquen y docum enten las insuficiencias que lim itan 

sus acciones. 

 In tegrar los resultados de d icho d iagnóst ico y específicam ente las necesidades detectadas, a un 

esquem a de cont rol in terno que perm ita su reconocim iento, atención, así com o el control de riesgos 

que puedan afectar el cum plim iento de los ob jet ivos inst itucionales. 
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3. ¿Cómo se articulan las acciones de los actores? Describir y analizar 

Respuesta. La art iculación de las acciones realizadas por los actores para cada una de las funciones del 

esquem a de coord inación del Fondo, que fueron ident ificadas por la Instancia Evaluadora, se señala en 

el Anexo 19 de este Inform e. 

A. ¿La art icu lación  es la ad ecuad a para lograr la coord inación  d elim itad a en la norm at ivid ad ? 

Respuesta. En la ent idad existen lineam ientos, criterios y parám et ros para la asignación, d ist ribución, 

adm inist ración, supervisión y seguim iento de los recursos púb licos en general (ent re ellos los 

t ransferidos a al estado por concepto de FAFEF), cuyos m ecanism os de im p lem entación, en apego a 

las at ribuciones est ipuladas en el Reglam ento Interior correspond iente, se encuent ran a cargo de las 

Unidades Adm inist rat ivas que integran la Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

Por ot ra parte, se ident ificaron norm as, lineam ientos y docum entos técnicos de índole federal, que 

regulan los p rocesos de supervisión y seguim ientos de los Fondos del Ram o 33, m ed iante los cuales 

regulan y estandarizan los m ecanism os im p lem entados a n ivel estatal, así com o el uso y operación de 

las herram ientas inform át icas tam bién d ispuestas por la federación para este fin . 

Bajo este contexto y de acuerdo con los resultados de la fiscalización del FAFEF 2020, el cum plim iento 

de las ob ligaciones de la ent idad relacionados con el ejercicio, dest ino, resultados, rend ición de cuentas 

y t ransparencia del Fondo, fue adecuado; lo anterior, a pesar de ausencia de norm at iva específica 

(estatal e inst itucional), que regulara la part icipación de las Unidades Adm inist rat ivas correspond ientes, 

en las funciones que form an parte del esquem a de coord inación del p rogram a evaluado. 

Pese a lo antes expuesto y, dada la im portancia del p resupuesto asignado a la ent idad  por concepto 

del Ram o General 33, se sugiere lo siguiente: 

 Diseñar y pub licar un docum ento norm at ivo o adm inist rat ivo específico en el que se estab lezcan 

los lineam ientos, criterios y/o parám etros para la asignación, d ist ribución, adm inist ración, 

supervisión y seguim iento de d icho Ram o o de m anera part icular para cada uno de los Fondos 

que lo integran, en el que se considere la defin ición clara y acotada de las acciones que debe 

desem peñar cada una de las Unidades Adm inist rat ivas (actores) que part icipan en las funciones 

esquem a de coord inación de d ichos program as. 

 Contar con proced im ientos part iculares para validar la in form ación del FAFEF que debe ser 

reportada en cada uno de los m ódulos del SRFT y del SFU-PASH, en apego al flujo general descrito 

cum plim iento de las d isposiciones norm at ivas referentes a la consolidación de la inform ación 

sobre el ejercicio, dest ino y resultados del Fondo que debe ser rem it ida a la Federación por parte 

de la ent idad federat iva. 

 Diseñar un docum ento oficial en el que se estab lezcan criterios y/o parám et ros para la asignación, 

d ist ribución, adm inist ración, supervisión y seguim iento de los Fondos del Ram o 33 o en part icular 

del FAFEF. 
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B. ¿La art icu lación  es la ad ecuad a para lograr los ob jet ivos d el fond o evaluad o? 

Respuesta. Se concluyó que, la ausencia de un docum ento oficial en el que se est ipularan los criterios 

y/o parám etros para la asignación, d ist ribución, adm inist ración, supervisión y seguim iento de los Fondos 

del Ram o 33 o en part icular del FAFEF, genera vacíos docum entales referentes a las acciones que las 

Unidades Adm inist rat ivas (actores), de acuerdo con sus at ribuciones, deben realizar en el m arco del 

esquem a de coord inación de d icho Fondo, d ificultando su ident ificación, art iculación y correcto 

cum plim iento. 
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4. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza cada una de las funciones (integración, distribución, 

administración, supervisión y seguimiento) para una adecuada coordinación? 

Respuesta. Durante el p roceso de evaluación 2020 destacó la estandarización y sistem at ización de los 

p rocesos y m ecanism os im p lem entados en la ent idad en m ateria p rogram át ica, p resupuestaria, de m onitoreo, 

cont rol y t ransparencia del Gasto Púb lico asignado al estado, incluidos los recursos del FAFEF. 

Al respecto, se concluyó que la sola existencia de los m ecanism os inst itucionales para sistem at izar la 

in form ación que se genera a part ir de los p rocesos de program ación, p resupuestación, contabilidad y de 

m ed ición de resultados de todos los recursos púb licos d isponib les, incluyendo los de FAFEF y ent re los cuales 

se ident ificaron el SPPR, SIMIDE, SIRGAD e INGRES a cargo de la SPF así com o el SEE del cual es responsab le 

la SFP; se consideró una buena práct ica de gest ión adm inist rat iva y gubernam ental en la ent idad . 

Los m ecanism os y/o sistem as inform át icos im p lem entados por la ent idad para hacer m ás eficientes las 

funciones de coord inación del Gasto Púb lico, que fueron ident ificados durante 2020, se m encionan en la 

siguiente tab la, cuyos datos tam bién sirven para dar respuesta a los incisos A, B y C de esta p regunta. 

A. ¿Quiénes son los responsab les d e estos m ecan ism os d e acuerd o con la norm at ivid ad  ap licab le? 

Respuesta. De acuerdo con la norm at ividad aplicable y según la in form ación púb lica ident ificada en 

los portales oficiales del Gob ierno del estado de Pueb la, se determ inó que los responsab les de los 

m ecanism os de coord inación del Gasto Púb lico son: 

 Proceso de program ación y p resupuestación : 

De conform idad  con los art ículos 44, 45, 46 y 47 del Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, se encuent ra a cargo de la Subsecretaría de Egresos a t ravés de la Dirección 

de Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto en coord inación con la Dirección de 

Presupuesto y Polít ica Presupuestal, am bas adscritas a la Unidad de Program ación y Presupuesto; 

cabe señalar que en d icho proceso part icipan todos los Ejecutores del Gasto. 

 Proceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño: 

→ En apego al 

est ructurado y adm inist rado por la DPSAG con el p ropósito de que los Ejecutores del Gasto 

regist ren sus avances de cum plim iento de los ind icadores est ratégicos de los Pp que t ienen 

a cargo. 

→ D

Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades de la 

Part icipación y Evaluación, a t ravés de la Dirección de Part icipación y Evaluación (DE), 

perteneciente a la Secretaría de la Función Púb lica. 

 Proceso contab le: 
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Mecanism o de reconocim iento y seguim iento de las etapas presupuestales de los ingresos y 

gastos de la ent idad es im p lem entado y supervisado por la Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

 Reporte del ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales t ransferidos: 

a 

las ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de 

com plem entarias en la m ateria, se ident ificó que de form a d irecta las Unidades Adm inist rat ivas a 

cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, reportaron los datos sobre el ejercicio, 

dest ino y resultados de d icho Fondo en el SRFT, una herram ienta elect rónica adm inist rada por la 

Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico (SHCP) de uso ob ligatorio. 

La p lataform a SRFT es adm inist rada por la SHCP y a n ivel estatal, el Enlace Inst itucional ante la 

federación es la Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

 Mecanism o de contab ilidad gubernam ental.  

En el m arco de la Ley de Contab ilidad Gubernam ental, las d isposiciones norm at ivas em it idas por 

el CONAC y dem ás ap licab les en la m ateria, se constató que los Ejecutores del gasto se apegaron 

de form a est ricta a los criterios del Sistem a de Contab ilidad  Gubernam ental (SCG), a cargo de la 

Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

 

B. ¿Cuál es la función  d el m ecan ism o? Cuand o existen m ás d e uno, se d eben señalarlos responsab les 

y las funciones d e cad a uno d e ellos. 

Respuesta. De form a general, las funciones de los m ecanism os ident ificados se señalan a cont inuación: 

 Proceso de program ación y p resupuestación : 

Mecanism o integral en el que se estab lece la finalidad específica hacia la que se d irigen los 

recursos púb licos, conform e a las responsab ilidades que debe cum plir cada una de las Unidades 

Adm inist rat ivas y con base en sus at ribuciones y com petencias que les señala el m arco legal 

correspond iente. 

 Proceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño: 

El p roceso perm ite recolectar, p rocesar y analizar in form ación periód ica para realizar la valoración 

ob jet iva del desem peño de los Program as Presupuestarios m ed iante la verificación del grado de 

cum plim iento de m etas y objet ivos de la Adm inist ración Púb lica Estatal. 

Los resultados del p roceso se ob t ienen exam inando las acciones que se ejecutan junto con los 

recursos financieros ut ilizados, posib ilitando la detección de eventuales obstáculos o necesidades 

de ajuste en la p rogram ación y ejecución del gasto. 
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 Proceso contab le: 

Mecanism o de reconocim iento y seguim iento de las etapas presupuestales de los ingresos y 

gastos de la ent idad que, en el m arco de las d isposiciones de arm onización contable, perm ite 

regist rar de m anera autom át ica, arm ónica, delim itada, específica y en t iem po real las operaciones 

contab les y p resupuestarias p rop iciando, con ello, el regist ro único, sim ultáneo y hom ogéneo. 

Tam bién perm ite generar in form ación económ ica, entend iendo por ésta, la relacionada con las 

finanzas púb licas del estado. 

 Reporte del ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales t ransferidos:  

Mecanism o que perm ite hom ologar la in form ación que las ent idades federat ivas y m unicip ios 

p roporcionan para dar seguim iento al ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales que 

se t ransfieren, con el fin  de fortalecer el PbR-SED. 

 Mecanism o de contab ilidad gubernam ental: 

Mecanism o que está conform ado por el conjunto de regist ros, p roced im ientos, criterios e in form es 

est ructurados sobre la base de princip ios técnicos com unes dest inados a captar, valuar, regist rar, 

clasificar, in form ar e in terpretar, las t ransacciones, t ransform aciones y eventos que, derivados de 

la act ividad económ ica, m od ifican la situación pat rim onial del gob ierno y de las finanzas púb licas. 

 

C. ¿Cuentan con sistem as d e in form ación  d ig ital para hacer m ás eficien te y m ejorar la coord inación  

en t re órd enes d e gob ierno y actores? 

Respuesta. Sí, se especifican en la tabla siguiente: 

Tab la 10. Mecanism os inst itucionales para sistem at izar la in form ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem p eño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

Mecanism os ap licados a nivel Pp : 

Program ación y 

p resupuestación 

Mecanism o integral en el que 

se estab lece la finalidad  

específica hacia la que se 

d irigen los recursos púb licos, 

conform e a las 

responsab ilidades que debe 

cum p lir cada una de las 

Unidades Ad m inist rat ivas y 

con base en sus at ribuciones y 

com petencias que les señala 

el m arco legal 

correspond iente 

 Lineam ientos para el 

Proceso de 

Program ación y 

Presupuestación 

Orientad o a Resultad os 

para el Ejercicio Fiscal 

2020 

 Lineam ientos para la 

creación, m od ificación, 

fusión y cancelación de 

Program as 

p resupuestarios 

 Manual de norm as y 

lineam ientos para el 

 Sistem a de 

Program ación y 

Presupuestación para 

Resultados (SPPR) 

 

 Sistem a de 

Capacitación y 

Asesoría en Línea para 

Resultados (SCAL@R) 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Unidad  de 

Presupuesto y Polít ica 

Presupuestal 

 Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

 Dirección de Polít ica 

Presupuestal 
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Tab la 10. Mecanism os inst itucionales para sistem at izar la in form ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem p eño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

ejercicio del 

p resupuesto 

 Ley de d iscip lina 

financiera de las 

ent idades federat ivas y 

los m unicip ios 

 Ley de p resupuesto y 

gasto púb lico 

responsab le de la 

Adm in ist ración Púb lica 

Estatal 

 Med idas de 

racionalidad  y eficiencia 

en el ejercicio del gasto 

Monitoreo y 

Seguim iento de 

Ind icadores de 

Desem peño 

(est ratégicos y de 

gest ión) 

El p roceso perm ite recolectar, 

p rocesar y analizar 

in form ación periód ica para 

realizar la valoración ob jet iva 

del desem peño de los 

Program as Presupuestarios 

m ed iante la verificación del 

grado de cum p lim iento de 

m etas y ob jet ivos de la 

Adm in ist ración Púb lica 

Estatal. 

Los resultados del p roceso se 

ob t ienen exam inando las 

acciones que se ejecutan 

junto con los recursos 

financieros ut il izados, 

posib ilitando la detección de 

eventuales obstáculos o 

necesidades de ajuste en la 

p rogram ación y ejecución del 

gasto. 

 Lineam ientos para el 

m onitoreo y 

seguim iento del avance 

físico y financiero de los 

ind icadores de 

desem peño de los 

Program as 

p resupuestarios 

 Lineam ientos para el 

Seguim iento y 

Evaluación de la 

Gest ión a los Program as 

Presupuestarios de las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm in ist ración Púb lica 

Estatal 

 Sistem a de Monitoreo 

de Ind icadores de 

Desem peño (SiMIDE) 

 

 Sistem a de Estatal de 

Evaluación (SEE) 

SiMIDE: 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas: 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

SEE: 

Secretaría de la Función 

Púb lica: 

 Coord inación General 

de Contraloría Social, 

Part icipación y 

Evaluación 

 Dirección de 

Part icipación y 

Evaluación 

 

Proceso contab le 

Mecanism o de 

reconocim iento y 

seguim iento de las etapas 

p resupuestales de los 

ingresos y gastos de la 

ent idad  que, en el m arco de 

las d isposiciones de 

arm onización contab le, 

perm ite regist rar de m anera 

autom át ica, arm ónica, 

delim itada, específica y en 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Manual de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Norm a y Metodología 

para el regist ro de los 

m om entos contab les 

de los ingresos y de los 

egresos 

 Sistem a Inform át ico 

de Regist ro del gasto 

Descent ralizado 

(SIRGAD) 

 

 Sistem a de Egresos de 

la Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

(INGRES) 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Unidad  de 

Presupuesto y Polít ica 

Presupuestal 

 Dirección de 

Program ación, 
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Tab la 10. Mecanism os inst itucionales para sistem at izar la in form ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem p eño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

t iem po real las operaciones 

contab les y p resupuestarias 

p rop iciando, con ello, el 

regist ro único, sim ultáneo y 

hom ogéneo. Tam b ién 

perm ite generar in form ación 

económ ica, entend iendo por 

ésta, la relacionada con las 

finanzas púb licas del estado. 

 Elem entos del Sistem a 

de Contab ilidad  

Gubernam ental 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

 Dirección de Polít ica 

Presupuestal 

 Dirección de 

Contab ilidad  

 Dirección de Tesorería 

 Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión  

Mecanism os ap licados a nivel Fondo: 

Reporte del 

ejercicio, dest ino y 

resultados de los 

recursos federales 

t ransferidos 

Mecanism o que perm ite 

hom ologar la in form ación 

que las ent idades federat ivas 

y m unicip ios p roporcionan 

para dar seguim iento al 

ejercicio, dest ino y resultad os 

de los recursos federales que 

se t ransfieren, con el fin  de 

fortalecer el PbR-SED. 

 Lineam ientos para 

in form ar sobre los 

recursos federales 

t ransferidos a las 

ent idades federat ivas, 

m unicip ios y 

dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, y de operación 

de los recursos del 

Ram o General 33 

 Guía de criterios para el 

reporte del ejercicio, 

dest ino y resultad os de 

los recursos federales 

t ransferidos 

 Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsab ilidad  

Hacendaria 

 Ley de Coord inación 

Fiscal 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 

 Sistem a de Reporte 

de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

 

 Sistem a de Form ato 

Único  Portal 

Ap licat ivo de 

Hacienda (SFU-PASH) 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión  

 Dirección de Polít ica 

Presupuestal 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

Mecanism o que está 

conform ad o por el conjunto 

de regist ros, p roced im ientos, 

criterios e in form es 

est ructurados sobre la base 

de p rincip ios técnicos 

com unes dest inados a cap tar, 

valuar, regist rar, clasificar, 

in form ar e interp retar, las 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Manual de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Norm a y Metodología 

para el regist ro de los 

m om entos contab les 

 Sistem a de 

Contab ilidad  

Gubernam ental (SCG) 

Secretaría de Planeación 

y Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Unidad  de 

Presupuesto y Polít ica 

Presupuestal 
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Tab la 10. Mecanism os inst itucionales para sistem at izar la in form ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem p eño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

t ransacciones, 

t ransform aciones y eventos 

que, derivados de la act ividad  

económ ica, m od ifican la 

situación patrim onial del 

gob ierno y de las finanzas 

púb licas. 

de los ingresos y de los 

egresos 

 Elem entos del Sistem a 

de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

 Dirección de 

Contab ilidad  

 Dirección de 

Seguim iento a la 

Inversión 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 

 Elem entos del Sistem a de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Ley de d iscip lina financiera de las ent idades federat ivas y los m unicip ios. 

 Ley de p resupuesto y gasto púb lico responsab le de la Adm inist ración Púb lica Estatal. 

 Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Lineam ientos para el m onitoreo y seguim iento del avance físico y financiero de los ind icadores de desem peño de los Program as presupuestarios. 

 Lineam ientos para el Proceso de Program ación y Presupuestación Orientado a Resultados para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades d e la Adm in ist ración 

Púb lica Estatal. 

 Lineam ientos para la creación, m od ificación, fusión y cancelación de Program as p resupuestarios. 

 Manual de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Manual de norm as y lineam ientos para el ejercicio del p resupuesto. 

 Med idas de racionalidad  y eficiencia en el ejercicio d el gasto. 

 Norm a y Metodología para el registro de los m om entos contab les de los ingresos y de los egresos. 

 Norm at ividad  em it ida por el Consejo de Arm onización Contab le (CONAC). 

 

Respecto de la im plem entación y uso de las herram ientas inform át icas señaladas en la tab la anterior, se 

concluyó lo siguiente: 

 De acuerdo con los resultados de la fiscalización del FAFEF 2020, el cum plim iento de las ob ligaciones 

de la ent idad relacionados con el ejercicio, dest ino, resultados, rend ición de cuentas y t ransparencia del 

Fondo, fue adecuado; lo anterior, a pesar de ausencia de norm at iva específica (estatal e inst itucional), 

que regulara la part icipación de las Unidades Adm inist rat ivas correspond ientes, en las funciones que 

form an parte del esquem a de coord inación del p rogram a evaluado. 

 Existen norm as, lineam ientos y docum entos técnicos de índole federal, que regulan los p rocesos de 

supervisión y seguim ientos de los Fondos del Ram o 33, m ed iante los cuales regulan y estandarizan los 

m ecanism os im p lem entados a n ivel estatal, así com o el uso y operación de las herram ientas inform át icas 

tam bién d ispuestas por la federación para este fin . 

 Aunado al d iseño, im p lem entación y adm inist ración de los m ecanism os inst itucionales para 

sistem at izar la in form ación que la ent idad genera a part ir de los p rocesos de program ación, 

p resupuestación, contab ilidad  y de m ed ición de resultados de todos los recursos púb licos d isponib les, 

incluyendo los de FAFEF; destaca el hecho de que estos se ajustan y actualizan constantem ente en 

virtud  de las necesidades norm at ivas y de cada proceso, lo cual se const ruye una buena práct ica. 
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5. ¿Cuáles son los flujos de información entre los diferentes actores, es decir, entre qué actores se 

comparte información? 

A. Describ ir la in form ación  q ue se com parte y los fines d e esta: 

 Proceso de program ación y p resupuestación : 

La inform ación que se generó a part ir del p roceso antes referido y correspond iente al ejercicio 

fiscal 2020, se sistem at izó m ed iante el SPPR, una robusta p lataform a elect rónica ut ilizada por la 

SPF para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos bajo el enfoque del m odelo PbR. Si b ien 

el sistem a es de acceso rest ringido, los m anuales y docum entos técnicos d isponib les en el sit io 

web ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob.m x/sppr/, perm iten conocer su est ructura, uso y m anejo; 

asim ism o, para la eficiente operación del sistem a por parte de los usuarios, se ident ificó la 

existencia del SCAL@R, un sistem a m ed iante el cual la Unidad Adm inist rat iva a cargo, b rinda 

asesorías (por etapas) sobre el p roceso de program ación, lo cual en conjunto se considera una 

buena práct ica en la m ateria. 

 Proceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño: 

El SiMIDE es est ructurado y adm inist rado por la DPSAG con el p ropósito de que los Ejecutores del 

Gasto regist ren sus avances de cum plim iento de los ind icadores est ratégicos de los Pp que t ienen 

a cargo. 

Asim ism o, con base en las defin iciones de d ichos lineam ientos (vigentes a part ir del 9 de m arzo 

de 2021), el SEE es la 

avances de los ind icadores de n ivel com ponente, act ividades y m ontos de am pliaciones, 

reducciones y p resupuesto devengado de los Program as Presupuestarios, a fin  de verificar el grado 

 

A pesar de que am bos sistem as son de acceso rest ringido, su est ructura y operación fue 

docum entada en m anuales, así com o docum entos técnicos de carácter público, d isponib les en 

ht tp ://pbr.puebla.gob.m x/at tachm ents/art icle/99/7_Manual_Usuario_SiMIDE.pdf y 

ht tp ://www.cont raloria3.puebla.gob.m x/seval2012/Manualconfiguraci%C3%B3nSEE2021.pd f; 

aunado a lo cual, tanto la DPSAG com o la DE anualm ente brindan capacitaciones a los usuarios 

sobre el m anejo de d ichas herram ientas inform át icas.  

 Proceso contab le: 

En cuanto a la sistem at ización de la in form ación que deriva del p roceso contab le, las 

Dependencias a cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, inform aron que 

ut ilizan el SIRGAD, el cual se encuent ra enlazado con el Sistem a de Egresos de la SPF; en d icho 

sistem a regist ran los m ovim ientos presupuestales del Gasto de Operación y solo por personal 

autorizado en cada Secretaría, t iene acceso a este.  

 Reporte del ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales t ransferidos: 
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La inform ación sistem at izada a t ravés del SRFT corresponde al avance físico y financiero, así com o 

la localización de los p royectos de inversión financiados con recursos del FAFEF; al avance 

financiero de todos los p rogram as o intervenciones ejecutados; a las m etas y avances de los 

ind icadores federales de d icho Fondo; y a las evaluaciones realizadas al m ism o. Sobre el últ im o 

punto es relevante señalar que la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de 

Planeación de la SPF, en apego a sus at ribuciones, es la encargada de regist rar los resultados de 

las evaluaciones del FAFEF en el SFU-PASH, una ap licación inform át ica anterior al SRFT; sin 

em bargo, la validación de toda la in form ación reportada en d ichos sistem as es responsab ilidad 

de la Unidad de Seguim iento a la Inversión de la SPF. 

A part ir de la im p lem entación del SRFT en 2018, la SHCP ha brindado capacitación a todos los 

usuarios del país, y puso a d isposición d iversas guías de consulta para conocer el funcionam iento 

del SRFT, las cuales pueden consultarse en 

ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob.m x/es/PTP/RFT 

 Mecanism o de contab ilidad gubernam ental: 

La inform ación generada a part ir de los postulados del Sistem a de Contab ilidad Gubernam ental 

(SCG); fue pub licada en el portal ht tp ://lgcg.puebla.gob.m x/ e integrada en la Cuenta Púb lica 2020.  

Los principales elem entos del SCG ident ificados son: p lan de cuentas, clasificadores presupuestales 

arm onizados, m om entos contables de los ingresos y egresos, m at riz de conversión, norm as 

contab les generales, lib ros principales y regist ros auxiliares, m anual de contab ilidad , norm as y 

lineam ientos específicos em it idos por el CONAC. 
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6. En el ejercicio fiscal 2020 ¿se identifican cambios en la función para la coordinación del fondo? 

Respuesta. Sí. Se observó que los cam bios sustanciales en las funciones de coord inación del Gasto Púb lico 

com enzaron a prepararse en 2020 y fueron ap licados para la apertura p rogram át ica 2021, com o resultado de 

la im p lem entación del Sistem a Integral de Adm inist ración Financiera (SIAF). 

d isponib le en ht tps://egresos.finanzas-

pueb la.m x/doctos/2022/siaf/1.%20Aspectos%20Relevantes%20SIAF.pdf, es una herram ienta in form át ica que, 

a d iferencia del SPPR, abarca todos los p rocesos sustant ivos para la adm inist ración y ejercicio del Gasto 

Púb lico, el cual generara cam bios en la norm at ividad, esquem a de coord inación y flujo de inform ación 

existentes hasta 2021, con el ob jet ivo de increm entar el n ivel de eficiencia. 

A. ¿Qué t ipo d e cam b ios son, norm at ivos, operat ivos, financieros, ot ros (especificar)? 

Respuesta. Los cam bios observados durante 2020, en las funciones de coord inación del Gasto Púb lico, 

en el que se incluyen los recursos del FAFEF, fueron principalm ente de t ipo norm at ivo, ya que, en 

m ateria de program ación y p resupuestación, los lineam ientos y criterios se actualizan anualm ente; 

m ient ras que, en m ateria de seguim iento, durante 2021 en la ent idad de em it ieron lineam ientos de 

ap licación obligatoria referentes al m onitoreo y evaluación de los recursos púb licos.  

 Las m od ificaciones norm at ivas ident ificadas, se señalan a cont inuación: 

Tab la 11. Mod ificaciones norm at ivas q ue inciden en la coord inación del FAFEF 

Docum ento vigente en 2020 Docum ento vigente en 2021 Principales cam b ios 

Lineam ientos para el p roceso 

de p rogram ación y 

p resupuestación orientado a 

resultados para el ejercicio 

fiscal 2020 

No se ident ificó un 

docum ento sust ituto. 

No se ident ificó un docum ento norm at ivo que en 2021 sust ituyera de 

form a d irecta a los Lineam ientos para el p roceso de p rogram ación y 

p resupuestación 2020, sin em bargo, el p roceso cam b ió en virtud  de la 

im p lem entación del SIAF. 

Manual de Program ación y 

Presupuestación 2020 

Manual de Program ación 

2021 

Adem ás del cam b io de denom inación del m anual 2021, se ob servó que, 

si b ien este m antuvo la inform ación y est ructura base de su p redecesor, 

en su contenido se incluyó el uso de una nueva p lataform a para 

desarrollar las act ividades inherentes a la generación de los p roductos 

para el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la cual se denom ina SIAF, 

sust ituyend o al SPPR. 

Manual Técnico de usuario: 

Sistem a de Program ación y 

Presupuestación para 

Resultados 2020 

Sistem a Integral de 

Adm in ist ración Financiera 

(SIAF)  Manual de Usuario del 

Módulo de Program ación y 

Presupuestación  

Ante la im p lem entación del SIAF en sust itución del SPPR, se em it ió un 

nuevo m anual de usuario en el que se detalla claram ente las 

funcionalidad  y operación del Módulo de Program ación y 

Presupuestación de d icho sistem a, con el ob jet ivo de garant izar su uso 

adecuado, así com o el cum p lim iento cabal de las d isposiciones 

norm at ivas ap licab les. 
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Tab la 11. Mod ificaciones norm at ivas q ue inciden en la coord inación del FAFEF 

Docum ento vigente en 2020 Docum ento vigente en 2021 Principales cam b ios 

Sin evidencia de un 

docum ento form al 

Lineam ientos para el 

Seguim iento y Evaluación de 

la Gest ión a los Program as 

Presupuestarios de las 

Dependencias y Ent idades de 

la Adm in ist ración Púb lica 

Estatal 

Referente al seguim iento y evaluación de los ind icadores que, en la 

Matriz de Ind icadores para Resultados (MIR), corresp onden a los ám b itos 

de com ponentes (b ienes o servicios q ue p roduce o ent rega el p rogram a 

a la pob lación ob jet ivo para cum p lir con su p ropósito) y de act ividades 

(acciones inst itucionales em prend idas m ed iante las cuales se m ovilizan 

los insum os para generar los b ienes y/o servicios que p roduce o genera 

el p rogram a); p rocesos que se realizan m ed iante el Sistem a Estatal de 

Evaluación, se observó que la Secretaría de la Función Púb lica del Estado 

de Pueb la, a t ravés de la Coord inación General de Contraloría Social, 

Part icipación y Evaluación, de m anera conjunta con la Dirección de 

Evaluación ad scrita a d icha Unidad , in tegraron, form alizaron a t ravés de 

un docum ento norm at ivo y pub licaron en el Periód ico Oficial del Estad o 

de Pueb la, los Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la 

Gest ión de los Pp , cuyos antecedentes solo refieren a criterios internos 

que eran dados a conocer a los Ejecutores del Gasto m ed iante 

docum entos de m anejo interno. 

Sin evidencia de un 

docum ento form al 

Lineam ientos Generales para 

el Seguim iento y Evaluación 

de los Docum entos Rectores y 

Program as Presupuestarios de 

la Adm in ist ración Púb lica del 

Estado de Pueb la 

Lineam ientos Generales para el Seguim iento y Evaluación de los 

Docum entos Rectores y Program as Presupuestarios

un acuerdo conjunto ent re las Secretarías de Adm in ist ración, de la 

Función Púb lica, y de Planeación y Finanzas, en los que se estab lecen las 

bases para coord inar los p rocesos de seguim iento y evaluación del Plan  

Estatal de Desarrollo, sus docum entos derivados y los Program as 

Presupuestarios ejecutados por las Dependencias y Ent idades de la 

Adm in ist ración Púb lica Estatal, con el fin  de que incorporen sus 

resultados en la tom a de decisiones p resupuestarias y para los fines que 

convengan. 

Cabe m encionar que, la base de d ichos lineam ientos son los 

docum entos norm at ivos que, de form a independ iente las Dependencias 

antes referidas, em it ían anualm ente en el m arco del Sistem a Estatal de 

Evaluación del Desem peño.  

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 

 Lineam ientos para el p roceso de p rogram ación y presupuestación orientado a resultados para el ejercicio fiscal 2020 , d isponib le en: 

ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob .m x/sppr/Content /DOC/D20/PP/3Norm at ivos/Lineam ientos%20para%20el%20Proceso%20de%20Program aci%C3%

B3n%20y%20Presupuestaci%C3%B3n%20Orientado%20a%20Resultados%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%202020.pd f 

 Lineam ientos Generales para el Seguim iento y Evaluación de los Docum entos Rectores y Program as Presupuestarios de la Adm inist ración Púb lica 

del Estado de Pueb la, d isponib le en ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/Lineam ientos/LGSEDRPPAPEP_01092020.pd f 

 Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades d e la 

Adm inist ración Púb lica Estatal, d isponib le en: 

ht tps://ojp .pueb la.gob .m x/index.php/lineam ientos?task=callelem ent&form at=raw &item _id=7748&elem ent=af76c4a8-8f84-4127-96cd-

3db92f73d0eb&m ethod=download  

 Manual de Program ación y Presupuestación 2020, d isponib le en 

ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob .m x/sppr/Content /DOC/D20/PP/5Manuales/Manual%20de%20Program aci%C3%B3n%20y%20Presupuestaci%C3%

B3n.pd f 

 Manual Técnico de usuario: Sistem a de Program ación y Presupuestación para Resultados 2020, d isponib le en: 

ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob .m x/sppr/Content /DOC/D20/PP/2Presentaciones/Manual%20de%20Usuario%20SPPR.pd f  
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B. Señalar a q ué función  afect a y a q ué actores involucra. 

Respuesta. En congruencia con lo expuesto en el inciso A de esta p regunta, las funciones en las que 

incide la im plem entación del SIAF, así com o los actores involucrados, son los siguientes: 

Tab la 12. Funciones de coord inación en las que incide la im p lem entación del SIAF 

Función Proceso Cam b ios Actores involucrados 

F2. Dist ribución 
Program ación y 

p resupuestación  

El SIAF perm ite: 

 Adm inist rar los Catálogos Program át icos 

y p resupuestarios. 

 Integrar los requerim ientos de las 

unidades resp onsab les a t ravés de la 

funcionalidad  de cuant ificación de 

m ateriales y b ienes, servicios, subsid ios y 

t ransferencias. 

 Regist rar la MIR de cada Pp . 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

 Dependencia y Ent idades de la 

APE que ejerzan recursos púb licos. 

F3. Adm in ist ración  
Control 

p resupuestario 

El SIAF perm ite: 

 Gest ionar las adecuaciones 

p resupuestarias. 

 Adm inist rar las solicitudes de regist ro de 

inversiones. 

 Gest ionar la Propuesta Anual de 

Inversiones. 

 Gest ionar las solicitudes de autorización 

de Gastos Rest ringidos. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

→ Unidad  de Inversión, Deuda 

y Otras Ob ligaciones 

→ Dirección de Seguim iento a 

la Inversión  

 Dependencia y Ent idades de la 

APE que ejerzan recursos púb licos. 

F3. Adm in ist ración  Ejercicio del Gasto 

El SIAF perm ite: 

 Gest ionar las solicitudes de suficiencia 

p resupuestaria para iniciar 

p roced im ientos de cont ratación. 

 Gest ionar los t rám ites del 

com prom et ido y la solicitud  de pago a 

part ir del regist ro de los m ateriales, 

b ienes, servicios y concep tos de ob ra 

cont ratad os. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

→ Dirección de Tesorería 
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Tab la 12. Funciones de coord inación en las que incide la im p lem entación del SIAF 

Función Proceso Cam b ios Actores involucrados 

→ Unidad  de Inversión, Deuda 

y Otras Ob ligaciones 

→ Dirección de Seguim iento a 

la Inversión 

 Dependencia y Ent idades de la 

APE que ejerzan recursos púb licos. 

F4. Supervisión y 

seguim iento 
Ejercicio del Gasto 

El SIAF perm ite: 

 Controlar el ejercicio del PbR 

calendarizado d isp onib le por clave 

p resupuestaria. 

 Seguim iento m ensual de los regist ros de 

inversión y los p rogram as t ransversales. 

 Seguim iento del gasto en t iem po real. 

 Genera autom át icam ente reportes e 

in form es. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

→ Dirección de Contab ilidad . 

→ Unidad  de Inversión, Deuda 

y Otras Ob ligaciones 

→ Dirección de Seguim iento a 

la Inversión 

 Dependencia y Ent idades de la 

APE que ejerzan recursos púb licos. 

Fuente. Elaboración p rop ia. 

 

C. Analizar la pert inencia d e d ichos cam b ios, y si estos han m ejorad o (o el caso cont rario) la 

coord inación  d el Fond o. 

Respuesta. En general destaca la estandarización y sistem at ización de los p rocesos y/o m ecanism os 

im p lem entados en la ent idad  en m ateria p rogram át ica, p resupuestaria, de m onitoreo, cont rol y 

t ransparencia de los recursos púb licos asignados al estado. 

Aunado a lo anterior, se determ inó que los cam bios ident ificados en las funciones de coord inación del 

Gasto Púb lico en general y señaladas en el inciso B, las cuales derivaron de la im p lem entación del SIAF, 

op t im izan los recursos invert idos en las acciones que conlleva cada etapa del ciclo p resupuestario, al 

m ism o t iem po que perm ite a los actores, orientar sus esfuerzos a una m ejor supervisión y tom a de 

decisiones en la calidad del gasto. 

De form a part icular, se concluyó lo siguiente: 
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 El seguim iento del gasto en t iem po real, m ed iante el Módulo Ejercicio del Gasto del SIAF, perm ite 

una m ejor tom a decisiones por parte de los Ejecutores del Gasto, encam inadas al cum plim iento 

de los ob jet ivos y m etas previstas en los Pp correspond ientes. 

 La generación autom át ica de inform es y reportes en t iem po real, libera cargas adm inist rat ivas 

relacionadas con el análisis, cont rol y supervisión del ejercicio del gasto. 

 Las funcionalidades del SIAF perm iten gest ionar desde un solo sistem a, todas las operaciones 

asociadas al Gasto Púb lico, las cuales en años anteriores se realizaban m ed iante p lataform as 

independ ientes, com o es el caso de los recursos dest inados a inversión púb lica. 

 El SIAF considera funcionalidades para el cont rol p resupuestario, así com o para evaluar el ejercicio 

del gasto. 
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Diagrama general de la coordinación del Fondo 

Para llevar a cabo el análisis y valoración de este apartado, se estab lecieron las siguientes prem isas: 

 Prem isa 1. En la ent idad no se ident ificaron procesos de coord inación (in tegración, d ist ribución, 

adm inist ración, supervisión y seguim iento) específicos del FAFEF y/o docum entos técnico-

adm inist rat ivos de t ipo proced im ental inherentes a este, pero sí para el Gasto Púb lico en General y, en 

algunos casos, para los recursos del Ram o 33 que anualm ente son asignados al estado. 

 Prem isa 2. Referente la últ im a parte que se m enciona en el punto 1, se determ inó que, los 

p roced im ientos existentes (docum entados en la ent idad), junto con sus d iagram as de flujo, aunque 

desactualizados, se constató con los Ejecutores que se m antuvieron vigente en 2021 (en esencia y 

est ructura proced im ental general); m ot ivo por el cual estos se tom aron com o base para desarrollar los 

p rocesos de coord inación correspond ientes a cada función analizada. 

 Prem isa 3. Es relevante m anifestar que, desde la percepción de la Instancia Evaluadora, los Ejecutores 

consideran a los Fondos del Ram o 33, ent re ellos el FAFEF, no com o program as estatales (est ructurados 

bajo los criterios de program ación), sino com o una opción de bolsa de recursos d isponib le que les 

pueden ser asignados para llevar a cabo obras o acciones previstas (m ayorm ente) en los Com ponentes 

de sus Pp a part ir de la gest ión de Gasto de Inversión. 

Bajo este contexto, para cada una de las funciones de coord inación (in tegración, d ist ribución, adm inist ración, 

supervisión y seguim iento), se desarrollaron procesos generales, cuyos d iagram as de flujo se m uest ran en el 

Anexo 20 de este Inform e; aunados a estos, en d icho Anexo tam bién se presentan los p roced im ientos 

específicos (d iagram as de flujo) ident ificados en los Manuales de Proced im ientos de los Ejecutores del Gasto 

en 2020, los cuales se determ inó que form aron parte de cada función analizada, adem ás de servir com o base 

para la com prensión y valoración de la coord inación de los Fondos del Ram o 33 en la ent idad, ent re ellos el 

FAFEF. 
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Función I. Integración 

De acuerdo con lo señalado en la página 71 de los TdR aplicados, contem pla las act ividades relacionadas con la determ inación 

de los criterios de d ist ribución y la incorporación de las fuentes de inform ación relevantes para la designación de los recursos, en este caso del FAFEF, al 

in terior de la ent idad. 

En virtud  de lo anterior, en la Tab la 13 que a cont inuación se presenta, se desarrolló el d iagram a general de la función de integración , cuyo d iagram a de 

flujo se m uest ra en el Anexo 20 de este Inform e. 

Asim ism o, en el siguiente listado se especifican los p roced im ientos específicos que se consideró, form aron parte de la función de integración del Gasto 

Púb lico, en el que se incluyen los recursos del FAFEF: 

Secret aría Manual Un id ad  Clave Proced im ien t o Núm ero 

Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de 

la SPF 
DPP d e la SPF 1.5.1.4.A 

Elaboración del Proyecto de In iciat iva de Ley de Egresos del Estado para 

cada Ejercicio Fiscal 
DPPP-28 

Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de 

la SPF 
UI de la SPF 1.5.2.A 

Gest ión para la ob tención de recursos federales para proyectos de 

inversión 
UI-31 

Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de 

la SPF 
DTSO de la SPF 1.5.1.2.A 

Recepción de Ingresos Federales y Estatales por conceptos d ist intos a 

las contribuciones, p roductos y aprovecham ientos 
DT-09 
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Tab la 13. Diagram a general de la función de integración  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

UPP, DPPP, 

UIDOA y DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

La DPPP define los 

criterios para la 

integración de la 

in iciat iva de la Ley de 

Egresos. 

La DPPP com unica las 

Unidades 

Adm inist rat ivas de la 

SPF, los criterios 

estab lecidos, así com o 

los p retechos 

p resupuestales por 

Ejecutor de Gasto. 

La DSI integra la 

cartera prelim inar de 

p royectos, program as 

y acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con Gasto 

de Inversión. 

La DSI Ident ifica y 

rem ite a las 

Dependencia y 

Ent idades de la APE 

los form atos o 

requisitos 

(p reestab lecidos por 

las instancias 

federales 

correspond ientes) 

para la integración de 

los p royectos, 

p rogram as y acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SPF, 

específicam ente en el 

apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus Unidades 

Adm inist rat ivas que la 

conform an, est ipulados 

en el Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Construcción 

de Espacios 

Educat ivos 

Oficio m ed iante 

el cual la SPF 

rem ite a las 

Dependencia y 

Ent idades de la 

APE los form atos 

o requisitos 

(p reestab lecidos 

por las instancias 

federales 

correspond ientes

) para la 

integración de los 

p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de 

ser financiados 

Gasto de 

Inversión 

(incluido FAFEF) 

 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 2019. 

 

Ley de d iscip lina 

financiera 

Oficio de 

respuesta a la 

SPF por parte de 

las Dependencias 

y Ent idades de la 

APE que 

gest ionarán 

recursos del 

FAFEF. 

 

Form atos o 

requisitos para la 

integración de los 

p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de 

ser financiados 

con Gasto de 

Inversión 

(incluido FAFEF) 

com pletados. 

 

Criterios para la 

integración de la 

in iciat iva de la 

Ley de Egresos. 

 

Pretechos 

p resupuestales 

por Ejecutor de 

Gasto. 

 

 

 

Form atos o 

requisitos 

(p reestab lecidos 

por las instancias 

federales 

correspond ientes), 

ident ificados para 

la integración de 

los p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

 

Proyectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF, 

p resentados bajo el 

esquem a de los 

form atos o 

requisitos técnicos 

oficiales. 

Criterios para la 

integración de la 

in iciat iva de la Ley 

de Egresos. 

Propuesta de Gasto 

de Inversión y 

Deuda Púb lica por 

concepto y fuentes 

de financiam iento 

(incluido el FAFEF) 
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Tab la 13. Diagram a general de la función de integración  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

   

La UIDOA rem ite a la 

DPPP la p ropuesta de 

Gasto de Inversión y 

Deuda Púb lica, 

ident ificando 

conceptos y fuentes 

de financiam iento. 

La DPPP recibe 

p ropuesta del Gasto 

de Inversión y de 

Deuda Púb lica para 

validación. 

La UIDOA recibe 

p ropuesta de Gasto 

de Inversión y Deuda 

Púb lica validada para 

integrarla a la 

in iciat iva de Ley de 

Egresos. 

La DPPP conform a y 

revisa el docum ento 

integral de la in iciat iva 

de Ley de Egresos, 

para turnarlo a 

validación por parte 

de la UPP. 

La UPP recib e el 

docum ento integral 

de in iciat iva de Ley d e 

Egresos, determ ina su 

validación y rem ite a 

la CGJ recabar 

rúbricas de la SE. 

 

    

Propuesta de 

Gasto de 

Inversión y Deuda 

Púb lica por 

concepto y 

fuentes de 

financiam iento 

(incluido el 

FAFEF) 

 

In iciat iva de Ley 

de Egresos 
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Tab la 13. Diagram a general de la función de integración  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DPPP y DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

La DSI Estab lece al 

equipo de t rabajo que 

part icipará en las 

act ividades de gest ión 

de los recursos del 

Fondo, ante las 

instancias federales 

correspond ientes, 

durante el p roceso de 

integración y 

aprobación del PEF. 

 

Revisa y consolida los 

form atos o requisitos 

(p reestab lecidos por 

las instancias 

federales 

correspond ientes) 

para la integración de 

los p royectos de 

inversión, p rogram as y 

acciones suscept ib les 

de ser financiados con 

recursos del FAFEF. 

Rem ite a las 

instancias federales 

com petentes y al H. 

Congreso de la Unión, 

los p royectos, 

p rogram as y acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SPF, 

específicam ente en el 

apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus Unidades 

Adm inist rat ivas que la 

conform an, est ipulados 

en el Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

 

H. Congreso de 

la Unión 

Oficio m ed iante 

el cual la ent idad  

rem ite a la SHCP 

los p royectos de 

inversión, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de 

ser financiados 

con recursos del 

FAFEF. 

 

Oficio m ed iante 

el cual la ent idad  

rem ite al H. 

Congreso de la 

Unión los 

p royectos de 

inversión 

suscept ib les de 

ser financiados 

con recursos del 

FAFEF. 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 

aprobado y 

pub licado. 

 

 

Propuesta de 

p royectos de 

inversión, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 

aprobado y 

pub licado. 



 

 

1
7

2
 

Tab la 13. Diagram a general de la función de integración  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DPPP y DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

La DPPP Ident ifica los 

fondos, p rogram as y 

p royectos aprobados 

a la ent idad  en el PEF. 

 

La DPPP Com unica a 

las Dependencias y 

Ent idades de la APE 

que, de acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales y el 

t ipo de Pp que t ienen 

a cargo, gest ionan y 

ejercen recursos del 

FAFEF, los fondos, 

p rogram as y 

p royectos aprobados 

a la ent idad  en el PEF. 

 

La DPPP Efectúa las 

adecuaciones o 

m od ificaciones 

p resupuestarias en los 

ingresos y egresos 

estatales, derivados 

del p resupuesto 

aprobado a la ent idad  

en el PEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SPF, 

específicam ente en el 

apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus Unidades 

Adm inist rat ivas que la 

conform an, est ipulados 

en el Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Construcción 

de Espacios 

Educat ivos 

Oficio m ed iante 

el cual la SPF 

inform a a las 

Dependencia y 

Ent idades de la 

APE los fondos, 

p rogram as y 

p royectos 

aprobados a la 

ent idad  en el 

PEF. 

 

Oficio m ed iante 

el cual la SPF 

solicita a las 

Dependencia y 

Ent idades de la 

APE que 

integren, de 

conform idad  con 

la norm at ividad  

ap licab le, la 

docum entación 

técnica y 

adm inist rat iva 

necesaria para la 

m inist ración de 

los recursos del 

FAFEF que les 

serán asignados a 

t ravés de sus Pp y 

p royectos de 

inversión 

autorizados. 

Docum entación 

técnica y 

adm inist rat iva 

necesaria para la 

m inist ración de 

los recursos del 

FAFEF. 

Fondos, p rogram as 

y p royectos 

aprobados a la 

ent idad  en el PEF. 

 

Proyectos de 

inversión, 

p rogram as y 

acciones que serán 

financiados con 

recursos del FAFEF 

 

Adecuaciones o 

m od ificaciones 

p resupuestarias en 

los ingresos y 

egresos estatales, 

derivados del 

p resupuesto 

aprobado a la 

ent idad  en el PEF. 
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Tab la 13. Diagram a general de la función de integración  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DPPP y DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

La DPPP Not ifica a las 

Dependencia y 

Ent idades de la APE, 

el p resupuesto 

autorizado a la 

ent idad  por concepto 

de los Fondos de 

Aportaciones del 

Ram o 33, según 

ACUERDO por el que 

se da a conocer a los 

gob iernos de las 

ent idades federat ivas 

la d ist ribución y 

calendarización para 

la m inist ración 

durante el ejercicio 

fiscal 2020, de los 

recursos 

correspond ientes a los 

Ram os Generales 28 

Part icipaciones a 

Ent idades Federat ivas 

y Municip ios, y 33 

Aportaciones 

Federales para 

Ent idades Federat ivas 

y Municip io. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SPF, 

específicam ente en el 

apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus Unidades 

Adm inist rat ivas que la 

conform an, est ipulados 

en el Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Construcción 

de Espacios 

Educat ivos 

Oficio m ed iante 

el cual la SPF 

inform a a las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE, el 

p resupuesto 

autorizado a la 

ent idad  por 

concepto de los 

Fondos de 

Aportaciones del 

Ram o 33. 

ACUERDO por el 

que se da a 

conocer a los 

gob iernos de las 

ent idades 

federat ivas la 

d ist ribución y 

calendarización 

para la 

m inist ración 

durante el 

ejercicio fiscal 

2020 

Oficio de 

respuesta a la 

SPF por parte de 

las Dependencias 

y Ent idades de la 

APE que 

gest ionarán 

recursos del 

FAFEF. 

Cartera de 

p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de 

ser financiados 

con recursos del 

FAFEF. 

 

Not ifica a las 

Dependencia y 

Ent idades de la 

APE, el 

p resupuesto 

autorizado a la 

ent idad  por 

concepto de los 

Fondos de 

Aportaciones del 

Ram o 33. 

Cartera de 

p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 
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Tab la 13. Diagram a general de la función de integración  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DPPP, DSI y 

DGJ 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

La DSI Coord ina las 

acciones de 

seguim iento para la 

form alización de los 

convenios de 

coord inación, 

reasignación y/o 

dem ás inst rum entos 

juríd icos necesarios 

para la m inistración 

de los recursos 

federales a las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE 

que gest ionaron 

recursos del FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SPF, 

específicam ente en el 

apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus Unidades 

Adm inist rat ivas que la 

conform an, est ipulados 

en el Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

 

Oficina de la 

Secretaria de 

Planeación y 

Finanzas 

Propuesta del 

convenio de 

coord inación 

ent re la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de 

los recursos del 

FAFEF 2020. 

Convenio de 

coord inación 

ent re la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de 

los recursos del 

FAFEF, validado. 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF, 

validado. 

Siglas: 

DE-APE: Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración Púb lica Estatal. 

DGJ: Dirección General Juríd ica. 

DPPP: Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

UA: Unidades Adm inist rat ivas. 

UIDOA: Unidad  de Inversión, Deuda y Ot ros Asunto. 

UPP: Unidad  de Program ación y Presupuesto. 
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Función II. Distribución 

contem pla las act ividades relacionadas con la asignación y 

t ransferencia de los recursos que realiza la federación a la ent idad federat iva, y del m ism o m odo, com o la ent idad federat iva asigna y d ist ribuye los 

recursos del fondo en la est ructura del Estado. 

Bajo este contexto, en la Tabla 14 que a cont inuación se presenta, se desarrolló el d iagram a general de la función de d ist ribución, cuyo d iagram a de flujo 

se m uest ra en el Anexo 20 de este Inform e. 

Asim ism o, en el siguiente listado se especifican los p roced im ientos específicos que se consideró, form aron parte de la función de integración del Gasto 

Púb lico, en el que se incluyen los recursos del FAFEF: 

Secret aría Manual Un id ad  Clave Proced im ien t o Núm ero 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DT de la SPF 1.5.1.2.B 

Recepción d e Aportaciones Estatales y/o Municipales y 

Reintegros Federales, Estatales y/o Municipales 
DT-10 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
UI de la SPF 1.5.2.C 

Cont rol de la d isponib ilidad  financiera de las fuentes de 

financiam iento dest inadas a la Inversión Púb lica 
UI-33 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DSI de la SPF 1.5.2.1.E Asignación de recursos de inversión DSI-38 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DTESO de la SPF 1.5.1.2.G Minist ración del Gasto Descent ralizado de las Dependencias DT-15 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DTESO de la SPF 1.5.1.2.H Pago a Dependencias del Gasto Descent ralizado DT-16 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DT de la SPF 1.5.1.2.C Flujo de Efect ivo del Gasto Cent ralizado DT-11 

 

De acuerdo con lo anterior y considerando l

ejercicio del p resupuesto, 

se integró el d iagram a que se m uest ra a cont inuación, el cual puede consultarse en el Anexo 19 de este in form e, art iculado con ot ras funciones. 
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Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Dirección 

General de 

Program ación y 

 

Federal 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito 

Púb lico 

Inform a a la ent idad  

federat iva, el m onto y 

la calendarización de 

la m inist ración de los 

recursos del Ram o 

General 33 

Aportaciones 

Federales para 

Ent idades Federat ivas 

y Municip ios, de 

acuerdo con el total 

ap robado en el 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 2020. 

Las est ipuladas 

para la DGPP-A, 

en el art ículo 

65, apartado C, 

fracción V del 

Reglam ento 

Interior de la 

SHCP. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SHCP, 

específicam ente en 

el apartado 

correspond iente a 

la DGPP-A 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados 

a la DGPP-A y 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

ejercicio fiscal 2020. 

Ent idad  

federat iva a 

t ravés del enlace 

inst itucional de la 

SPF. 

Presupuesto 

de Egresos de 

la Federación 

2020, 

ap robado. 

Oficio m ed iante 

el cual la SHCP, a 

t ravés de la 

DGPP-A, inform a 

a la ent idad  el 

m onto y la 

calendarización 

de la m inist ración 

de los recursos 

del Ram o 

General 33 

Aportaciones 

Federales para 

Ent idades 

Federat ivas y 

Municip ios, de 

acuerdo con el 

total aprobado en 

el PEF 2020. 

Montos de los 

Fondos del Ram o 

General 33 que 

fueron aprobados 

a la ent idad  en el 

PEF 2020. 

 

Calendario de 

m inist ración de los 

recursos de los 

Fondos del Ram o 

General 33 que 

fueron aprobados 

a la ent idad  en el 

PEF 2020. 
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Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP, DSI y 

DGJ 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

La UPP Realiza las 

gest iones para 

form alizar el convenio 

de coord inación ent re 

la SHCP y el Gob ierno 

del Estado de Pueb la 

para la m inistración 

de los recursos del 

FAFEF. 

Las señaladas 

en los art ículos 

44, 45, 47, 52 y 

53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, 

específicam ente en 

el apartado 

correspond iente a 

la Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y 

la DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados 

a la Subsecretaría 

de Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: 

$27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

Oficina de la 

Secretaria de 

Planeación y 

Finanzas 

Convenio de 

coord inación 

ent re la SHCP y 

el Gob ierno del 

Estado de 

Pueb la para la 

m inist ración 

de los recursos 

del FAFEF 

2020. 

Convenio de 

coord inación 

ent re la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de 

los recursos del 

FAFEF 2020, 

firm ado. 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF 

2020, firm ado. 
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Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DTESO y la 

DC 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

La DTESO realiza la 

apertura de una 

cuenta bancaria 

p roduct iva específica 

para el FAFEF, en la 

cual se recib irán de 

form a exclusiva, los 

recursos de d icho 

Fondo, así com o de 

sus rend im ientos 

financieros. 

La DTESO realiza, 

ante la GGPP-A de la 

SHCP el alta de la 

cuenta bancaria 

p roduct iva del FAFEF 

para que esta sea 

regist rada en el 

Beneficiarios  de la 

p lataform a SIAFF de 

la TESOFE. 

DTESO solicita a la DC 

de la SPF, en apego a 

la norm at ividad  

ap licab le, una cuenta 

contab le de banco. 

DTESO not ifica a los 

órganos de cont rol y 

fiscalización local (SFP 

y ASEP) los datos de 

la cuenta bancaria 

p roduct iva del FAFEF. 

Las señaladas 

en los art ículos 

44, 48 y 50 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, 

específicam ente en 

el apartado 

correspond iente a 

la Subsecretaría de 

Egresos, la DTESO y 

la DC. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados 

a la Subsecretaría 

de Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DTESO: 

$27,600,122.00 

DC: $30,987,182.00 

Dirección General 

de Program ación 

de la SHCP 

Aud itoría 

Superior del 

Estado de Pueb la 

Secretaría de la 

Función Púb lica 

Docum entos y 

form atos 

técnico-

adm inist rat ivos 

necesarios para 

apertura una 

cuenta 

p roduct iva en 

una inst itución 

bancaria. 

 

Docum entos y 

form atos 

técnico-

adm inist rat ivos 

necesarios para 

generar una 

cuenta 

contab le de 

banco. 

 

Oficio 

m ed iante el 

cual la SPF a 

t ravés de la 

DTESO Inform a 

a los órganos 

de cont rol y 

fiscalización 

local (SFP y 

ASEP) los datos 

de la cuenta 

bancaria 

p roduct iva del 

FAFEF. 

Cuenta bancaria 

p roduct iva para 

el FAFEF 

aperturada. 

 

 

Cuenta contab le 

de banco para el 

FAFEF, generada. 

 

Not ificación a los 

órganos de 

cont rol y 

fiscalización local 

(SFP y ASEP) los 

datos de la 

cuenta bancaria 

p roduct iva del 

FAFEF. 

 

Datos y referencias 

de la cuenta 

bancaria 

p roduct iva para el 

FAFEF aperturada. 

 

Cuenta bancaria 

p roduct iva para el 

FAFEF dada de alta 

en el SIAFF. 
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Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Tesorería de la 

Federación 
Federal 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito 

Púb lico 

TESOFE consolida los 

m ontos de los 

recursos del Ram o 33 

que fueron 

gest ionados para ser 

m inist rados a la 

ent idad  federat iva. 

Libera y m inist ra los 

recursos de los 

Fondos del Ram o 

General 33 a la 

ent idad  federat iva, de 

conform idad  con el 

acuerdo m ed iante el 

cual se da a conocer 

la d ist ribución y 

calendarización de 

d ichos recursos. 

Em ite el recibo de 

pago correspond iente 

(CFDI). 

Las señaladas 

para la TESOFE 

en los art ículos 

5 a 16 y 38 a 41 

de Ley de 

Tesorería de la 

Federación. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados 

a la TESOFE y 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

ejercicio fiscal 2020. 

Ent idad  

federat iva a 

t ravés del enlace 

inst itucional de la 

SPF. 

ACUERDO por 

el que se da a 

conocer a los 

gob iernos de 

las ent idades 

federat ivas la 

d ist ribución y 

calendarizació

n para la 

m inist ración 

durante el 

ejercicio fiscal 

2020. 

actualizado de 

la p lataform a 

SIAFF de la 

TESOFE. 

Minist raciones de 

recursos del 

FAFEF realizada. 

Recibo de pago o 

m inist ración 

correspond iente 

(CFDI). 

Recibo de pago o 

m inist ración 

correspond iente 

(CFDI). 
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Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DTESO. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

DTEESO Recibe 

ingresos de origen 

federal por concepto 

del FAFEF. 

Genera los 

docum entos técnico-

adm inist rat ivos que 

incluyen el banco 

contab le y la clave 

interbancaria 

correspond ientes. 

DTESO Captura el 

pago en la banca 

elect rónica e im prim e 

el reporte generado. 

Genera y autoriza el 

Layout  para realizar la 

m inist ración. 

DTESO realiza la 

m inist ración de los 

recursos 

correspond ientes a 

cada Ejecutor del 

Gasto. 

DTESO Consulta y 

autoriza en el Sistem a 

INGRES el pago de la 

m inist ración 

realizada. 

DTESO Realiza el 

reporte de la 

m inist ración 

realizada, lo turna 

para t rám ite y archiva 

el exped iente. 

Las señaladas 

en los art ículos 

44 y 50 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, 

específicam ente en 

el apartado 

correspond iente a 

la Subsecretaría de 

Egresos y la DTESO. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados 

a la Subsecretaría 

de Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DTESO: 

$27,600,122.00 

Ejecutores del 

Gasto o 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionaron 

recursos del 

FAFEF 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

Recursos 

d isponib les por 

concepto de 

FAFEF que 

podrán ser 

m inist rados a 

los Ejecutores 

del Gasto. 

Form atos 

técnico-

adm inist rat ivos 

para capturar 

el pago 

correspond ient

e en la banca 

elect rónica. 

Layout  

verificado. 

Sistem a 

INGRES. 

Form ato 

técnico-

adm inist rat ivo 

para elaborar 

el reporte de 

m inist ración. 

Recibo de pago 

de la m inist ración 

realizada (CFDI). 

Datos de la 

m inist ración 

regist rados en el 

Sistem a INGRES. 

Reporte de la 

m inist ración 

ent regado. 

Exped iente de la 

m inist ración 

correspond iente 

com pleto. 

Reporte de la 

m inist ración del 

FAFEF a los 

Ejecutores 

correspond ientes. 

Exped iente de la 

m inist ración del 

FAFEF. 



 

 
181 

1
8

1
 

Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DTESO. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

DTESO m onitorea, 

ident ifica, im prim e y 

not ifica sobre la 

recepción de 

m inist ración de 

recursos federales por 

concepto de FAFEF 

vía SPEI en la cuenta 

bancaria 

correspond iente. 

Ident ifica a los 

Ejecutores del Gasto 

en el Catálogo de 

Bancos. 

DTESO Not ifica a los 

Ejecutores del Gasto 

sobre la recepción de 

recursos por concepto 

de FAFEF. 

DTESO Recibe y 

acusa la solicitud  de 

elaboración de recibo 

de pago (CFDI). 

Regist ra en el Sistem a 

de Egresos el recibo 

de pago 

correspond iente 

(CFDI). 

DTESO Valida y 

rem ite a los 

Ejecutores del gasto, 

el recibo de pago 

final (CFDI). 

Las señaladas 

en los art ículos 

44 y 50 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, 

específicam ente en 

el apartado 

correspond iente a 

la Subsecretaría de 

Egresos y la DTESO. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados 

a la Subsecretaría 

de Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DTESO: 

$27,600,122.00 

Ejecutores del 

Gasto o 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionaron 

recursos del 

FAFEF 

 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

Minist ración de 

recursos 

federales por 

concepto de 

FAFEF vía SPEI 

en la cuenta 

bancaria 

correspond ient

e. 

 

Catálogo de 

Bancos. 

 

Solicitud  de 

elaboración de 

recibo de pago 

(CFDI). 

 

Oficio 

m ed iante el 

cual la SPF a 

t ravés de la 

DTESO, not ifica 

a los 

Ejecutores del 

Gasto sobre la 

recepción de 

recursos por 

concepto de 

FAFEF. 

Recibo de pago 

final (CFDI), 

validado. 

Recursos 

d isponib les por 

concepto de FAFEF 

que podrán ser 

m inist rados a los 

Ejecutores del 

Gasto. 

 

Recibo de pago 

final (CFDI), 

validado. 
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Tab la 14. Diagram a general de la función de Dist ribución  

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 
Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia

/ Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Siglas: 

CFDI: Com probante Fiscal Digital por Internet . 

DC: Dirección de Contab ilidad . 

DGJ: Dirección General Juríd ica. 

DGPP-  

DPPP: Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

DTESO: Dirección de Tesorería. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SIAFF: Sistem a Integral de Adm inist ración Financiera Federal. 

SIRGAD: Sistem a Inform át ico de Regist ro del Gasto Descent ralizado. 

SPEI: Sistem a de Pago Elect rónico Interbancario. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

TESOFE: Tesorería de la Federación. 
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Función III. Administración 

En apego a lo señalado Adm inist ración se refiere a las d isposiciones norm at ivas para la gest ión y 

operación del fondo en la ent idad federat iva. 

Bajo este contexto, en la Tabla 15 que a cont inuación se presenta, se desarrolló el d iagram a general de la función de d ist ribución, cuyo d iagram a de flujo 

se m uest ra en el Anexo 20 de este Inform e. 

Asim ism o, en el siguiente listado se especifican los p roced im ientos específicos que se consideró, form aron parte de la función de integración del Gasto 

Púb lico, en el que se incluyen los recursos del FAFEF: 

Secret aría Manual Un id ad  Clave Proced im ien t o Núm ero 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DSI de la SPF 1.5.2.1.L Propuesta Anual de Inversión Púb lica DSI-45 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DSI de la SPF 1.5.2.1.B Regist ro y Dictam en de Proyectos de Inversión  DSI-35 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DSI de la SPF 1.5.2.1.E Asignación de recursos de inversión DSI-38 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DPSAG de la SPF 1.5.1.3.A Elaboración de Program as Presupuestarios DPSAG-18 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DDP d e la SPF 1.5.2.2.A 

Est im ación, Cálculo y Determ inación de la capacidad  de 

endeudam iento y pago que sat isfaga las necesidades de 

recursos económ icos ext raord inarios de la Instancia 

Solicitante para financiar inversiones públicas p roduct ivas 

DDP-47 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la Const rucción 

de Espacios Educat ivos 

Dirección de Desarrollo y 

Seguim iento Operacional del 

CAPCEE 

DDSO del CAPCEE N/A 
Elaboración de Estud ios de Preinversión Económ ica, para 

Ingreso a Exped ientes Técnicos Sim p lificados 
NA 

 

En esta línea de análisis 3 

Adm inist ración  ejercicio del p resupuesto, se integró el d iagram a que se m uest ra 

a cont inuación, el cual puede consultarse en el Anexo 19 de este in form e, art iculado con ot ras funciones. 
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Tab la 15. Diagram a general de la función de Adm inist ración. 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Proyect os d e Inversión : 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

DSI solicita a las Dependencias 

y Ent idades de la APE que, de 

acuerdo con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de Pp 

que t ienen a cargo, gest ionan y 

ejercen recursos del FAFEF, las 

p ropuestas de inversión 

púb lica p roduct iva y p royectos 

de inversión. 

DSI valida el regist ro de las 

p ropuestas de inversión 

púb lica p roduct iva y p royectos 

de inversión en la Cartera de 

Proyectos. 

Analiza y clasifica, de acuerdo 

con el t ipo de p royecto, 

las in iciat ivas de inversión 

púb lica. 

Asigna un núm ero de regist ro 

de la in iciat iva de inversión en 

 

Genera el reporte de p royectos 

de inversión. 

Coord ina, firm a y em ite 

anualm ente, el reporte de 

p royectos de inversión. 

Las señaladas en 

los art ículos 44, 

52 y 53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos y la DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y el 

t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

Propuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión. 

 

Oficio de 

solicitud  de la 

integración de las 

p ropuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión, d irigido 

a las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF. 

Cartera de 

Proyectos. 

 

Reporte anual 

de p royectos 

de inversión 

firm ado. 

 

 

Cartera de 

Proyectos, que 

cont iene las 

p ropuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión. 

 

Reporte anual 

de p royectos de 

inversión 

firm ado. 
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Tab la 15. Diagram a general de la función de Adm inist ración. 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DSI y DPSAG. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

DPSAG recibe la solicitud  de 

m ovim iento p resupuestario 

para la ejecución de p royectos 

de inversión. 

Analiza y clasifica acciones, 

fuentes de financiam iento y el 

t ipo de gasto del proyecto 

conform e a la est ructura 

p rogram át ica vigente. 

DSI Solicita validación de 

claves p resupuestarias. 

Solicita m ovim iento 

p resupuestal o contab le 

m ed iante m em orándum . 

Recibe docum ento de 

m ovim iento p resupuestal y 

realiza los m ovim ientos 

correspond ientes en el SASIP y 

en el Sistem a INGRES. 

DSI Genera oficio de 

autorización, m od ificación o 

cancelación de recursos. 

Regist ra el oficio de 

autorización, m od ificación o 

cancelación de recursos, en el 

SASIP. 

Rem ite oficio de autorización, 

m od ificación o cancelación de 

recursos a los Ejecutores del 

Gasto. 

Las señaladas en 

los art ículos 44, 

46, 52 y 53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPSAG y 

la DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y el 

t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

Propuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión. 

 

Solicitud  de 

m ovim iento 

p resupuestario 

para la ejecución 

de p royectos de 

inversión. 

 

Claves 

p resupuestarias. 

 

Sistem a INGRES. 

 

SASIP 

 

Propuesta de 

oficio de 

autorización, 

m od ificación o 

cancelación de 

recursos. 

 

Movim iento 

p resupuestario 

para la 

ejecución de 

p royectos de 

inversión, 

autorizado. 

 

 

Oficio de 

autorización, 

m od ificación o 

cancelación de 

recursos. 

Autorización de 

recursos 

dest inados a 

inversión 

púb lica. 

 

 

Proyectos de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión, 

autorizados y 

con suficiencia 

p resupuestaria. 
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Tab la 15. Diagram a general de la función de Adm inist ración. 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Siglas: 

CFDI: Com probante Fiscal Digital por Internet . 

DC: Dirección de Contab ilidad . 

DPPP: Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas. 

INGRES: Sistem a de Egresos. 

SASIP: Sistem a de Adm inist ración y Seguim iento de Inversión Púb lica. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SPEI: Sistem a de Pago Elect rónico Interbancario. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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Función IV. Supervisión y Seguimiento 

En alineación a lo señalado en la página 71 de los TdR ap licados

los que cuentan las Dependencias y Ent idades tanto federales com o estatales, para verificar la correcta ap licación de los recursos del FAFEF y que 

perm iten dar seguim iento a su ejercicio, así com o generar in form ación del desem peño. 

En virtud  de lo anterior, en la Tab la 16 que a cont inuación se presenta, se desarrolló el d iagram a general de la función de d ist ribución, cuyo d iagram a de 

flujo se m uest ra en el Anexo 20 de este Inform e. 

Asim ism o, en el siguiente listado se especifican los p roced im ientos específicos que se consideró, form aron parte de la función de integración del Gasto 

Púb lico, en el que se incluyen los recursos del FAFEF: 

Secret aría Manual Un id ad  Clave Proced im ien t o Núm ero 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DC de la SPF 1.5.1.1.C Elaboración de Conciliaciones Bancarias (Sueldos) DC-04 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DSI de la SPF 1.5.2.1.G Monitoreo y Not ificación de Vencim ientos y Prórrogas de Recursos Federales DSI-40 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DDP d e la SPF 1.5.2.2.B 

Inscripción, seguim iento y cancelación de los créd itos que conform an la 

Deuda Púb lica en el Regist ro de Financiam ientos y Ob ligaciones del Estado 
DDP-28 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DPSAG de la SPF 1.5.1.3.I 

Adm inist ración del Sistem a Inform át ico para el Regist ro y Cont rol 

Presupuestario con base en resultados y en las d isposiciones norm at ivas en 

m ateria p resupuestal em it idas por el Consejo Nacional de Arm onización 

Contab le (CONAC) 

DPSAG-26 

Secretaría de Infraest ructura Unidad  de Seguim iento 
Unidad  de 

Seguim iento, 
US/P-01 

Regist ro de inform ación concerniente a los recursos en m ateria de inversión 

autorizados a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad  y Transportes en base 

de datos única. 

US/P-01 

Secretaría de Infraest ructura Unidad  de Seguim iento Unidad  de Seguim iento US/P-02 
Elaboración de Reportes Ejecut ivos relat ivos a los recursos en m ateria de 

Inversión otorgados a la Secretaría de Infraest ructura, Movilidad  y Transportes 
US/P-02 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de Espacios 

Educat ivos 

Dirección de Desarrollo y 

Seguim iento Operacional 
DDSO del CAPCEE N/A In icio y supervisión de obra N/A 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DSI de la SPF 1.5.2.1.J 

Integración de Inform es Trim estrales y Pub licaciones de Aportaciones, 

Subsid ios y Convenios Federales 
DSI-43 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DPSAG de la SPF 1.5.1.3.E Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Resultados DPSAG-22 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de Espacios 

Educat ivos 

Subd irección de Planeación y 

Seguim iento del CAPCEE 
SPS del CAPCEE N/A Elaboración del Reporte Trim est ral del Sistem a Estatal de Evaluación SEE N/A 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Subsecretaría de Egresos de la 

SPF 
DPSAG de la SPF 1.5.1.3.J 

Coord inación y seguim iento de la pub licación oportuna de inform ación para 

el cum plim iento de los criterios, variab les, m etodologías y d isposiciones 

norm at ivas enfocadas al fortalecim iento de la Transparencia Gubernam ental 

DPSAG-27 
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Bajo este contexto, en el análisis de la función IV se tom ó com o referencia la in form ación proporcionada por los Ejecutores del FAFEF en 2020 m ed iante 

4 Supervisión y Seguim iento  (solicitado por la Instancia Evaluadora a t ravés del Plan de Trabajo Metodológico d e la 

Part ida 15), así com o los docum entos norm at ivos y técnicos vigentes que regularon en general los p rocesos de rendición de cuentas y t ransparencia del 

Ram o General 33 durante el ejercicio evaluado, con base en los cuales se integró el d iagram a que se m uest ra a cont inuación  y que cabe m encionar, 

form a parte del Anexo 19 de este in form e. 

Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Inform ación sobre el ejercicio, d est ino y resultados reportada en el SRFT: 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DSI. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

Rem ite a los Ejecutores del 

Gasto, m ed iante oficio, las 

ob ligaciones que deben 

cum plir respecto al inform e 

t rim est ral y anexos de las 

obras autorizadas por 

Fondo, Convenio y 

Program a que deben 

reportar en el SRFT. 

Solicita a la DC de la SPF, 

inform ación sobre los 

recursos ejercidos con corte 

al t rim est re que 

corresponda reportar. 

Recibe inform ación de los 

recursos ejercidos con corte 

t rim est ral de los Fondos, 

Convenios y/o Program as. 

Durante los p rim eros 3 d ías 

háb iles posteriores al 

t rim est re a reportar, analiza 

las bases de datos 

p rincipales y específicas de 

p royectos de inversión, así 

com o de los recursos 

ejercidos, con el fin  de 

detectar las obras y 

Las señaladas en 

los art ículos 52 y 

53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas vigente. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en 

el Manual de 

Organización de 

la SPF, 

específicam ente 

en el apartado 

correspond iente 

a la Subsecretaría 

de Egresos y la 

DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos 

asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas 

que la 

conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

Norm at ividad  en 

m ateria de 

rend ición de 

cuentas y 

t ransparencia del 

gasto 

federalizado. 

Guía para la 

cap tura en el 

SRFT. 

Base de datos 

p rincipales y 

específicas de las 

obras y/o 

p royectos de 

inversión. 

Base de datos de 

los recursos 

ejercidos con 

corte t rim estral 

de los Fondos, 

Convenios y/o 

Program as, 

generadas por la 

DC. 

SRFT hab ilitado 

por la SHCP para 

Inform es 

t rim est rales 

sobre el ejercicio 

y dest ino de los 

recursos del 

FAFEF. 

Respaldo de los 

archivos e 

inform es 

t rim est rales 

sobre el ejercicio 

y dest ino del 

FAFEF cap turada 

en el SRFT. 

Oficios m ed iante 

los cuales not ifica 

a los Ejecutores 

del Gasto sobre 

la validación de 

la inform ación 

del FAFEF que 

reportaron en el 

SRFT. 

Inform ación 

sobre el ejercicio 

y dest ino de los 

recursos del 

FAFEF, 

reportada por 

los Ejecutores 

del Gasto en el 

SRFT, validada y 

consolidada. 

Inform es 

t rim est rales 

consolidados 

con visto bueno 

para ser 

pub licados en el 

cum plim iento 

. 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

acciones autorizadas a los 

Ejecutores del Gasto. 

Durante los p rim eros 15 

d ías háb iles del t rim est re 

posterior al reportado, 

recibe de los Ejecutores del 

gasto la solicitud  de 

revisión y validación de los 

avances de las obras y/o 

p royectos regist rados en el 

SRFT.  

Revisa la inform ación 

cap turada por los 

Ejecutores del Gasto en el 

SRFT por folio de regist ro. 

Realiza las observaciones 

pert inentes en el SRFT y 

rem ite a los Ejecutores del 

Gasto m ed iante correo 

elect rónico, el detalle de las 

inconsistencias detectadas 

para cada folio capturado, 

solicitando a su vez, su 

solventación. 

Recibe d e los Ejecutores 

del Gasto la solventación de 

las observaciones em it idas 

y revisa la inform ación para 

la integración del inform e 

t rim est ral correspond iente. 

Valida y consolida la 

inform ación por Fondo, 

reportada por los 

Ejecutores del Gasto en el 

SRFT. 

Envía el respaldo de los 

inform es t rim est rales a la 

2020, que en 

total ascend ieron 

a: 

SE: 

$10,236,873.00 

DSI: 

$12,388,210.00 

cap tura, revisión y 

validación. 

Solicitud  de 

revisión y 

validación de los 

avances de las 

obras y/o 

p royectos 

regist rados en el 

SRFT. 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

DPSAG para su pub licación 

y not ifica a los Ejecutores 

del Gasto sobre la 

validación de la 

inform ación. 

Inform ación sobre el avance de los ind icadores de resultados de lo Pp , reportada en el SiMIDE: 

Subsecretaría 

de Egresos a 

t ravés de la 

DPSAG. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

Trim est ralm ente, not ifica 

m ed iante oficio circular, a 

las Dependencias y 

Ent idades de la APE que en 

2020 ejercieron recursos 

del FAFEF a t ravés de Pp 

específicos, sobre el in icio 

y seguim iento de los 

ind icadores (est ratégicos) 

de desem peño de los 

Program as 

 

En caso de recib ir y acep tar 

las solicitudes por parte de 

los Ejecutores del Gasto 

para realizar adecuaciones 

p rogram át icas, la DPASAG 

a t ravés de las Unidades 

Adm inist rat ivas 

correspond ientes, concreta, 

valida y realiza las 

actualizaciones en el SPPR. 

Libera el SiMIDE para 

cap tura. 

Revisa el avance físico de 

las m etas de los 

ind icadores que fueron 

reportadas por los 

Las señaladas en 

los art ículos 44, 

45 y 46, del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas vigente. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en 

el Manual de 

Organización de 

la SPF, 

específicam ente 

en el apartado 

correspond iente 

a la Subsecretaría 

de Egresos ya la 

DPSAG. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos 

asignados a la 

Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas 

que la 

conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 

2020, que en 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

Lineam ientos 

para el m onitoreo 

y seguim iento del 

avance físico y 

financiero de los 

ind icadores de 

desem peño de 

los Pp . 

 

Oficio circular 

m ed iante el cual 

la DPSAG not ifica 

a los Ejecutores 

del Gasto sobre el 

de m onitoreo y 

seguim iento de 

los ind icadores 

(est ratégicos) de 

desem peño de 

los Program as 

 

 

Solicitudes de 

adecuaciones 

p rogram át icas. 

 

SPPR 

Oficios de 

respuesta 

d irigidos a los 

Ejecutores del 

Gasto que 

solicitaron 

adecuaciones 

p rogram át icas. 

 

Acuse de recibo. 

 

Reporte de 

Monitoreo de 

Ind icadores. 

 

 

Avance de 

Ind icadores para 

Resultados. 

 

Reporte de 

Captura. 

 

Inform e de 

Desem peño, 

integrado a su 

 

Adecuaciones 

p rogram át icas 

realizadas en el 

SPPR. 

 

Inform e de 

Desem peño 

 

Form atos 

técnicos 

denom inados 

ind icadores para 

cuales son 

pub licados en el 

cum plim iento 

 



 

 
191 

1
9

1
 

Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Ejecutores del Gasto, 

verificando que éstas se 

apeguen a los criterios 

señalados en los 

entos para el 

m onitoreo y seguim iento 

del avance físico y 

financiero de los 

ind icadores de desem peño 

 

Revisa la evidencia 

docum ental que sustenta 

el avance físico reportado. 

Em ite observaciones a los 

Ejecutores del Gasto 

m ed iante el SiMIDE, para 

su p ronta atención. 

Una vez atend idas todas las 

observaciones, valida el 

avance de las m etas de los 

ind icadores est ratégicos 

que fueron reportados. 

Libera el Pp , así com o los 

reportes: Acuse de recibo; 

Reporte de Monitoreo de 

Ind icadores; Avance de 

Ind icadores para 

Resultados; Reporte de 

Captura; Inform e de 

Desem peño, integrado a su 

vez por el Análisis de 

Ejecución y el INDEPP.  

total ascend ieron 

a: 

SE: 

$10,236,873.00 

DPSAG: 

$11,234,388.00 

 

SiMIDE liberado 

para captura. 

 

Evidencia 

docum ental que 

sustenta los 

valores reportados 

en el SiMIDE. 

 

 

 

vez por el Análisis 

de Ejecución y el 

INDEPP. 

Dependencias 

y Ent idades 

que en 2020 

ejercieron 

recursos del 

Estatal 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

Solicita a la DPSAG realizar 

adecuaciones 

p rogram át icas en el SPPR. 

Recibe oficio de respuesta 

sobre la acep tación o no de 

Las señaladas en: 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Infraestructura 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en 

el Manual de 

Organización de 

Subsecretaría de 

Egresos de la SPF 

a t ravés de la 

DPSAG, Unidad  

Adm inist rat iva 

Lineam ientos 

para el m onitoreo 

y seguim iento del 

avance físico y 

financiero de los 

Oficios de 

respuesta 

d irigidos a los 

Ejecutores del 

Gasto que 

Adecuaciones 

p rogram át icas 

realizadas en el 

SPPR. 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

FAFEF a t ravés 

de Pp 

específicos.: 

 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Construcción 

de Espacios 

Educat ivos 

las adecuaciones 

p rogram át icas solicitadas. 

Recibe el oficio circular 

m ed iante el cual la DPSAG 

not ifica sobre el in icio del 

seguim iento de los 

ind icadores (est ratégicos) 

de desem peño de los 

Program as 

 

En el periodo 

correspond iente, ingresa al 

SiMIDE con el Usuario y 

Cont raseña asignada al 

Enlace Inst itucional. 

Selecciona el Pp  para el 

cual se reportarán las 

m etas alcanzadas, así com o 

los ind icadores cuyo estatus 

realiza la cap tura del 

avance. 

En caso de exist ir 

d iferencias ent re los 

avances registrados y las 

m etas p rogram adas, se 

requisita el cam po 

guarda los cam bios y se 

solicita la revisión y 

validación de d ichos datos 

m ed iante el sistem a. 

Ing

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

Reglam ento 

Interior del 

Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos. 

la SI, SMT, SPF y 

del CAPCEE, 

específicam ente 

en los apartados 

correspond iente 

a las Unidades 

Adm inist rat ivas a 

cargo de los Pp  

m ed iante los 

cuales se 

ejercieron los 

recursos del 

FAFEF en 2020. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos 

asignados a SI, 

SMT, SPF y al 

CAPCEE 

dest inados a 

nóm ina. 

responsab le de 

est ructurar y 

adm inist rar el 

SiMIDE. 

ind icadores de 

desem peño de 

los Pp . 

 

Oficio circular 

m ed iante el cual 

la DPSAG not ifica 

a los Ejecutores 

del Gasto sobre el 

de m onitoreo y 

seguim iento de 

los ind icadores 

(est ratégicos) de 

desem peño de 

los Program as 

 

 

Elem entos 

técnicos que 

just ifican la 

solicitud  de 

adecuaciones 

p rogram át icas a 

la DPSAG. 

 

SiMIDE liberado 

para captura. 

 

Evidencia 

docum ental 

(p rogram át ica, 

física y financiera) 

que sustenta los 

valores reportados 

en el SiMIDE. 

solicitaron 

adecuaciones 

p rogram át icas. 

 

Acuse de recibo. 

 

Reporte de 

Monitoreo de 

Ind icadores. 

 

 

Avance de 

Ind icadores para 

Resultados. 

 

Reporte de 

Captura. 

 

Inform e de 

Desem peño, 

integrado a su 

vez por el Análisis 

de Ejecución y el 

INDEPP. 

Inform e de 

Desem peño 

 

Form atos 

técnicos 

denom inados 

ind icadores para 

cuales son 

pub licados en el 

cum plim iento 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

at iende las observaciones 

em it idas por la DPSAG; 

posteriorm ente solicita 

nuevam ente la revisión y 

validación de los avances 

reportados. 

consulta los Pp  que fueron 

liberados para p roceder 

con la im presión de 

reportes: Acuse de recibo; 

Reporte de Monitoreo de 

Ind icadores; Avance de 

Ind icadores para 

Resultados; Reporte de 

Captura; INDEPP. 

Inform ación sobre el avance de los ind icadores de gest ión reportados en el SEE: 

Coord inación 

General de 

Cont raloría 

Social, 

Part icipación y 

Evaluación de 

la SFP, a t ravés 

de la DPE. 

Estatal 

Secretaría de 

la Función 

Púb lica 

Solicita a la SPF la base de 

datos de los Pp  y en su 

caso, la especificación de 

las m od ificaciones 

p rogram át icas realizadas 

en el SPPR en periodos 

interm ed ios. 

Recibe la base de datos de 

los Pp  y actualiza el SEE. 

Solicita a las Dependencias 

y Ent idades de la APE, 

m ed iante oficio, la 

designación de un servidor 

púb lico com o Enlace 

Direct ivo y com o m áxim o a 

dos com o Enlaces 

Operat ivos. 

Recibe d e las 

Dependencias y Ent idades 

Las señaladas en 

los art ículos 28 y 

30 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de la 

Función Púb lica. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en 

el Manual de 

Organización de 

la CGCSPE de la 

SFP, 

específicam ente 

en los apartados 

correspond iente 

a la DPE. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos 

asignados a la 

CGCSPE y a la 

DPE, est ipulados 

Subsecretaría de 

Egresos de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF. 

En 2020 fueron: 

Lineam ientos 

para el 

Seguim iento y 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios 

de las  

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

Base de datos de 

los Pp  

actualizada, 

generada a part ir 

del SPPR. 

Nom bram iento 

de los Enlaces 

 

Correo 

elect rónico 

m ed iante el cual 

la DPE inform a el 

resultado de la 

revisión de los 

m ed ios de 

verificación 

rem it idos por los 

Ejecutores del 

Gasto. 

 

Versión 

p relim inar del 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Adecuaciones 

p rogram át icas 

realizadas en el 

SPPR. 

  

Inform e de 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios 

(t rim est rales y 

anual). 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

de la APE, los 

nom bram ientos de los 

Enlaces Inst itucionales 

correspond ientes. 

Organiza y convoca a los 

Enlaces Direct ivos a asist ir a 

las sesiones inform at ivas y 

de t rabajo en las que la se 

exponen los m étodos, 

criterios y parám etros de 

seguim iento y evaluación 

de la gest ión de los Pp . 

Not ifica a las Dependencias 

y Ent idades de la APE 

m ed iante oficio circular 

de seguim iento y 

evaluación de la gest ión de 

los Program as 

 

Libera el SEE para captura. 

En un p lazo no m ayor a 

t res d ías háb iles posteriores 

a la cap tura realizada por 

los Ejecutores del Gasto, 

recibe del Enlace Direct ivo 

las cap turas de pantalla 

validadas, así com o los 

m ed ios de verificación 

(docum entales) que 

dem uest ran el 

cum plim iento de las cifras 

reportadas en el SEE para 

cada ind icador de gest ión 

de los Pp  correspond ientes. 

En el periodo 

correspond iente, ingresa al 

SEE para revisar la 

en el Presupuesto 

de Egresos para 

el ejercicio fiscal 

2020, que en 

total ascend ieron 

a: 

CGCSPE: 

$1,653,85.00 

DPE: 

$2,741,066.00 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos 

 

 

Direct ivos y 

Operat ivos e las 

Dependencias y 

ent idades de la 

APE. 

Oficio circular 

m ed iante el cual 

la CGCSPE 

not ifica a los 

Ejecutores del 

Gasto sobre el 

in icio del 

seguim iento y 

evaluación de la 

gest ión de los 

Program as 

 

Adecuaciones 

p rogram át icas 

realizadas por la 

DPSAG en el 

SPPR. 

SEE liberado para 

cap tura. 

Med ios de 

verificación 

(docum entos 

técnicos, 

p rogram át icos, 

avances físicos y 

financieros, ent re 

ot ros) que 

sustentan los 

valores reportados 

en el SEE. 

 

Program as 

 

 

Versión final del 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestari  

 

Versión final del 

de Evaluación de 

la Gest ión a los 

Program as 

para su 

consideración en 

los p rocesos de 

p rogram ación y 

p resupuestación 

correspond ientes, 

m arcando cop ia 

a los Órganos 

Internos de 

Cont rol. 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

inform ación cap turada por 

los Ejecutores del Gasto 

con base en los m ed ios de 

verificación recib idos. 

Rem ite a los Ejecutores del 

Gasto, m ed iante correo 

elect rónico, el resultado de 

la revisión de los m ed ios de 

verificación recib idos. 

Recibe d e parte de los 

Ejecutores del Gasto las 

evidencias m od ificadas o 

com plem entarias e ingresa 

al SEE para analizar la 

inform ación cap turada. 

determ ina el n ivel de 

cum plim iento de la gest ión 

de los Pp  con base en la 

tab la de valores estab lecida 

en la d isposición Décim o 

calificación p rom ed io, así 

com o la sem aforización 

correspond iente con base 

en los señalado en las 

d isposiciones Décim o 

Prim era y Décim o Sépt im a 

de la norm a antes referida. 

Rem ite a los Ejecutores del 

Gasto la versión prelim inar 

de la Gest ión a los 

del periodo 

correspond iente. 

Recibo 

Com probatorio 

de Liberación de 

Inform ación, 

generado a t ravés 

del SEE. 

 

Im presiones de 

pantalla de la 

cap tura realizada 

en el SEE 

validadas con 

firm a autógrafa. 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Revisa y at iende las 

solicitudes realizadas por 

los Ejecutores del Gasto 

sobre el ajuste de la 

inform ación derivada de las 

operaciones aritm ét icas 

regist radas en el Inform e 

prelim inar de evaluación, o 

en su caso, siem pre y 

cuando estas ap liquen y 

hayan sido correctam ente 

just ificadas. 

Antes del t rim estre 

inm ed iato posterior al 

evaluado, rem ite a los 

Ejecutores del Gasto la 

versión final del Inform e de 

Evaluación de la Gest ión a 

los Program as 

Presupuestarios 

correspond iente. 

Posterior al cierre del 

ejercicio fiscal evaluado (1 

de enero a 31 de 

d iciem bre) rem ite a la SPF, 

así com o a los Ejecutores 

del Gasto la versión final del 

Evaluación de la Gest ión a 

los Program as 

Presu

consideración en los 

p rocesos de p rogram ación 

y p resupuestación 

correspond ientes, 

m arcando cop ia a los 

Órganos Internos de 

Cont rol. 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

Dependencias 

y Ent idades 

que en 2020 

ejercieron 

recursos del 

FAFEF a t ravés 

de Pp 

específicos. 

 

Estatal 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraestructura 

*Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Construcción 

de Espacios 

Educat ivos 

Designa m ed iante oficio, a 

un servidor púb lico com o 

Enlace Direct ivo y com o 

m áxim o a dos com o 

Enlaces Operat ivos ante la 

CGCSPE y la DE adscritas a 

la SFP. 

Asiste a las sesiones 

inform at ivas convocadas 

por la DE relat ivas a 

m étodos, criterios y 

parám et ros de seguim iento 

y evaluación de la gest ión 

de los Pp . 

Solicita a la DPSAG realizar 

adecuaciones 

p rogram át icas en el SPPR. 

Recibe oficio de respuesta 

sobre la acep tación o no de 

las adecuaciones 

p rogram át icas solicitadas. 

Recibe el oficio circular 

m ed iante el cual la 

CGCSPE not ifica sobre el 

seguim iento y evaluación 

de la gest ión de los 

Program as 

 

En el periodo 

correspond iente, ingresa al 

SEE con el Usuario y 

Cont raseña asignadas al 

Enlace Direct ivo. 

Selecciona el Pp  para el 

cual se reportarán las 

m etas alcanzadas, así com o 

Las señaladas en: 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Infraestructura 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Movilidad  y 

Transporte 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

Reglam ento 

Interior del 

Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de 

Espacios 

Educat ivos. 

Técnicos y 

hum anos: 

Los señalados en 

el Manual de 

Organización de 

la SI, SMT, SPF y 

del CAPCEE, 

específicam ente 

en los apartados 

correspond iente 

a las Unidades 

Adm inist rat ivas a 

cargo de los Pp  

m ed iante los 

cuales se 

ejercieron los 

recursos del 

FAFEF en 2020. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos 

asignados a SI, 

SMT, SPF y al 

CAPCEE 

dest inados a 

nóm ina. 

Subsecretaría de 

Egresos de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

 

Coord inación 

General de 

Cont raloría Social, 

Part icipación y 

Evaluación de la 

SFP, a t ravés de la 

Dirección de 

Evaluación, 

Unidad  

Adm inist rat iva 

responsab le de 

est ructurar y 

adm inist rar el 

SEE. 

Lineam ientos 

para el 

Seguim iento y 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios 

de las  

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

 

Oficio circular 

m ed iante el cual 

la CGCSPE 

not ifica a los 

Ejecutores del 

Gasto sobre el 

in icio del 

seguim iento y 

evaluación de la 

gest ión de los 

Program as 

 

 

Elem entos 

técnicos que 

just ifican la 

solicitud  de 

adecuaciones 

p rogram át icas a 

la DPSAG. 

EE liberado para 

cap tura. 

Oficios de 

respuesta 

d irigidos a los 

Ejecutores del 

Gasto que 

solicitaron 

adecuaciones 

p rogram át icas. 

Oficios m ed iante 

los cuales los 

Ejecutores del 

Gasto solicitan 

m od ificaciones o 

ajustes de las 

operaciones 

aritm ét icas 

regist radas en el 

Inform e 

prelim inar de 

evaluación. 

Recibo 

Com probatorio 

de Liberación de 

Inform ación, 

generado a 

t ravés del SEE. 

Im presiones de 

pantalla de la 

cap tura realizada 

en el SEE 

validadas con 

firm a autógrafa. 

 

Versión final del 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Adecuaciones 

p rogram át icas 

realizadas en el 

SPPR. 

  

Inform e de 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios 

(t rim est rales y 

anual). 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

los ind icadores cuyo estatus 

realiza la cap tura del 

avance. 

Posteriorm ente ingresa al 

cual se expone b revem ente 

las cond iciones que 

facilitaron el logro 

reportado o en caso de 

incum plim iento, se 

argum enta y exponen las 

razones que exp lican d icha 

situación. 

Al térm ino de la cap tura 

correspond iente, selecciona 

a fin de generar el RCLI y de 

esta form a, solicitar a la DE 

m ed iante el sistem a, la 

revisión de los avances 

reportados. 

Genera im presiones de 

pantalla de la cap tura 

realizada y valida la 

inform ación regist rada 

m ed iante firm a autógrafa. 

En un p lazo no m ayor a 

t res d ías háb iles, el Enlace 

Direct ivo rem ite a la DE el 

RCLI, las capturas de 

pantalla validadas, así com o 

los m ed ios de verificación 

(docum entales) que 

dem uest ren el 

cum plim iento de las cifras 

reportadas en el SEE para 

Med ios de 

verificación 

(docum entos 

técnicos, 

p rogram át icos, 

avances físicos y 

financieros, ent re 

ot ros) que 

sustentan los 

valores reportados 

en el SEE. 

Correo 

elect rónico 

m ed iante el cual 

la DE inform a el 

resultado de la 

revisión de los 

m ed ios de 

verificación 

rem it idos por los 

Ejecutores del 

Gasto. 

Versión p relim inar 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

 

Program as 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

cada ind icador de gest ión 

de los Pp  correspond ientes. 

Recibe d e la DE m ed iante 

correo elect rónico, el 

resultado de la revisión de 

los m ed ios de verificación 

rem it idos con base en los 

criterios de com petencia, 

pert inencia, relevancia y 

suficiencia. 

At iende las observaciones 

em it idas por la DE respecto 

de los m ed ios de 

verificación que sustentan 

los avances reportados en 

el SEE y rem ite las 

evidencias m od ificadas o 

com plem entarias. 

Recibe la versión p relim inar 

de la Gest ión a los 

del periodo 

correspond iente. 

En un p lazo no m ayor a dos 

d ías, revisa y valida la 

inform ación derivada de las 

operaciones aritm ét icas 

regist radas en el Inform e 

prelim inar de evaluación, o 

en su caso, solicita a la DE 

las m od ificaciones que 

considera pert inentes, 

señalando los argum entos 

que just ifican d icha 

solicitud . 

Antes del t rim estre 

inm ed iato posterior al 
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Tab la 16. Diagram a general de la función de Supervisión y Seguim iento 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Ot ros Actores Insum os Productos 

evaluado, recibe de la DE la 

versión final del Inform e de 

Evaluación de la Gest ión a 

los Program as 

Presupuestarios. 

Siglas: 

DC: Dirección de Contab ilidad . 

DPSAG: Dirección de Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas. 

INDEPP: Índ ice de Desem peño del Program a Presupuestario. 

MIR: Mat riz de Ind icadores para resultados. 

Pp : Program a p resupuestario. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SEE: Sistem a Estatal de Evaluación. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SiMIDE: Sistem a de Monitoreo de Ind icadores de Desem peño. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SPPR: Sistem a de Program ación y Presupuestación para Resultados. 

SRFT: Sistem a de Reporte de Recursos Federales Transferidos. 

CGCSPE: Coord inación General de Contraloría Social, Part icipación y Evaluación de la SFP. 

DPE: Dirección de Part icipación y Evaluación adscrita a la CGCSPE de la SFP. 

SFP: Secretaría de la Función Púb lica del Gob ierno del estado de Pueb la. 

RCLI: Recibo Com probatorio de Liberación de Inform ación, generado a t ravés del SEE. 
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vii. Análisis FODA 

Análisis FODA derivado del análisis de Desem peño del FAFEF 

Apartado Fortalezas 

I. Contribución y dest ino 

 Adecuada consideración tanto del ob jeto com o de los rub ros de gasto del FAFEF en los ob jet ivos, 

est rategias y m etas estab lecidos en los docum entos rectores de p laneación est ratégica estatales, lo cual 

perm it ió que los Pp  alineados a estos, tam b ién cont ribuyeran a la consecución de los ob jet ivos del 

Fondo. 

 Vinculación d irecta ent re el Prop ósito y los rub ros de gasto del FAFEF con los ob jet ivos del Eje 3. 

Desarrollo Económ ico para todas y tod os, Eje 4. Dism inución de las desiguald ades, Eje Especial. Gob ierno 

dem ocrát ico, innovador y t ransparente, y la Est rategia t ransversal Infraest ructura del PED 2019-2024. 

 Cum plim iento de los ob jet ivos de n ivel Fin y Propósito, así com o ejecución de los rub ros de gasto (I, VIII 

y IX) del FAFEF, cont ribuyeron de form a d irecta a la consecución de las m etas 1.2, 1.a, 4.a, 9.1 y 9.5 de 

ODS de la Agenda 2030, relacionadas con la atención p rioritaria de las necesidades de la pob lación 

asociadas a p rob lem át icas que afectan su b ienestar. 

 Proceso de p laneación de los recursos del FAFEF a t ravés de los Pp  que en 2020 fueron vinculados y 

financiad os (en alguna m ed id a) con el Fondo, garant izó que estos fueran orientados a atender las 

necesidades p riorit arias de la pob lación defin idas en el d iagnóst ico part icu lar de cada p rogram a, cuyo 

origen tam b ién se vinculó al d iagnóst ico estatal señalado en los Ejes del PED 2019-2024 a los que d ichas 

intervenciones púb licas fueron vinculadas. 

 A nivel estatal, se contó con criterios específicos para d ist ribuir los recursos del FAFEF a las Instancias 

Ejecutoras a t ravés de los Pp  que t ienen a cargo y cuyos Com ponentes o Act ividades, de acuerdo con la 

norm at ividad  ap licab le, pueden ser financiad os con recursos del Fondo. 

 Al m enos 6 p rogram as federales (FAIS, FAM, HÁBITAT, PROII, PROAGUA y S217) m ost raron 

com p lem entariedad  con los rub ros d e gasto del FAFEF; m ient ras que, a n ivel estatal, se determ inó que 

4 Pp  (Pp  K006, K007, K056 y S093), orientados a la ejecución de infraest ructura de im pacto social, 

p resentaron elem entos coincidentes con el ob jet ivo del Fondo, p rincipalm ente con los rub ros de gasto 

I, VI, VIII y IX definid os en el art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal; cuya ejecució n en 2020 

potencializaron el alcance de los ob jet ivos de las aportaciones evaluadas. 

 Los recursos del FAFEF en 2020 fueron orientados a financiar algunos Com ponentes y/o Act ividades de 

los Pp : E044. Fom ento a la flu idez de la circulación vehicular, K006. Inst rum entación de los p rogram as 

y p royectos de inversión púb lica, K007. Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo, P003. 

Gest ión para resultad os de la ad m in ist ración púb lica; y de acuerdo con la norm at ividad  ap licab le, 

tam b ién se dest inaron recursos al D001. Pago créd ito estado y R022. Fondo de pensiones para la reserva 

actuarial, cuyos ob jet ivos fueron coincidentes con el ob jet ivo y rub ros de gasto del Fondo evaluado. 

II. Rend ición de cuentas 

y t ransparencia 

 Aunado al d iseño, im p lem entación y ad m inist ración de los m ecanism os inst itucionales para 

sistem at izar la inform ación que la ent idad  genera a part ir de los p rocesos de p rogram ación, 

p resupuestación, contab ilidad  y de m ed ición de resultados de todos los recu rsos púb licos d isponib les, 

incluyendo los de FAFEF; destaca el hecho de que estos se ajustan y actualizan constantem ente en 

virtud  de las necesidades norm at ivas y de cada p roceso, lo cual se const ruye una buena p ráct ica 

gubernam ental.  

 Los resultad os del FAFEF a nivel de Fin, Propósito, Com ponentes y Act ividades fueron docum entados de 

form a pert inente por la ent idad , a t ravés la MIR federal del Fondo, la MIR estatal de los Pp  financiad os 

; inform ación que cabe 

m encionar, fue sistem at izada m ed iante herram ientas tecnológicas de uso estatal y federal. 

 Los inform es t rim est rales sobre el ejercicio, dest ino y resultados del FAFEF realizad os por la ent idad  en 

el SRFT (dest ino, ejercicio e ind icad ores) y en el SFU-PASH (evaluaciones externas); así com o el avance 

de los ind icadores para resultad os reportados en el SiMIDE y el SEE, cum p lieron con los criterios de 

calidad  estab lecid os en la norm at ividad  ap licab le, toda vez que m ost raron hom ogeneidad , correcta 

desagregación y cabalidad  en su contenido, así com o vigencia pert inente, es decir, que los datos 

correspond ientes fueron reportad os acorde con la period icidad  de cap tura estab lecida por los 

responsab les del seguim iento del desem peño del Fondo a n ivel federal y estatal. 
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Análisis FODA derivado del análisis de Desem peño del FAFEF 

 Durante el periodo evaluad o, se determ inó que el Fondo contó con 7 evaluaciones del desem peño 

coord inadas por la ent idad , la cuales fueron realizadas con period icidad  anual y cuyas m etodologías 

ap licadas, en general, se consideraron consistentes con la naturaleza, est ructura lógica, así com o con las 

característ icas int rínsecas del FAFEF. 

 En el m arco del Sistem a Estatal de Evaluación y dand o cum p lim iento a lo estab lecido en el Program a 

Anual de Evaluación, la Dirección de Evaluación de 

etapa. 

 Los recursos del FAFEF fueron fiscalizados por la ASF m ed iante aud itorías de cum p lim iento 

p rogram adas para la Cuenta Púb lica 2019 y 2020 (1044-DS-GF y 1136-DS-GF); observando que la 

p rim era fue concluida de acuerd o con el periodo p revisto y, a part ir de los resultados p lasm ados en su 

-A-21000-19-1044-06-

hallazgos, según la inform ación p roporcionada p or los Ejecutores, fueron atend idas en el p lazo d ispuesto 

por la instancia fiscalizad ora. 

III. Calidad  de la 

in form ación 

 Cum pliendo con la norm at ividad  ap licab le y vigente en 2020, la inform ación sobre el ejercicio de los 

recursos púb licos correspond ientes al gasto de inversión, incluyendo los recursos del FAFEF, fueron 

sistem at izados m ed iante el SASIP; asim ism o, el avance físico y financiero de los p royectos financiados 

nivel de Pp , el avance financiero que regist ró el ejercicio del gasto de cada p rogram a, junto con el avance 

físico de los ind icadores de desem peño correspond ientes, fueron regist rados en el SiMIDE. 

 La ent idad  generó y docum ento in form ación suficiente, pert inente y confiab le que perm it ió dar 

seguim iento a la consecución de los ob jet ivos (avances físicos, financieros y de desem peño) p revistos 

para el FAFEF en el año evaluad o. 

IV. Dirección y m ed ición 

de resultados 

 Algunos ind icadores est ratégicos de los Pp  K006, K007, E044 y P003, que en 2020 recib ieron recursos 

del FAFEF, m ost raron una im portante relación con los ob jetos del FAFEF, p or lo que la consecución de 

las m etas p revistas para d ichos p rogram as cont ribuyó (de form a d irecta e ind irecta) al logro de los 

ob jet ivos estab lecid os en la MIR federal del Fondo evaluado. 

 La m ayoría de los ind icadores del FAFEF en 2020, cuyo reporte es responsab ilidad  de la ent idad , 

m ost raron avances posit ivos en el cum p lim iento de sus m etas, los cuales se situaron en el rango 

acep tab le de valores que ascend ieron a 90% y hasta 130% de lo p laneado, denotand o un buen 

desem peño del Fondo. 

 Avance posit ivo en el cum p lim iento de las m etas de los ind icadores de los Pp  que en 2020 recib ieron 

 

 Al cierre del ejercicio 2020, la part ida genérica 831 - Aportaciones de la Federación a las ent idades 

federat ivas, m ost ró una eficacia p resupuestal del 100%, al igual que el resultado de los recursos globales 

del Fond o evaluad o. 

Coord inación general del 

Fondo 

 Las at ribuciones de las Dependencias y Ent idades, así com o de sus Unidades Adm in ist rat ivas, las cuales 

se ident ificó que en 2020 part iciparon en las funciones de coord inación d el FAFEF, fueron claram ente 

estab lecidas en sus Reglam entos Interiores, los cuales cabe m encionar, se encont raron actualizados y 

 

 De acuerdo con los resultad os de la fiscalización del FAFEF 2020, el cum p lim iento de las ob ligaciones 

de la ent idad  relacionados con el ejercicio, dest ino, resultados, rend ición de cuentas y t ransparencia del 

Fondo, fue adecuado; lo anterior, a pesar de ausencia de norm at iva específica (estatal e inst itucional), 

que regulara la part icipación de las Unidades Adm in ist rat ivas correspond ientes, en las funciones que 

form an parte del esquem a de coord inación del p rogram a evaluado. 

 Destaca la estandarización y sistem at ización de los p rocesos y/o m ecanism os im p lem entad os en la 

ent idad  en m ateria p rogram át ica, p resupuestaria, de m onitoreo, cont rol y t ransparencia de los recursos 

púb licos asignados al estad o en general, ent re ellos los t ransferidos por concep to de FAFEF. 

 Se ident ificó que para la apertura p rogram át ica 2020, la ent idad  im p lem entó el Sistem a Integral de 

Adm in ist ración Financiera (SIAF), una herram ienta inform át ica que, a d iferencia del SPPR, abarca todos 
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los p rocesos sustant ivos para la adm inist ración y ejercicio del Gasto Púb lico, el cual generó cam b ios en 

el esquem a de coord inación y flujo de inform ación ent re los actores con el ob jet ivo de increm entar su 

nivel de eficiencia. 

Coord inación del Fond o - 

F4. Supervisión y 

seguim iento 

 Existen norm as, lineam ientos y docum entos técnicos de índole federal, que regulan los p rocesos de 

supervisión y seguim ientos de los Fondos del Ram o 33, m ed iante los cuales regulan y estandarizan los 

m ecanism os im p lem entados a n ivel estatal, así com o el uso y operación de las herram ientas 

in form át icas tam b ién d ispuestas por la federación para este fin. 

Apartado Oportunidades 

I. Contribución y dest ino 

 La cant idad  y am p litud  de los rub ros de gasto del FAFEF contem p lados en el art ículo 47 de la LCF, 

am erita el d iseño de un docum ento norm at ivo que regule la p laneación, d ist ribución, asignación, 

operación y cont rol part icular de d ichos recursos al interior de las ent idades federat ivas. 

 Prom over la coord inación interinst itucional ent re los Ejecutores del Fondo, coadyuvaría a la 

ret roalim entación, in tercam b io de experiencias y fortalecim iento de los p rocesos de p laneación, 

p rogram ación, ejecución, cont rol, evaluación y rend ición de cuentas del FAFEF. 

II. Rend ición de cuentas 

y t ransparencia 

 Contar con p roced im ientos part iculares para validar la inform ación del FAFEF que debe ser reportada 

en cada uno de los m ódulos del SRFT y del SFU-PASH, en apego al flujo 

d isposiciones norm at ivas referentes a la consolidación de la inform ación sobre el ejercicio, dest ino y 

resultados del Fondo que debe ser rem it ida a la Federación p or parte de la ent idad  federat iva. 

 Im pulsar la part icipación de los Ejecutores del Gasto en el d iseño de las m etodologías de evaluación del 

desem peño del Fondo, const ituye una oportun idad  para garant izar que éstas son consistentes con las 

característ icas del FAFEF, que sus ob jet ivos específicos son com pat ib les con las necesidades de 

in form ación de los responsab les de sus p rocesos de gest ión y que sus resultados serán út iles para la 

tom a de decisiones. 

III. Calidad  de la 

in form ación 

 Prom over la actualización de los docum entos legales y norm at ivos que a n ivel federal y estatal regulan 

los p rocesos de gest ión de los Fondos del Ram o 33 y de los recursos púb licos en general, perm it irá 

contar con inst rum entos que sustenten de form a adecuada todas las act ividades realizadas de form a 

coherente y arm ónica. 

IV. Dirección y m ed ición 

de resultados 

 Derivado del análisis de los ind icadores federales del FAFEF, se concluyó q ue estos fueron relevantes, 

adecuadas, m onitoreab les y pert inentes, por lo que se generó inform ación út il y hom ogénea que puede 

considerarse por los Ejecutores estatales para m ejor el desem peño del Fond o en ejercicio posteriores.  

Coord inación general del 

Fondo 

 Diseñar un docum ento oficial en el que se estab lezcan criterios y/o parám etros para la asignación, 

d ist ribución, adm in ist ración, supervisión y seguim iento de los Fondos del Ram o 33 o en part icular del 

FAFEF. 

 Que los Ejecutores del Gasto incluyan en sus m anuales adm in ist rat ivos y/o norm at iva intern a, el d iseño 

de p roced im ientos part iculares para los p rocesos de asignación, d ist ribución, adm inist ración, supervisión 

y seguim iento de los recursos púb licos en los que part icipan. 

Coord inación del Fond o - 

F1. Integración 

 Que las Unidades Adm in ist rat ivas de la Subsecretaría de Egresos, incluyan en sus m anuales 

adm inist rat ivos, un p roced im iento específico para llevar a cabo ante la federación, la gest ión de los 

recursos del Ram o 33, así com o de su d ist ribución al interior de la APE. 

Coord inación del Fond o - 

F2. Dist ribución 

 

de su est ructura orgánica y at ribuciones vigentes. 

Coord inación del Fond o - 

F3. Adm in ist ración  

 

sobre su gest ión y operación a t ravés de los Pp  correspond ientes. 
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Coord inación del Fond o - 

F4. Supervisión y 

seguim iento 

 

actualizad os, tanto de supervisión com o de seguim iento inherentes al gasto federalizado a t ravés de las 

p lataform as inform át icas d ispuestas por la federación para dar cum p lim iento a las ob ligaciones en 

m ateria de rend ición de cuentas y t ransparencia. 

Apartado Deb ilidades 

I. Contribución y dest ino 

 A nivel inst itucional, los Ejecutores d el FAFEF en 2020, no defin ieron p roced im ientos de p laneación 

específicos asociados a los recursos d el Fondo, a pesar de que estos, integraron de conform idad  con la 

norm at iva ap licab le, la docum entación técnica necesaria para la m in ist ración de los recursos federales 

aprobados para el Estad o de Pueb la en el PEF, ent re ellos el Fondo evaluad o. 

 No se ident ificaron criterios docum entados y claram ente especificad os para la gest ión y asignación de 

recursos del FAFEF a ciertos rub ros de gasto señalados en el art ículo 47 de la LCF, com o el saneam iento 

de pensiones y ot ras acciones de saneam iento financiero (d ist intas a la am ort ización de la deuda 

púb lica). 

 Durante el p roceso de evaluación, no se ident ificó evidencia sobre acciones de coord inación 

interinst itucional ent re los Ejecutores del FAFEF que perm it iera la ret roalim entación sobre los p rocesos 

de gest ión inherentes al Fondo. 

II. Rend ición de cuentas 

y t ransparencia 

 De acuerdo con la inform ación d isponib le en 2020, no se ident ificaron docum entos norm at ivos 

(lineam ientos, m anuales técnicos, ot ros) que perm it ieran conocer el d iseño, adm inist ración, operación 

e interacción de los sistem as SIRGAD, INGRES y SASIP, a cargo de la Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

 Durante el p roceso de evaluación, no se ob tuvo in form ación respecto del p roced im iento de integración, 

revisión y validación de los dato

docum entada en lineam ientos o m anuales técnico-ad m inist rat ivos. 

 Se ident ificaron algunas inconsistencias ent re el t ipo de evaluación ap licad o para los ejercicios fiscales 

2013, 2014, 2015, y la naturaleza, est ructura lógica, así com o las característ icas in t rínsecas del FAFEF. 

  fiscales, regist rado 

ent re los p rocesos de evaluación 2018 y 2019, situación que pone en riesgo la vigencia y ut il idad  de las 

recom endaciones generadas a part ir de d ichos ejercicios de evaluación. 

III. Calidad  de la 

in form ación 

 

algunos concep tos técnicos, la denom inación de algunas Dependencias y/o Áreas Adm in ist rat ivas de la 

APE, así com o ciertos p roced im ientos, ya no se encuentran vigentes en la actualidad , situación que 

podría lim itar su ap licación. 

IV. Dirección y m ed ición 

de resultados 

 La cont ribución del cum p lim iento de las m etas p revistas para los Pp  K006, K007, E044 y P003, en la 

consecución de los ob jet ivos de la MIR del FAFEF, es sub jet iva ya que d ichos p rogram as no fueron 

d iseñad os de form a exclusiva para ejercer los recursos del Fondo analizad o, por lo que a pesar de la 

vinculación que m ost raron algunos Com ponentes y/o Act ividades, no fue posib le ident ificar si estos 

fueron o no financiad os con las aportaciones evaluadas. 

 Los resultados del avance en la consecución de las m etas de los ind icad ores del FAFEF denom inad os 

Propósito y Act ividad  respect ivam ente, fueron resultad os posit ivos pero insuficientes, regist rand o valores 

 

Coord inación general del 

Fondo 

 No se ident ificó un docum ento norm at ivo o adm in ist rat ivo específicos en el que se estab lecieran los 

lineam ientos, criterios y/o parám etros para la asignación, d ist ribución, ad m inist ración, supervisión y 

seguim iento de los Fond os del Ram o 33 o en part icular del FAFEF.  

 La art iculación de las acciones realizadas por las Unid ades Adm in ist rat ivas en el m arco del esquem a de 

coord inación del Fondo evaluado no pudo ser claram ente ident ificada. 
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Coord inación del Fond o - 

F1. Integración 

 No se ident ificaron criterios de d ist ribución y/o parám etros para la incorporación de las fuentes de 

in form ación relevantes para la asignación específica de los recursos del FAFEF al interior de la ent id ad . 

Coord inación del Fond o - 

F2. Dist ribución 

 En 2020 se ident ificó que los m anuales de la SPF, así com o del CAPCEE no fueron actualizados, 

m anteniendo p roced im ientos vigentes que datan del 2018 y 2016 respect ivam ente; m ient ras que los 

correspond ientes a la Si y la SMT, no fueron pub licados en la PNT (art ículo 77 fracción). 

Coord inación del Fond o - 

F3. Adm in ist ración  

 Durante el p roceso de evaluación no se ident ificaron norm as o lineam ientos específicos para la gest ión 

y operación de los recursos del FAFEF al interior de la ent idad . 

Coord inación del Fond o - 

F4. Supervisión y 

seguim iento 

 Los p roced im ientos de supervisión y seguim iento de los recursos federalizados inclu idos en los 

 

Apartado Am enazas 

I. Cont ribución y dest ino 

 La ap licación de un m arco legal desactualizado en cualquiera de los p rocesos de gest ión de los recursos 

púb licos d isponib les desart icula las funciones y/o act ividades que deben realizarse y lim ita su ejecución 

de form a arm ónica, coherente y secuencial bajo el riesgo de incurrir en faltas legales, ad m inist rat ivas o 

técnicas. 

II. Rend ición de cuentas 

y t ransparencia 

 La actualización de las m etodologías de evaluación del desem peño a n ivel de form a y no de fondo, 

t runcan el ciclo de valoración de las in tervenciones púb licas y lim itan el uso de la in form ación generada 

a part ir de su ap licación. 

IV. Dirección y m ed ición 

de resultados 

 La ausencia de fundam ento legal para m igrar algunos m ódulos del SFU-PASH a la p lataform a SRFT; la 

desactualización de los 

ent idades federat ivas, m unicip ios y d em arcaciones territoriales del Dist rit o Federal, y de operación de 

-PASH para el regist ro únicam ente de los 

resultados de las Evaluaciones  externas, se consideran potenciales am enazas en torno a la 

responsab ilidad  de d ichas p lataform as, la in tegridad   de la in form ación generada, así com o la 

consistencia y ob servancia de ot ras leyes asociadas a la consolidación del ejercicio, dest ino y resultados 

del Gasto Federalizado. 

 La pandem ia m und ial por COVID-19, la cual inició en 2020, lim itó las acciones gubernam entales, así 

com o la eficiencia y eficacia tanto de las polít icas com o de los p rogram as púb licos en todos los sectores, 

com p licando el contexto económ ico, social y adm in ist rat ivo a n ivel nacional e internacional. 

Coord inación general del 

Fondo 

 La ausencia de norm at iva específica a nivel estatal e inst itucional, que regule la part icipación de las 

Unidades Adm in ist rat ivas correspond ientes, en las funciones que form an parte del esquem a de 

coord inación del FAFEF, rep resenta una am enaza en m ateria de cont rol y cum p lim iento de las 

ob ligaciones de p laneación, ejercicio, seguim iento, evaluación, rend ición de cuentas y t ransparencia de 

d ichos recursos. 

 El confinam iento ob ligatorio derivado de la pandem ia por COVID-19 y vivid o durante 2020, incid ió en 

el desarrollo de las funciones y alcance de las acciones de los Ejecutores del Gasto. 

Coord inación del Fond o - 

F3. Adm in ist ración  

 La ausencia de lineam ientos y/o reglas de operación que regulen con claridad  los p rocesos de gest ión 

inherentes al FAFEF, lim itan el análisis de desem peño y coord inación de d ichos recursos.   

Coord inación del Fond o - 

F4. Supervisión y 

seguim iento 

 La ausencia de lineam ientos y/o reglas de operación que regulen con claridad  los p rocesos de gest ión 

inherentes al FAFEF, lim itan el análisis de desem peño y coord inación de d ichos recursos.   
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viii. Valoración final del Desempeño del Fondo 

La valoración general del Desem peño del Fondo se calculó a part ir de los p rom ed ios sim p les ob tenidos de los 

n iveles de cada uno de los apartados, considerando en d icho cálculo solo el valor asignado a las p reguntas 

b inarias, es decir que las p reguntas de t ipo ab ierto no se tom aron en cuenta en el resultado cuant itat ivo. 

 

Apartados Nivel Just ificación 

I. Cont ribución y Dest ino 3.50 

Se corroboró que las Unidades Adm inist rat ivas a cargo de los Pp  que en 2020 

recib ieron recursos del FAFEF, cum p lieron con los p rocesos de p laneación, 

p rogram ación y p resupuestación de d ichos recursos púb licos en apego a los 

docum entos norm at ivos federales y estatales que en d icho ejercicio fiscal los 

regularon; no obstante, a nivel inst it ucional, los Ejecutores del Fond o (SI, SMT, 

CAPCEE), no definieron p roced im ientos de p laneación específicos asociad os a los 

recursos de d ichas aportaciones, a pesar de que estos, integraron de conform idad  

con la norm at iva ap licab le, la docum entación técnica necesaria para la gest ión y 

m inist ración de los recursos federales aprobados para el Estad o de Pueb la en el 

PEF, ent re ellos el Fondo evaluado. 

II. Rend ición de cuentas y 

t ransparencia 
3.60 

En el m arco del Sistem a Estatal d e Evaluación y dando cum p lim iento a lo 

estab lecido en el Program a Anual de Evaluación, la Dirección de Evaluación de la 

 

requerido en cada etapa, logrando que al cierre del ejercicio 2021, el 61.90% de los 

ASM acep tados en los DIT 2020 (derivados de la evaluación externa del FAFEF 2018) 

fueran im p lem entados en t iem po y form a; sin  em bargo, se ident ificó un desfase 

ent re los p rocesos de evaluación 2018 y 2019, situación que pone en riesgo la 

vigencia y ut ilidad  de las recom endaciones generadas a part ir de d ichos ejercicios 

de evaluación. 

III. Calidad  de la in form ación  3.80 

La ent idad  generó y docum ento inform ación suficiente, pert inente y confiab le que 

perm it ió dar seguim iento al ejercicio de los recursos del FAFEF, así com o a la 

consecución de los ob jet ivos (avances físicos, financieros y de desem peño) p revistos 

para d icho Fondo. Pese a lo antes expuesto, es relevante considerar que el FAFEF, 

por sus característ icas y ob jeto cent ral (fortalecer el p resupuesto de la ent idad  y sus 

regiones), no cuenta con concep tos pob lacionales definid os, por lo que a nivel 

Fondo resulta com p lejo docum entar que d ichos recursos perm it ieron atender de 

form a específica a la pob lación o áreas de enfoque que p resentab an una 

p rob lem át ica asociada con los rub ros de gasto señalados en el art ículo 47 d e la Ley 

de Coord inación Fiscal, situación que dem eritó la valoración de esta sección. 

IV. Dirección y m ed ición de 

resultados 
3.33 

La m ayoría de los ind icadores federales del FAFEF en 2020, en conjunto con el 82% 

de los ind icadores estatales que en 2020 m ost raron m ayor vinculación con los 

ob jet ivos del Fondo, m ost raron avances posit ivos en el cum p lim iento de sus m etas, 

los cuales se situaron en el rango acep tab le de valores que ascend ieron a 90% y 

hasta 130% de lo p laneado; sin em bargo, la valoración cuant it at iva de esta sección, 

no alcanzó el m áxim o ya que los resultados del avance en la consecución de las 

y Act ividad  respect ivam ente, fueron resultados posit ivos pero insuficientes, 
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Nivel de p rom ed io del total de 

apartados 
3.56 

El n ivel p rom ed io de los apartad os del análisis de Desem peño fue alto, al alcanzar 

el 89% del m áxim o posib le, lo cual se debe a que durante 2020, los resultados del 

FAFEF a n ivel de Fin, Propósito, Com p onentes y Act ividades fueron docum entados 

de form a pert inente por la ent idad , a t ravés de la MIR federal del Fond o, la MIR 

estatal de los Pp  financiad os con d ichos recursos, evaluaciones externas del 

desem peño, así com o los reportes sob re el ejercicio, dest ino y resultados realizad os 

en los m ódulos del SRFT. Dicha in form ación perm it ió concluir que en el año 

evaluado, la ent idad  ejerció los recursos del Fondo en apego a los rub ros d e gasto 

señalad os en las fracciones I, II, VIII y IX del art ículo 47 de la Ley de Coord inación 

Fiscal, y que estos fueron orientados de form a específica a atender las necesidades 

de la pob lación ob jet ivo de los Pp  K006, K007, P003 y E004, así com o cum p lir con 

los com prom isos del estad o en m ateria de deuda y saneam iento de pensiones a 

t ravés de los p rogram as D001 y R022, m ost rando al cierre del ejercicio una eficacia 

p resupuestal del 100% de los recursos globales del FAFEF. 

Nivel = Nivel p rom ed io por apartado 

Just ificación= Breve descripción de las causas que m ot ivaron el n ivel por apartado o el nivel t otal . 
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ix. Hallazgos y recomendaciones clasificadas por 

apartado 

Hallazgos y recom endaciones derivadas del análisis de desem peño y coord inación del FAFEF 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A
p

ar
ta

d
o

 

Hallazgo Recom endación 
Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

I. 
C

o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

 y
 d

es
ti

n
o

 

La p laneación de los 

recursos del FAFEF se llevó 

de norm as y lineam ientos 

program ación y 

com o la norm at ividad 

federal aplicab le; sin 

em bargo, durante el 

proceso de evaluación, no 

se ident ificaron los 

form atos o requisitos 

preestab lecidos por las 

Instancias com petentes 

(federales y estatales) para 

la in tegración de los 

proyectos y/o acciones 

(asociados a los rubros de 

gasto señalados en el 

art ículo 47 de la LCF) 

suscept ib les de ser 

financiadas con recursos 

del Fondo. 

Especificar en un 

docum ento público 

norm at ivo y/o de carácter 

adm in istrat ivo (m anual, 

proced im iento, oficio), 

cuáles son los form atos o 

requisitos preestab lecidos 

por las Instancias 

com petentes (federales y 

estatales) para la 

in tegración de los 

proyectos y/o acciones 

(asociados a los rubros de 

gasto señalados en el 

art ículo 47 de la LCF) 

suscept ib les de ser 

financiadas con recursos 

del FAFEF; detallando su 

contenido, responsables de 

em isión, llenado o 

cum plim iento, p lazos de 

requerim iento, entre otros 

elem entos relevantes para 

el proceso de gest ión y 

p laneación de d ichos 

recursos. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad de Inversión,

Deuda y Otras

Obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF: 

Acción 1. Defin ir en los 

proced im ientos vigentes 

relacionados con la 

form atos o requisitos 

preestab lecidos por las 

Instancias com petentes 

(federales y estatales) para 

la in tegración de los 

proyectos y/o acciones que 

pueden ser financiados con 

FAFEF, es decir, los 

asociados a los rubros de 

gasto señalados en el 

art ículo 47 de la LCF. 

Acción 2. Incluir en los 

m anuales vigentes que 

norm an el ejercicio del 

presupuesto, los form atos o 

requisitos preestab lecidos 

por las Instancias 

com petentes (federales y 

estatales) para la 

in tegración de los 

proyectos y/o acciones que 

pueden ser financiados con 

FAFEF, es decir, los 

asociados a los rubros de 

gasto señalados en el 

art ículo 47 de la LCF, 

detallando su contenido, 

responsables de em isión, 

llenado o cum plim iento, 

p lazos de requerim iento, 

entre otros elem entos 

relevantes para el proceso 

de gest ión y p laneación de 

d ichos recursos. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE 

Acción 1. Docum entar el 

proceso de gest ión y 

p laneación de los recursos 

del FAFEF m ed iante un 

proced im iento específico 

de carácter inst itucional. 

 

La ent idad  cuenta 

con inform ación 

norm at iva y 

proced im ental 

suficiente, clara y 

part icular sobre la 

gest ión, p laneación, 

ejercicio y control de 

los recursos del 

FAFEF. 

 

Las Dependencias y 

Ent idades de la APE 

cuentan con 

proced im ientos 

norm ados, 

requerim ientos 

docum entales, 

técn icos y 

adm in istrat ivos 

claram ente 

especificados para 

in tegrar las 

propuestas de 

program as, proyectos 

de inversión y 

acciones que pueden 

ser financiados con 

recursos del FAFEF. 

Altam ente 

fact ib le 

Se considera 

que las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE, así com o 

las Unidades 

Adm in istrat ivas 

involucradas en 

los procesos de 

gest ión del 

Fondo, cuentan 

con in form ación 

suficiente que 

pueden 

docum entar e 

in tegrar en uno 

o varios 

instrum entos 

norm at ivos o 

proced im entale

s, que perm itan 

fortalecer los 

procesos de 

gest ión y 

p laneación de 

los recursos 

provenientes del 

FAFEF. 
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Hallazgos y recom endaciones derivadas del análisis de desem peño y coord inación del FAFEF 
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Hallazgo Recom endación 
Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

I. 
C

o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

 y
 d

es
ti

n
o

 

Se ident ificó que la ent idad 

cuenta con criterios 

docum entados para la 

gest ión y asignación de 

recursos del FAFEF a 

proyectos de inversión, 

pero no así a otros rubros 

de gasto especificados en 

el art ículo 47 de la LCF, 

com o el saneam iento de 

pensiones y otras acciones 

de saneam iento financiero 

(d ist in tas a la am ort ización 

de la deuda pública). 

Especificar e in tegrar en un 

solo docum ento público 

norm at ivo y/o de carácter 

adm in istrat ivo (m anual, 

proced im iento, otro), los 

criterios para la gest ión, 

asignación, ejecución, 

control, seguim iento y 

rend ición de cuentas del 

saneam iento de pensiones 

y de otras acciones de 

saneam iento financiero 

(d ist in tas a la am ort ización 

de la deuda pública), 

rubros de gasto 

considerados en las 

fracciones II y III del art ículo 

47 de la LCF, a fin  de contar 

con in form ación  suficiente, 

clara y que oriente sobre 

los recursos que son 

dest inados a d ichos rubros. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad de Inversión, 

Deuda y Otras 

Obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF: 

Acción 1. Incluir en los 

m anuales vigentes que 

norm an el ejercicio del 

presupuesto, los criterios 

para la gest ión, asignación, 

ejecución, control, 

seguim iento y rend ición de 

cuentas del saneam iento 

de pensiones y de otras 

acciones de saneam iento 

financiero (d ist in tas a la 

am ort ización de la deuda 

pública), rubros de gasto 

considerados en las 

fracciones II y III del art ículo 

47 de la LCF. 

Acción 2. Docum entar y 

publicar los procesos de 

asignación, ejecución, 

control, seguim iento y 

rend ición de cuentas del 

saneam iento de pensiones 

(Pp R22) y de otras 

acciones de saneam iento 

financiero (d ist in tas a la 

am ort ización de la deuda 

pública). 

 

La ent idad  cuenta 

con criterios técnicos 

y proced im entales 

para la gest ión, 

asignación, 

ejecución, control, 

seguim iento y 

rend ición de cuentas 

de los recursos que 

son dest inados al 

saneam iento de 

pensiones y de otras 

acciones de 

saneam iento 

financiero (d ist in tas a 

la am ort ización de la 

deuda pública), 

rubros de gasto 

previstos en las 

fracciones II y III del 

art ículo 47 de la LCF. 

Altam ente 

fact ib le 

Se considera 

que las 

Unidades 

Adm in istrat ivas 

responsables de 

est im ar, 

gest ionar y 

ejercer los 

recursos 

orientados al 

saneam iento de 

pensiones y 

otros rubros de 

gasto 

relacionados 

con 

saneam iento 

financiero, 

cuentan con 

in form ación 

suficiente que 

pueden 

docum entar e 

in tegrar en uno 

o varios 

instrum entos 

norm at ivos o 
proced im entales 

aplicab les en la 

m ateria. 
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Hallazgo Recom endación 
Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

I. 
C

o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

 y
 d

es
ti

n
o

 

A pesar de la am plitud  de 

los rubros de gasto a los 

que pueden ser dest inados 

los recursos del FAFEF, 

d icho Fondo no cuenta con 

lineam ientos y/o norm as 

federales o estatales que 

guíen su operación, cuyos 

criterios y parám etros de 

ap licación perm itan 

com probar que su 

ejecución es eficiente y 

eficaz. 

La cant idad  y am plitud  de 

los rubros de gasto del 

FAFEF contem plados en el 

art ículo 47 de la LCF, 

am erita el d iseño de un 

docum ento norm at ivo que 

regule la p laneación, 

d istribución, asignación, 

operación y control 

part icular de d ichos 

recursos, a fin  de garant izar 

que, en conjunto, su 

ejecución es ópt im a, 

eficiente y fortalece el 

presupuesto del que 

d ispone la ent idad en cada 

ejercicio fiscal. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad de Inversión,

Deuda y Otras

Obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF: 

Acción 1. Prom over el 

d iseño de un docum ento 

norm at ivo que regule la 

p laneación, d istribución, 

asignación, operación y 

control part icular de los 

Fondos del Ram o 33, dada 

la im portancia de d ichos 

recursos en el presupuesto 

anual de la ent idad . 

La ent idad  cuenta 

con criterios 

norm at ivos, técn icos 

y proced im entales 

que regulan la 

p laneación, 

d istribución, 

asignación, 

operación y control 

part icular de los 

Fondos del Ram o 33, 

cuya ap licación 

perm ite corroborar 

que la ejecución de 

d ichas aportaciones 

es ópt im a, eficiente y 

contribuyen a los 

ob jet ivos de orden 

superior estab lecidos 

en los docum entos 

rectores de 

p laneación vigentes. 

Altam ente 

fact ib le 

Se considera 

que la 

Subsecretaría de 

Egresos cuenta 

con las 

facultades para 

em it ir  

lineam ientos, 

norm at ividad , 

m etodología, 

criterios, 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos y 

dem ás 

d isposiciones en 

m ateria de 

presupuesto y 

gasto público, 

que perm itan 

regular los 

procesos de 

gest ión 

part iculares de 

los Fondos del 

Ram o 33; 

asim ism o, sus 

Unidades 

Adm in istrat ivas 

cuentan con 

in form ación 

suficiente que 

pueden in tegrar 

en uno o varios 

instrum entos 

norm at ivos 

acordes a lo 

propuesto. 
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Hallazgo Recom endación 
Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

I. 
C

o
n

tr
ib

u
ci

ó
n

 y
 d

es
ti

n
o

 

En  la ent idad no se 

ident ificaron acciones que 

im pulsaran la coord inación 

in terinst itucional entre los 

Ejecutores del FAFEF, 

lim itando el in tercam bio 

de experiencias y 

reconocim iento del 

contexto estatal en el que 

d ichos recursos fueron 

ap licados; la ident ificación 

de proyectos coincidentes 

o com plem entarios; así 

com o las debilidades u 

oportun idades de m ejora 

en cuanto a la orientación 

o procesos de gest ión de 

d icho Fondo. 

Se sugiere prom over 

acciones de coord inación 

in terinst itucional entre los 

Ejecutores del Fondo, que 

contribuyan a la 

retroalim entación, 

in tercam bio de 

experiencias y 

fortalecim iento de los 

procesos de p laneación, 

program ación, ejecución, 

control, evaluación y 

rend ición de cuentas del 

FAFEF. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE: 

Acción 1. En coord inación 

in terinst itucional, 

prom ueven acciones (por 

ejem plo, conform ación de 

agendas técnicas, 

reuniones de t rabajo, entre 

otras) que perm itan la 

retroalim entación, 

in tercam bio de 

experiencias y 

fortalecim iento de los 

procesos de planeación, 

program ación, ejecución, 

control, evaluación y 

rend ición de cuentas del 

FAFEF. 

Acción 2. Las 

Dependencias o Ent idades 

coord inadoras de las 

acciones antes referidas, 

dan seguim iento a las 

agendas técnicas y puntos 

de acuerdo docum entados 

en las reuniones de t rabajo. 

Acción 3. Analizan y valoran 

en qué m ed ida las 

acciones prom ovidas son 

suficientes para fortalecer 

los procesos de gest ión del 

FAFEF. 

En la ent idad , existe 

coord inación 

in terinst itucional 

entre las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE 

que ejercen recursos 

del FAFEF, una buena 

práct ica 

adm in istrat iva que 

prom ueve el 

in tercam bio de 

experiencias y 

reconocim iento 

tanto de debilidades 

com o de 

oportun idades de 

m ejora en cuanto a la 

orientación o 

procesos de gest ión 

de d icho Fondo 

potencializando su 

alcance. 

Med ianam ente 

fact ib le 

Se considera 

que las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y 

el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y 

ejercen recursos 

del FAFEF, 

cuentan con las 

atribuciones 

necesarias para 

prom over 

acciones 

conjuntas que 

perm itan 

m ejorar los 

procesos de 

gest ión del 

Fondo y 

potencializar su 

alcance. 
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Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 
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 R
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n
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u
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s 
y 
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ar

e
n
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A pesar de la im portancia 

de los sistem as 

in form át icos SIRGAD, 

INGRES y SASIP en la 

gest ión de bases de datos 

que concentran los 

m ovim ientos 

adm in istrat ivos, contab les 

y presupuestales del Gasto 

Descentralizado, durante el 

proceso de evaluación, no 

se ident ificaron 

docum entos norm at ivos o 

m anuales técnicos que 

regularan su operación.  

Diseñar, elaborar y/o en su 

caso publicar en la PNT 

(art ículo 77, fracción I) los 

docum entos norm at ivos y 

m anuales (técnico y de 

usuario) de los sistem as 

in form át icos SIRGAD, 

INGRES y SASIP, en los que 

se defina su ob jeto, 

estructura, operación e 

in teracción (entre sí y con 

otros sistem as de la APE), 

así com o los responsables 

de su adm in istración y uso, 

p lazos de apertura y cierre, 

entre otros datos que 

perm itan conocer cóm o se 

realiza la gest ión de bases 

de datos sobre los 

m ovim ientos 

adm in istrat ivos, contab les 

y presupuestales del Gasto 

Descentralizado asignado a 

las Dependencias y 

Ent idades de la APE,. 

Nota: En caso de que 

alguno de los sistem as 

señalados (SIRGAD, 

INGRES y SASIP) ya no se 

encuentren en uso durante 

el ejercicio fiscal 2022, se 

sugiere actualizar los 

lineam ientos, m anuales 

técnicos o adm in istrat ivos 

ut ilizados para 

docum entar los procesos 

de presupuesto y ejercicio 

del gasto y en los que 

d ichas herram ientas hayan 

sido consideradas, así 

com o proceder con la 

recom endación general 

antes citada. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad de Inversión,

Deuda y Otras

Obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF: 

Acción 1. Elaborar los 

m anuales (técnicos y de 

usuario) de los sistem as 

in form át icos SIRGAD, 

INGRES y SASIP, en los que 

se defina su ob jeto, 

estructura, operación e 

in teracción (entre sí y con 

otros sistem as de la APE). 

Acción 2. Publicar los 

m anuales (técnicos y de 

usuario) de los sistem as 

in form át icos SIRGAD, 

INGRES y SASIP en la PNT 

(art ículo 77, fracción I). 

Nota: En caso de que 

alguno de los sistem as 

señalados (SIRGAD, 

INGRES y SASIP) ya no se 

encuentren en uso durante 

el ejercicio fiscal 2022, se 

sugiere agregar com o 

prim era acción, la 

siguiente: 

Acción 1: Actualizar los 

lineam ientos, m anuales 

técnicos o adm in istrat ivos 

ut ilizados para 

docum entar los procesos 

de presupuesto y ejercicio 

del gasto y en los que 

d ichas herram ientas hayan 

sido consideradas. 

Posteriorm ente, proceder 

con las acciones ya citadas, 

considerando en este caso, 

las nuevas herram ientas 

in form át icas que hayan 

sido im plem entadas. 

La ent idad  cuenta 

con m ecanism os 

sistem at izados que 

perm iten la gest ión 

de bases de datos 

que concentran los 

m ovim ientos 

adm in istrat ivos, 

contab les y 

presupuestales del 

Gasto 

Descentralizado, 

cuya adm in istración, 

operación, p lazos de 

apertura y cierre se 

especifica en los 

m anuales técnicos 

de cada sistem a. 

Altam ente 

fact ib le 

Se considera 

que la 

Subsecretaría de 

Egresos cuenta 

con las 

facultades para 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos y 

dem ás que 

regulen la 

operación de los 

m ecanism os 

ut ilizados por 

sus Unidades 

Adm in istrat ivas 

para 

sistem at izar los 

m ovim ientos 

adm in istrat ivos, 

contab les y 

presupuestales 

del Gasto 

Descentralizado. 
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Con base en la inform ación 

proporcionada por los 

Ejecutores del FAFEF en 

2020, se determ inó que los 

in form es sobre el ejercicio, 

dest ino y resultados del 

Fondo que fueron 

reportados tanto en el 

SRFT com o en el SFU-

PASH, fue validada por la 

Dirección de Seguim iento 

a la Inversión de la SPF; no 

obstante, en su 

proced im iento 

- 

In tegración de Inform es 

Trim estrales y 

Publicaciones de 

Aportaciones, Subsid ios y 

ún ico relacionado con el 

tem a en com ento, solo se 

hace referencia a la 

in tegración, reporte y 

verificación sobre el 

físico-financiero de los 

proyectos de inversión), por 

lo que se desconoce d icho 

proceso para los inform es 

sobre el ejercicio y 

resultados (ind icadores y 

evaluaciones) del Fondo en 

las p lataform as antes 

referidas. 

Si b ien el proceso general 

de validación de la 

in form ación dentro del 

SRFT o SFU-PASH, se 

criterios del 

recom ienda elaborar e 

in tegrar en los m anuales 

adm in istrat ivos 

correspond ientes, un 

proced im iento específico 

para la in tegración, 

verificación y validación de 

la inform ación reportada 

en cada uno de los m ódulo 

del SRFT (Dest ino del 

Gasto, Ejercicio del Gasto, 

Ind icadores), así com o del 

SFU-PASH (Evaluaciones), 

en el que se detalle el flujo 

com pleto, es decir las 

etapas y criterios bajo los 

cuales la UR de la ent idad 

revisa la coherencia y 

calidad de la inform ación 

reportada, los responsables 

de cada act ividad  (ya que 

no todos los Ejecutores 

deben reportar 

in form ación en todos los 

m ódulos) y los p lazos 

d isponibles tanto para el 

registro com o para la 

atención de observaciones, 

validación y publicación de 

los datos correspond ientes, 

de acuerdo con el 

calendario estab lecido por 

la SHCP. Lo anterior, con el 

ob jeto de ident ificar y 

valorar con m ayor 

pert inencia, el 

cum plim iento de las 

d isposiciones norm at ivas 

referentes a la 

consolidación de la 

in form ación sobre el 

ejercicio, dest ino y 

resultados del Fond o que 

debe ser rem it ida 

t rim estralm ente a la 

Federación por parte de la 

ent idad federat iva. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad de Inversión, 

Deuda y Otras 

Obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

 

Dependencias y Ent idades de 

la APE que, de acuerdo con 

sus ob jet ivos inst itucionales y 

el t ipo de Pp que t ienen a 

cargo, gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF: 

Acción 1. Elaborar un 

proced im iento específico 

para la in tegración, 

verificación y validación de 

la in form ación reportada 

en cada uno de los 

m ódulos del SRFT (Dest ino 

del Gasto, Ejercicio del 

Gasto, Ind icadores), así 

com o del SFU-PASH 

(Evaluaciones), en el que se 

detalle el flujo com pleto. 

Acción 2. In tegrar el 

proced im iento antes 

referido en los m anuales 

adm in istrat ivos 

correspond ientes. 

Acción 3. Publicar los 

m anuales adm in istrat ivos 

correspond ientes en la PNT 

(art ículo 77, fracción I). 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE: 

Acción 1. Elaborar un 

proced im iento de carácter 

inst itucional y específico 

para la in tegración y 

atención de observaciones 

derivadas de la 

in form ación reportada en 

cada uno de los m ódulos 

del SRFT (Dest ino del 

Gasto, Ejercicio del Gasto, 

Ind icadores), así com o del 

SFU-PASH (Evaluaciones), 

en el que se detalle el flujo 

com pleto. 

Acción 2. In tegrar el 

proced im iento antes 

referido en los m anuales 

adm in istrat ivos 

inst itucionales 

correspond ientes. 

Acción 3. Publicar los 

m anuales adm in istrat ivos 

correspond ientes en la PNT 

(art ículo 77, fracción I). 

La ent idad  cuenta 

con proced im ientos 

específicos para la 

in tegración, 

verificación y 

validación de la 

in form ación 

reportada en cada 

uno de los m ódulos 

del SRFT, los cuales 

perm iten ident ificar y 

valorar con m ayor 

pert inencia, el 

cum plim iento de las 

d isposiciones 

norm at ivas referentes 

a la consolidación de 

la inform ación sobre 

el ejercicio, dest ino y 

resultados del Fondo 

que debe ser 

rem it ida 

t rim estralm ente a la 

Federación por parte 

de la ent idad 

federat iva. 

Altam ente 

fact ib le 

Se considera 

que la 

Subsecretaría de 

Egresos cuenta 

con las 

facultades para 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos y 

proced im entale

s que regulen la 

in tegración, 

verificación y 

validación de la 

in form ación 

reportada en 

cada uno de los 

m ódulos del 

SRFT, com o 

elem entos 

fundam entales 

para dar 

cum plim iento a 

la norm at ividad 

ap licab le en 

m ateria de 

rend ición de 

cuentas y 

t ransparencia 

del Gasto 

Federalizado. 
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Derivado de la revisión 

realizada a las 7 

evaluaciones del 

desem peño del FAFEF, se 

ident ificaron algunas 

inconsistencias entre el 

t ipo de evaluación ap licado 

para los ejercicios fiscales 

2013, 2014, 2015, y la 

naturaleza, estructura 

lógica, así com o las 

característ icas in trínsecas 

del Fondo; lo anterior ya 

que la t ipología elegida 

ind icó un análisis de la 

consistencia y resultados 

de d ichas aportaciones, 

aun cuando en su 

estructura analít ica y/o 

configuración 

program át ica, la ent idad 

no t iene in jerencia, toda 

vez que el d iseño  de la MIR 

le corresponde a la SHCP 

com o Instancia 

Coord inadora. 

Si b ien a part ir de 2016, en 

la ent idad se im pulsó el uso 

de m etodologías para la 

valoración del Fondo con 

orientando su contenido al 

análisis de tem át icas 

prop ias de los procesos de 

gest ión del FAFEF; se 

recom ienda que la Unidad 

Adm in istrat iva responsable 

de la im plem entación del 

SED en la ent idad , en 

coord inación con los 

Ejecutores del Gasto 

realicen un análisis 

com parat ivo de los TdR 

aplicados en el periodo 

2016-2021, con el 

propósito de valorar la 

pert inencia  de los 

ob jet ivos específicos, de las 

preguntas y característ icas 

de análisis, de los criterios 

específicos e incluso de la 

escala cuant itat iva 

ut ilizada, ejercicio con base 

en el cual se ajuste el 

instrum ento que será 

ut ilizado en 2022 y 

garant izar con ello que 

d icha m etodología se 

ajusta a las característ icas 

del Fondo, a las 

necesidades de 

in form ación de los 

responsables de sus 

procesos de gest ión en la 

ent idad y que, a part ir de su 

ap licación, se generarán 

elem entos út iles para la 

tom a de decisiones. 

 

Dirección de Evaluación de 

la SPF. 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Dirección de Evaluación de 

la SPF: 

Acción 1. Defin ir un 

instrum ento m etodológico, 

por ejem plo, una rúbrica, 

que perm ita ajustar y 

calibrar los TdR que serán 

ap licados en 2022 para 

evaluar el gasto 

federalizado. 

Acción 2. Con base en el 

instrum ento m etodológico 

defin ido, realizar un análisis 

com parat ivo de los TdR 

aplicados en el periodo 

2016-2021, con el 

propósito de valorar la 

pert inencia de los ob jet ivos 

específicos, de las 

preguntas y característ icas 

de análisis, de los criterios 

específicos e incluso de la 

escala cuant itat iva 

ut ilizada. 

Acción 3. Considerar la 

op in ión, puntos de vista, 

observaciones o 

sugerencias que los 

Ejecutores del Gasto 

em itan sobre los TdR 

aplicados en ejercicio 

pasados, con base en la 

experiencia de los procesos 

de evaluación en los que 

han part icipado. 

Acción 4. De conform idad 

con los resultados 

obtenidos del ejercicio 

antes descrito, realizar las 

m od ificaciones y/o 

adecuaciones en la 

estructura y contenido de 

los TdR que serán 

ap licados en 2022 para 

evaluar el gasto 

federalizado. 

Acción 5. Calibrar los 

instrum entos de referencia 

que serán ap licados en 

2022 para evaluar el gasto 

federalizado. 

Acción 6. Concluir los TdR 

que serán ap licados en 

2022 para evaluar el gasto 

federalizado y publicarlos 

en los sit ios web oficiales 

del SED. 

La ent idad  cuenta 

con m etodologías de 

evaluación del gasto 

federalizado, 

adecuadas y 

pert inentes que 

consideran la 

naturaleza, 

estructura lógica, las 

característ icas 

in t rínsecas de cada 

uno de los Fondos del 

Ram o 33, así com o 

las necesidades de 

in form ación de los 

responsables de sus 

procesos de gest ión, 

lo cual garant iza que, 

a part ir de su 

ap licación, se 

generarán elem entos 

út iles para la tom a de 

decisiones en torno a 

los procesos de 

gest ión de d ichas 

aportaciones. 

Altam ente 

fact ib le 

La Dirección de 

Evaluación, 

com o instancia 

coord inadora de 

la 

instrum entación 

e 

im plem entación 

del SED en la 

ent idad , cuenta 

con las 

atribuciones 

necesarias para 

d iseñar e 

im plem entar 

m etodologías de 

evaluación, así 

com o solicitar 

in form ación a la 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que 

contribuya a la 

consolidación 

de d icho 

m odelo. 
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Hallazgo Recom endación 
Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

Dependencias y Ent idades 

de la APE: 

Acción 1. Part icipan en el 

proceso de elaboración de 

los TdR que serán 

ap licados en 2022 para 

evaluar el gasto 

federalizado, em it iendo de 

form a organizada y bajo los 

criterios estab lecidos por la 

Dirección de Evaluación, 

sugerencias, op in iones, 

puntos de vista u 

observaciones con base en 

la experiencia de los 

procesos de evaluación en 

los que han part icipado. 

II.
 R

e
n

d
ic

ió
n

 d
e

 c
u

en
ta

s 
y 

tr
an

sp
ar

e
n

ci
a 

Si b ien la m ayoría (61.90%) 

de los ASM aceptados en 

los DIT 2020 (derivados de 

la evaluación externa del 

FAFEF 2018) fueron 

im plem entados en t iem po 

y form a, es relevante 

apuntar que sigue 

exist iendo un am plio 

rezago de im plem entación 

de las recom endaciones 

aceptadas por parte delos 

Ejecutores del Gasto ya 

que, al cierre del año 2021, 

aproxim adam ente el 38% 

de estas aún no 

alcanzaban el 100% de 

atención; asim ism o, esta 

situación se conjugó con la 

ausencia del seguim iento 

de las recom endaciones 

derivadas de la evaluación 

correspond iente al 

ejercicio 2019, de cuyo 

proceso no se ident ificaron 

evidencias docum entales 

durante la realización de 

este in form e. 

 

 

Diseñar un m ecanism o que 

contem ple criterios y 

escenarios tanto ópt im os 

com o de excepción, que a 

su vez perm ita a los 

Ejecutores del Gasto 

correspond ientes y a la 

DEV, cerrar los DIT 

derivados del proceso de 

evaluación 2018 del FAFEF 

y priorizar el seguim iento 

de ASM generados a part ir 

del análisis 2019, con el 

ob jet ivo de acortar el 

desfase que actualm ente 

se observa de dos ejercicios 

fiscales y m antener la 

vigencia (ap licab ilidad ) de 

las recom endaciones 

respect ivas. 

 

Dirección de Evaluación de 

la SPF. 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Dirección de Evaluación de 

la SPF: 

Acción 1. Defin ir un 

instrum ento m etodológico 

de seguim iento y/o criterios 

técnicos que puedan 

vigente, que perm ita 

concluir o cerrar los DIT 

derivados del proceso de 

evaluación 2018 del FAFEF, 

aún cuando algunos 

com prom isos de 

im plem entación de 

recom endaciones aún no 

hayan sido concluidos. 

Acción 2. Realizar las 

m od ificaciones y/o 

adecuaciones al 

vigente, así com o em it ir los 

alcances necesarios para 

concluir los 

proced im ientos ab iertos 

con los Ejecutores. 

Acción 3. Priorizar el 

seguim iento de ASM 

derivados de la evaluación 

del FAFEF 2019. 

Acción 4. Im pulsar la 

im plem entación del 

derivados de la evaluación 

del FAFEF 2020 durante el 

prim er t rim estre de 2022, a 

fin  de acotar el desfase de 

t iem po existente entre los 

procesos de seguim iento, 

de program ación y 

presupuestación, así com o 

de la siguiente evaluación. 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE: 

Acción 1. Part icipan 

act ivam ente en el proceso 

de seguim iento de ASM. 

La ent idad  cuenta 

de Seguim iento de 

evaluación del gasto 

federalizado, 

adecuado y 

pert inente que 

garant iza el uso e 

im plem entación de 

las recom endaciones 

aceptadas por los 

Ejecutores del Gasto, 

así com o la vigencia 

(ap licab ilidad ) de los 

ASM respect ivos. 

Altam ente 

fact ib le 

La Dirección de 

Evaluación, 

com o instancia 

coord inadora de 

la 

instrum entación 

e 

im plem entación 

del SED en la 

ent idad , cuenta 

con las 

atribuciones 

necesarias para 

d iseñar e 

im plem entar 

m ecanism os de 

seguim iento de 

recom endacion

es derivadas de 

las evaluaciones 

externas 

ejecutadas. 
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Hallazgo Recom endación 
Responsable de su 

im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

II.
 R

e
n

d
ic

ió
n

 d
e

 c
u

en
ta

s 
y 

tr
an

sp
ar

e
n

ci
a No se ident ificaron 

evidencias sobre 

proced im ientos o 

m ed iciones que 

perm it ieran valorar el n ivel 

de m ejora (eficiencia, 

eficacia, entre otros) que ha 

aportado la 

sistem at ización del 

proceso de seguim iento de 

ASM, la cual perm ita tom ar 

decisiones para m ejorar su 

funcionam iento. 

Se sugiere valorar y 

docum entar el n ivel de 

opt im ización del proceso 

derivados de evaluaciones 

im plem entación del 

su contribución a la 

consolidación del SED en la 

ent idad . 

Dirección de Evaluación de 

la SPF. 

Dirección de Evaluación de 

la SPF: 

Acción 1. Defin ir un 

instrum ento m etodológico, 

por ejem plo, una rúbrica, 

que perm ita valorar la 

contribución a la m ejora 

vigente. 

Acción 2. Con base en los 

resultados obtenidos del 

m ecanism o antes referido, 

realizar las m od ificaciones 

 

La ent idad  cuenta 

de Seguim iento de 

in form át ica 

adecuada y 

pert inente que 

garant iza la 

opt im ización de cada 

una de las etapas del 

m ecanism o en 

com ento. 

Altam ente 

fact ib le 

La Dirección de 

Evaluación, 

com o instancia 

coord inadora de 

la 

instrum entación 

e 

im plem entación 

del SED en la 

ent idad , cuenta 

con las 

atribuciones 

necesarias para 

d iseñar e 

im plem entar 

m ecanism os de 

seguim iento de 

recom endacion

es derivadas de 

las evaluaciones 

externas 

ejecutadas, así 

com o 

instrum entos 

que agilicen, 

opt im icen y 

faciliten su 

desarrollo. 

III
. C

al
id

ad
 d

e
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 

A pesar de los cam bios de 

Adm in istración 

Gubernam ental 

registrados en 2018 y 2019 

en la ent idad , junto con las 

m od ificaciones en la 

estructura orgánica de la 

APE, así com o de d iversas 

leyes ap licables a los 

procesos de gest ión    

de los recursos públicos, se 

de norm as y lineam ientos 

para el ejercicio del 

ha sido actualizado, 

situación que se consideró, 

pod ría lim itar la aplicación 

de sus lineam ientos. 

Actualizar el contenido 

técnico, m etodológico y 

de norm as y lineam ientos 

para el ejercicio del 

presupuest

conform idad  con los 

docum entos legales y 

norm at ivos aplicab les en 

m ateria de gasto público, 

la estructura orgánica 

actual de la APE, los 

conceptos técnicos 

(térm inos, sistem as 

in form át icos, m ecanism os, 

entre otros) y 

proced im ientos vigentes 

en la en t idad . 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad  de inversión, 

deuda y otras

obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

Acción 1. Actualizar el 

contenido técnico, 

m etodológico y 

proced im en

de norm as y lineam ientos 

para el ejercicio del 

considerando la 

norm at ividad  ap licab le en 

m ateria de gasto público, la 

estructura orgánica actual 

de la APE, los conceptos 

técnicos y proced im ientos 

vigentes en la ent idad . 

Acción 2. Form alizar el 

lineam ientos para el 

actualizado. 

Acción 3. Publicar el 

lineam ientos para el 

actualizado en el Periód ico 

Oficial del Estado de 

Puebla, así com o en los 

sit ios web oficiales del 

Gobierno del Estado y la 

PNT (art ículo 77, fracción I), 

La ent idad  cuenta 

con docum entos 

técnico-norm at ivos 

actualizados, 

adecuados y 

pert inentes que 

estab lecen los 

criterios que todos los 

Ejecutores del Gasto 

deben acatar en sus 

gest iones de 

autorización, 

liberación, ejercicio, 

com probación, 

control y supervisión 

presupuestal del 

gasto, os cuales 

garant izan la correcta 

ap licación de los 

recursos públicos 

que les son asignados 

por parte de la SPF. 

Altam ente 

fact ib le 

Se consid era 

que la 

Subsecretaría de 

Egresos cuenta 

con las 

facultades para 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos y 

proced im entale

s que regulen las 

gest iones de 

autorización, 

liberación, 

ejercicio, 

com probación, 

control y 

supervisión 

presupuestal del 

gasto que deben 

observar todos 

los Ejecutores. 
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im plem entación 

Acciones que debe realizar 

cada responsable de su 
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IV
. D

ir
ec

ci
ó

n
 y

 m
ed

ic
ió

n
 d

e 
re

su
lt

ad
o

s.
 

A pesar de que el 

cum plim iento en apenas 

33.03% de la m eta del 

ind icador de Propósito del 

de Im pulso al Gasto de 

del 75.185% de las m etas 

del ind icador de Act ividad 

resultados posit ivos, 

tam bién se consideraron 

insuficientes; sin em bargo, 

no se consideró que los 

valores p laneados hayan 

sido am biciosos, ya que la 

UR que estab leció sus 

m etas y avances, aclaró 

que el contexto 

económ ico, social y 

adm in istrat ivo generado a 

part ir de la pandem ia 

m und ial por COVID-19 (no 

previstos), afectó su 

desem peño. 

Se recom ienda que, en 

ejercicios posteriores, la 

just ificación del 

incum plim iento de las 

m etas de los ind icadores 

del FAFEF, cuyo reporte es 

responsabilidad de la 

ent idad , se especifique 

adecuadam ente en el 

cam po denom inado 

SRFT; asim ism o, con base 

en la experiencia sobre los 

factores externos que, en 

2020 afectaron el 

desem peño del Fondo, se 

sugiere que, en la 

proyección de las m etas de 

años subsecuentes, se 

considere su posib le 

incidencia. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad  de inversión, 

deuda y otras 

ob ligaciones 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de Pp 

que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen recursos 

del FAFEF. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF: 

Acción 1. Est im ar las m etas 

de los ind icadores del 

FAFEF cuyo reporte es 

responsabilidad  de la 

ent idad , de acuerdo con su 

m étodo de cálculo y 

sent ido, así com o 

considerando: los recursos 

técnicos, hum anos y 

económ icos d isponib les; y 

los factores externos que, 

en 2020, afectaron el 

porcentaje de avance en el 

cum plim iento de las m etas 

previstas. 

Acción 2. Estab lecer las 

m etas est im adas para cada 

ind icador del FAFEF, de 

acuerdo con su frecuencia 

de m ed ición en el SRFT. 

Acción 3. En caso necesario, 

m od ificar las m etas 

est im adas para cada 

ind icador del FAFEF, de 

acuerdo con su frecuencia 

de m ed ición en el SRFT. 

Acción 4. Reportar el avance 

en el cum plim iento de las 

m etas de los ind icadores del 

FAFEF en el SRFT. 

Acción 5. En caso necesario, 

especificar en el cam po 

l SRFT, los 

m ot ivos y/o just ificación del 

incum plim iento de las 

m etas de los ind icadores del 

FAFEF. 

Acción 6. Consolidar la 

in form ación de los 

ind icadores del FAFEF en el 

reporte de cierre, en el SRFT: 

Todos los ind icadores 

del FAFEF, cuyo 

reporte es 

responsabilidad de la 

ent idad , m ostraron 

avances posit ivos en 

el cum plim iento de 

sus m etas, los cuales 

se situaron en el 

rango aceptable de 

valores que 

ascend ieron a 90% y 

hasta 130% de lo 

p laneado, denotando 

un buen desem peño 

del Fondo 

Altam ente 

fact ib le 

Se considera 

que la 

Subsecretaría de 

Egresos, a t ravés 

de las Unidades 

Adm in istrat ivas 

que la in tegran, 

cuenta con las 

atribuciones y la 

in form ación 

necesaria para 

estab lecer las 

m etas de los 

ind icadores del 

FAFEF, en el 

m ódulo 

SRFT. Asim ism o, 

las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que ejercen 

recursos del 

Fondo en cada 

ejercicio fiscal, 

t ienen la 

ob ligación de 

proporcionar 

in form ación 

suficiente que 

contribuya a un 

d iseño 

adecuado de las 

m etas 

p laneadas. 
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C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 g
en

er
al

 d
e

l F
o

n
d

o
 

Ya que en la ent idad  no se 

cuenta con un docum ento 

norm at ivo o adm in istrat ivo 

específico en el que se 

estab lezcan los 

lineam ientos, criterios y/o 

parám etros para la 

asignación, d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de los 

Fondos del Ram o 33 o en 

part icular del FAFEF, las 

acciones que desem peñan 

las Unidades 

Adm in istrat ivas (actores) 

en el m arco de las 

funciones (in tegración, 

d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento) del 

esquem a de coord inación 

del Fondo, no se 

encontraron defin idas n i 

acotadas de m anera 

form al.  

Dada la im portancia del 

presupuesto asignado a la 

ent idad  por concepto del 

Ram o General 33, se 

sugiere d iseñar y publicar 

un docum ento norm at ivo 

o adm in istrat ivo específico 

en el que se estab lezcan los 

lineam ientos, criterios y/o 

parám etros para la 

asignación, d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de d icho 

Ram o o de m anera 

part icular para cada uno de 

los Fondos que lo in tegran, 

en el que se considere la 

defin ición clara y acotada 

de las acciones que debe 

desem peñar cada una de 

las Unidades 

Adm in istrat ivas (actores) 

que part icipan en las 

funciones (in tegración, 

d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento) del 

esquem a de coord inación 

de d ichos program as. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad  de inversión, 

deuda y otras

obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Acción 1. Concertar una 

reunión de t rabajo entre las 

Unidades Adm in istrat ivas 

de la Subsecretaría de 

Egresos y los Ejecutores del 

Gasto, con el ob jet ivo de 

considerar la op in ión, 

experiencia e ideas sobre la 

defin ición de las acciones, 

vinculación, canales de 

com unicación e 

in form ación generada a 

part ir de las funciones de 

coord inación del Ram o 33. 

Acción 2. Diseñar un 

docum ento norm at ivo o 

adm in istrat ivo específico 

en el que se estab lezcan los 

lineam ientos, criterios y/o 

parám etros para la 

asignación, d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de los 

Fondos del Ram o 33. 

Acción 3. Publicar d icho 

docum ento en la PNT 

(art ículo 77, fracción I). 

Contar con un 

docum ento 

norm at ivo o 

adm in istrat ivo 

específico en el que 

se estab lezcan los 

lineam ientos, 

criterios y/o 

parám etros para la 

asignación, 

d istribución, 

adm in istración, 

supervisión y 

seguim iento de los 

Fondos del Ram o 33, 

que guíe las 

funciones 

(in tegración, 

d istribución, 

adm in istración, 

supervisión y 

seguim iento) del 

esquem a de 

coord inación de 

d ichos recursos, entre 

ellos los del FAFEF, lo 

cual contribuirá al 

control y 

consecución de los 

ob jet ivos del Fondo 

en com ento. 

Fact ib le 

Se considera 

que la 

Subsecretaría de 

Egresos de la 

SPF, así com o los 

Ejecutores del 

Gasto, cuentan 

con las 

facultades para 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos y 

proced im entale

s que regulen las 

funciones 

in tegración, 

d istribución, 

adm in istración, 

supervisión y 

seguim iento del 

gasto 

federalizado en 

la ent idad .  

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 g
en

er
al

 d
e

l F
o

n
d

o
 

No se ident ificaron 

evidencias docum entales u 

observaciones generadas a 

part ir de m ecanism os de 

control in terno o de 

fiscalización 

im plem entados en 2020, 

en las que se docum entara 

la insuficiencia de recursos 

hum anos, m ateriales o 

financieros de las Unidades 

Adm in istrat ivas que 

part iciparon en las 

funciones de coord inación 

del FAFEF; no obstante, 

algunos Ejecutores del 

Gasto h icieron referencia a 

la falta de personal, de 

espacios físicos adecuados 

y/o de equipo de cóm puto 

actualizado, situación que 

fue agravada en el ejercicio 

evaluado por el 

confinam iento ob ligatorio 

derivado de la pandem ia 

por COVID-19, lo cual 

incid ió en el alcance de sus 

acciones. 

Si b ien duran te la 

in tegración del 

del proceso de 

program ación y 

presupuestación de cada 

ejercicio fiscal, los 

Ejecutores del Gasto son 

responsables de est im ar el 

presupuesto que será 

dest inado a los recursos 

hum anos, m ateriales y 

financieros necesarios para 

desarrollar sus funciones 

(bajo los criterios de 

d iscip lina financiera), es 

im portante que las 

Unidades Adm in istrat ivas: 

- Realicen un 

d iagnóst ico de 

necesidades, 

just ifiquen y 

docum enten las 

insuficiencias que 

lim itan sus acciones. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Acción 1. Realizar un 

d iagnóst ico de 

necesidades inst itucionales 

por Área Adm in istrat iva. 

Acción 2. Con base en los 

resultados del d iagnóst ico, 

docum entar y just ificar las 

insuficiencias ident ificadas 

por cada Área y que lim itan 

sus acciones. 

Acción 3. In tegrar los 

resultados de d icho 

d iagnóst ico y 

específicam ente las 

necesidades detectadas, a 

un esquem a de control 

in terno que perm ita su 

reconocim iento, atención, 

así com o el control de 

riesgos que puedan afectar 

el cum plim iento de los 

ob jet ivos inst itucionales. 

Acción 4. Presentar d icho 

m ecanism o ante el 

COCODI para su 

form alización seguim iento 

y m ejora de la situación. 

Contar con un 

d iagnóst ico de 

necesidades 

inst itucionales en 

térm inos de los 

recursos hum anos, 

físicos y financieros 

necesarios para que 

cada Área 

Adm in istrat iva pueda 

desarrollar de form a 

ópt im a sus funciones. 

Im plem entar un 

esquem a de control 

in terno que perm ita 

el reconocim iento de 

necesidades 

inst itucionales, su 

oportuna atención, 

así com o el control 

de riesgos derivados 

que puedan afectar 

el cum plim iento de 

los ob jet ivos 

inst itucionales. 

Fact ib le 

Los Ejecutores 

del Gasto, en 

apego a las 

atribuciones 

est ipuladas en 

sus 

Reglam entos 

In teriores, 

cuentan con las 

facultades y 

acceso a los 

m ecanism os de 

control in terno 

ap licab les, para 

ident ificar 

necesidades 

inst itucionales y 

los riesgos 

derivados de 

estas; con el 

propósito de 

atenderlas 

oportunam ente 

y d ism inuir su 

incidencia en la 

consecución de 

ob jet ivos. 
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- In tegrar los resultados 

de d icho d iagnóst ico y 

específicam ente las 

necesidades 

detectadas, a un 

esquem a de control 

in terno que perm ita su 

reconocim iento, 

atención, así com o el 

control de riesgos que 

puedan afectar el 

cum plim iento de los 

ob jet ivos 

inst itucionales. 
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o
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An te la ausencia de un 

docum ento oficial en el 

que se est ipularan los 

criterios y/o parám etros 

específicos para la 

asignación, d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de los 

Fondos del Ram o 33 o en 

part icular del FAFEF, la 

art iculación de las acciones 

realizadas por las Unidades 

Adm in istrat ivas en el 

m arco del esquem a de 

coord inación del Fondo 

evaluado, no pudo ser 

claram ente ident ificada, 

situación que lim itó su 

valoración y determ inación 

del n ivel de contribución a 

la consecución de los 

ob jet ivos de d icho 

program a. 

Si b ien en la ent idad 

existen lineam ientos, 

criterios y parám etros 

generales para la 

asignación, d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de los 

recursos públicos, cuyos 

procesos se encuentran a 

cargo de las Unidades 

Adm in istrat ivas que 

in tegran la Subsecretaría 

de Egresos de la SPF, se 

sugiere que los Ejecutores 

del Gasto consideren en 

sus m anuales 

adm in istrat ivos y/o 

norm at iva in terna, el 

d iseño de proced im ientos 

part iculares para cada uno 

de los procesos antes 

m encionados (asignación, 

d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de los 

recursos públicos que 

reciben), en los que los que 

part icipan de m anera 

sustant iva, estab leciendo 

de form a clara: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Lo anterior, con el propósito 

de que d ichos 

proced im ientos guíen las 

funciones (in tegración, 

d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento) del esquem a 

de coord inación de los 

Fondos del Ram o 33, entre 

ellos los del FAFEF. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Acción 1. Diseñar un 

proced im iento part icular 

para cada uno de los 

siguientes procesos 

sustant ivos: asignación, 

d istribución, 

adm in istración, supervisión 

y seguim iento de los 

recursos públicos que 

reciben por concepto de 

Ram o 33, en los que se 

especifique claram ente, los 

siguientes puntos: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Acción 2. In tegrar estos a 

actualizados, así com o 

som eterlos a revisión y 

validación por parte de la 

Unidad Adm in istrat iva de 

la Secretaría de 

Adm in istración 

correspond iente. 

Acción 3. Publicar los 

actualizados y validados en 

la PNT (art ículo 77, fracción 

I). 

Contar con un 

docum ento 

adm in istrat ivo 

específico en el que 

se estab lezcan los 

proced im ientos que 

los Ejecutores llevan 

a cabo o en los que 

part icipan de m anera 

sustant iva para llevar 

a cabo la asignación, 

d istribución, 

adm in istración, 

supervisión y 

seguim iento de los 

Fondos del Ram o 33 

y que guíen las 

funciones 

(in tegración, 

d istribución, 

adm in istración, 

supervisión y 

seguim iento) del 

esquem a de 

coord inación de 

d ichos recursos, entre 

ellos los del FAFEF. 

Fact ib le 

Los Ejecutores 

del Gasto, en 

apego a las 

atribuciones 

est ipuladas en 

sus 

Reglam entos 

In teriores, 

cuentan con las 

facultades y 

acceso a los 

m ecanism os de 

control in terno 

ap licab les, para 

ident ificar 

necesidades 

inst itucionales y 

los riesgos 

derivados de 

estas; con el 

propósito de 

atenderlas 

oportunam ente 

y d ism inuir su 

incidencia en la 

consecución de 

ob jet ivos. 
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La in tervención de las 

Unidades Adm in istrat ivas 

(actores clave) de orden 

federal y estatal en la 

gest ión, d istribución y 

asignación de los recursos 

del FAFEF tanto a la 

ent idad com o al in terior de 

la APE, así com o sus roles 

específicos, no se 

encuentran defin idos en el 

m arco norm at ivo del 

Fondo; aunado a lo cual 

tam poco se ident ificó que 

hayan sido concentrados y 

form alizados en un solo 

docum ento adm in istrat ivo; 

situación que lim itó su 

análisis y valoración. 

Se recom ienda a las 

Unidades Adm in istrat ivas a 

cargo de gest ionar ante la 

federación, así com o de 

d istribuir los recursos de los 

Fondos del Ram o 33 al 

in terior de la APE, d iseñar e 

incluir en sus m anuales 

adm in istrat ivos, un 

proced im iento específico 

para llevar a cabo d ichos 

procesos sustant ivos, en los 

que se especifiquen lo 

siguiente: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Lo anterior, con el propósito 

de que d ichos 

proced im ientos guíen las 

funciones de in tegración y 

d istribución del esquem a 

de coord inación de los 

Fondos del Ram o 33, entre 

ellos los del FAFEF. 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad  de inversión, 

deuda y otras

obligaciones 

→ Unidad  de Program ación 

y Presupuesto 

Acción 1. Diseñar un 

proced im iento específico 

para los procesos 

recursos del Ram o 33 ante 

y d istribución de d ichos 

recursos al in terior de la 

especifique claram ente, los 

siguientes puntos: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Acción 2. Incluir los 

proced im ientos ante 

m encionados en sus 

actualizados. 

Acción 3. Solicitar la 

revisión y validación de 

d ichos m anuales, a la 

Unidad Adm in istrat iva de 

la Secretaría de 

Adm in istración 

correspond iente. 

Acción 4. Publicar los 

actualizados y validados en 

la PNT (art ículo 77, fracción 

I). 

Contar con 

proced im ientos 

claros y part iculares 

que llevan a cabo las 

Unidades 

Adm in istrat ivas a 

cargo de gest ionar 

ante la federación, así 

com o de d istribuir los 

recursos de los 

Fondos del Ram o 33 

al in terior de la APE, 

con el propósito de 

que estos guíen las 

funciones de 

in tegración y 

d istribución del 

esquem a de 

coord inación de los 

Fondos antes 

referidos, entre ellos 

el FAFEF. 

Fact ib le 

Se considera 

que las 

Unidades 

Adm in istrat ivas 

adscritas a la 

Subsecretaría de 

Egresos de la 

SPF, cuentan 

con atribuciones 

para d iseñar y 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos, así 

com o 

proced im entale

s que regulen las 

funciones de 

in tegración, 

d istribución y 

adm in istración, 

del gasto 

federalizado en 

la ent idad . 
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An te la ausencia de un 

docum ento oficial en el 

que se est ipulen los 

criterios y/o parám etros 

que regulen el esquem a de 

coord inación de los Fondos 

del Ram o 33 y en part icular 

del FAFEF, se ident ificó que 

las acciones que llevan a 

cabo las Unidades 

Adm in istrat ivas, así com o 

su vinculación y productos 

generados en cada función, 

se docum entan a t ravés de 

obstante, en 2020 se 

observó lo siguiente: 

- Los m anuales de la SPF, 

así com o del CAPCEE 

no fueron actualizados, 

m anteniendo 

proced im ientos 

vigentes que datan del 

2018 y 2016 

respect ivam ente. 

- Los m anuales de la SI y 

de la SMT, t ras su 

separación en 2019, no 

han sido publicados en 

la PNT (art ículo 77 

fracción). 

Se sugiere a todos los 

Ejecutores del Gasto, 

conform idad  con su 

estructura orgánica y 

atribuciones vigentes; 

som eterlos a revisión y 

aprobación ante la 

Secretaría de 

Adm in istración; así com o 

publicarlos en el ejercicio 

fiscal 2022 m ed iante la 

PNT (art ículo 77, fracción I). 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Acción 1. Revisar y depurar 

los proced im ientos 

docum entados en los 

encuentran publicados en 

la PNT, con base en su 

atribuciones y estructura 

orgánica vigente.   

Acción 2. Actualizar y/o 

proced im ientos sustant ivos 

que correspondan. 

Acción 3. Som eter los 

actualizados, a revisión y 

validación ante la Unidad 

Adm in istrat iva de la 

Secretaría de 

Adm in istración 

correspond iente. 

Acción 4. Publicar los 

actualizados y validados en 

la PNT (art ículo 77, fracción 

I). 

Que los Ejecutores 

del Gasto cuenten 

actualizados, 

vigentes y 

consistentes con las 

funciones que 

desarrollan, de 

acuerdo con las 

atribuciones que les 

son conferidas en sus 

Reglam entos 

In teriores. 

Fact ib le 

En m ateria de 

control y 

adm in istración, 

los Ejecutores 

del Gasto, en 

apego a las 

atribuciones 

est ipuladas en 

sus 

Reglam entos 

In teriores, 

cuentan con 

facultades y 

responsabilidad

es para 

actualizar los 

docum entos 

adm in istrat ivos 

que norm an sus 

funciones y 

proced im ientos. 
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La in tervención de los 

Ejecutores del Gasto 

(actores clave) en la gest ión 

y operación de los recursos 

del FAFEF, así com o sus 

roles específicos, 

coord inación 

in terinst itucional, flujos de 

t rabajo y productos 

generados, no se 

encuentran defin idos en el 

m arco norm at ivo del 

Fondo; aunado a lo cual 

tam poco se ident ificó que 

hayan sido concentrados y 

form alizados en un solo 

docum ento adm in istrat ivo; 

situación que lim itó su 

análisis y valoración. 

Se sugiere a los Ejecutores 

del FAFEF, d iseñar e incluir 

en sus m anuales 

adm in istrat ivos, un 

proced im iento específico 

para llevar a cabo los 

procesos de gest ión y 

operación del gasto 

federalizado a t ravés de los 

Pp correspond ientes, en los 

cuales se especifique lo 

siguiente: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Acción 1. Diseñar un 

proced im iento específico 

para la gest ión y operación 

del gasto federalizado a 

t ravés de los Pp 

correspond ientes, en los 

que se especifique 

claram ente, los siguientes 

puntos: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Acción 2. Incluir los 

proced im ientos ante 

m encionados en sus 

actualizados. 

Contar con 

proced im ientos 

claros y part iculares 

que llevan a cabo las 

Unidades 

Adm in istrat ivas a 

cargo de gest ionar y 

operar los recursos de 

los Fondos del Ram o 

33 al in terior de la 

APE, con el propósito 

de que estos guíen la 

función de 

Adm in istración del 

esquem a de 

coord inación de los 

Fondos antes 

referidos, en tre ellos 

el FAFEF. 

Fact ib le 

Se considera 

que las 

Unidades 

Adm in istrat ivas 

adscritas a la 

Subsecretaría de 

Egresos de la 

SPF, cuentan 

con atribuciones 

para d iseñar y 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos, así 

com o 

proced im entale

s que regulen las 

funciones de 

in tegración, 

d istribución y 

adm in istración, 

del gasto 

federalizado en 

la ent idad . 
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Acción 3. Solicitar la 

revisión y validación de 

d ichos m anuales, a la 

Unidad Adm in istrat iva de 

la Secretaría de 

Adm in istración 

correspond iente. 

Acción 4. Publicar los 

actualizados y validados en 

la PNT (art ículo 77, fracción 

I). 
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A pesar de la existencia de 

norm as, lineam ientos y 

docum entos técnicos de 

índole federal, que regulan 

y estandarizan los procesos 

de supervisión y 

seguim ientos de los 

Fondos del Ram o 33; se 

determ inó que los 

proced im ientos inherentes 

a d icha función, incluidos 

y del CAPCEE, se 

encuentran 

desactualizados. 

Ejecutores del FAFEF, 

proced im ientos específicos 

y actualizados, tanto de 

supervisión com o de 

seguim iento inherentes al 

gasto federalizado a través 

de las p lataform as 

in form át icas d ispuestas por 

la federación para dar 

cum plim iento a las 

ob ligaciones en m ateria de 

control, rend ición de 

cuentas y transparencia 

ap licab les, en los cuales se 

especifique lo siguiente: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- El flujo de in form ación. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida para llevar a 

cabo la revisión y 

validación de los datos 

capturados en los 

sistem as 

correspond ientes. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Lo anterior con el ob jet ivo 

de que d ichos 

proced im ientos guíen las 

funciones de supervisión y 

seguim iento del esquem a 

de coord inación de los 

Fondos antes referidos, 

entre ellos el FAFEF. 

Dependencias y Ent idades 

de la APE que, de acuerdo 

con sus ob jet ivos 

inst itucionales y el t ipo de 

Pp que t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

 

Subsecretaría de Egresos 

de la SPF a t ravés de: 

→ Unidad  de inversión, 

deuda y otras

obligaciones 

Acción 1. Diseñar un 

proced im iento específico 

para los procesos 

de los recursos del Ram o 

en la norm at ividad 

ap licab le en m ateria de 

rend ición de cuentas y 

t ransparencia del gasto 

federalizado, en los que se 

especifique claram ente, los 

siguientes puntos: 

- Las Unidades 

Adm in istrat ivas 

part icipantes (actores). 

- Las acciones que 

realizan. 

- La art iculación de 

d ichas acciones con las 

desem peñadas por 

otros actores. 

- La com unicación 

in terinst itucional 

requerida. 

- Los insum os necesarios. 

- Los productos 

generados en cada 

proceso. 

Acción 2. Incluir los 

proced im ientos ante 

m encionados en sus 

actualizados. 

Acción 3. Solicitar la 

revisión y validación de 

d ichos m anuales, a la 

Unidad Adm in istrat iva de 

la Secretaría de 

Adm in istración 

correspond iente. 

Acción 4. Publicar los 

actualizados y validados en 

la PNT (art ículo 77, fracción 

I). 

Contar con 

proced im ientos 

claros y part iculares 

que deben cum plir 

los Ejecutores del 

Gasto que ejercen 

recursos federales, en 

apego a la 

norm at ividad  

ap licab le en m ateria 

de control, 

t ransparencia y 

rend ición de cuentas 

de d ichos recursos, 

con el propósito de 

que estos guíen las 

funciones de 

supervisión y 

seguim iento del 

esquem a de 

coord inación de los 

Fondos antes 

referidos, entre ellos 

el FAFEF. 

Fact ib le 

Se considera 

que las 

Unidades 

Adm in istrat ivas 

adscritas a la 

Subsecretaría de 

Egresos de la 

SPF, cuentan 

con atribuciones 

para d iseñar y 

em it ir 

instrum entos 

técnico-

norm at ivos, así 

com o 

proced im entale

s que regulen 

las funciones de 

in tegración, 

d istribución y 

adm in istración, 

del gasto 

federalizado en 

la ent idad . 
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cada responsable de su 

Im plem entación 

Mejora esperada Fact ib ilidad 

Donde: 

(1) Apartado del cual derivó la recom endación. 

(2) Oportun idad de m ejora del cual deriva la recom endación y just ifica su im plem entación. 

(3) Descripción de las recom endaciones derivadas del análisis de fortalezas, oportun idades, debilidades y am enazas. 

(4) Unidad (es) Responsable(s) de su im plem entación. 

(5) Acciones que debe realizar cada uno de los responsables para lograr la m ejora esperada. 

(6) Mejora esperada luego de la im plem entación correspond iente. 

(7) Tom a en cuenta las cond iciones actuales que justifiquen su im plem entación sin ser un riesgo potencial. 
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x. Conclusiones del análisis de desempeño y 

coordinación del Fondo 

El n ivel p rom ed io de los apartados del análisis de Desem peño fue alto, al alcanzar el 89% del m áxim o posib le, 

lo cual se debe a que durante 2020, los resultados del FAFEF a n ivel de Fin, Propósito, Com ponentes y 

Act ividades fueron docum entados de form a pert inente por la ent idad, a t ravés de la MIR federal del Fondo, 

la MIR estatal de los Pp financiados con d ichos recursos, evaluaciones externas del desem peño, así com o los 

reportes sobre el ejercicio, dest ino y resultados realizados en los m ódulos del SRFT.  

Asim ism o, d icha inform ación perm it ió concluir que en el año evaluado, la ent idad ejerció los recursos del 

Fondo en apego a los rubros de gasto señalados en las fracciones I, II, VIII y IX del art ículo 47 de la Ley de 

Coord inación Fiscal, y que estos fueron orientados de form a específica a atender las necesidades de la 

pob lación ob jet ivo de los Pp K006, K007, P003 y E004, así com o cum plir con los com prom isos del estado en 

m ateria de deuda y saneam iento de pensiones a t ravés de los p rogram as D001 y R022, m ost rando al cierre 

del ejercicio una eficacia p resupuestal del 100% de los recursos globales del FAFEF. 

Por ot ra parte, d a 

orientación de los recursos del Fondo de conform idad  con los rubros de gasto defin idos en el art ículo 47 de 

la Ley de Coord inación Fiscal, cont ribuyó de form a d irecta e ind irecta, a t ravés de los p rogram as púb licos 

m ed iante los que se ejercieron en la ent idad federat iva, a la consecución de ob jet ivos com unes de orden 

superior p lanteados en el PND 2019-2024, el PED 2019-2024, así com o en los inst rum entos derivados de estos.  

Asim ism o, tom ando en cuenta los rubros de gasto perm it idos en el art ículo de la Ley antes referida, se 

corroboró que las Unidades Adm inist rat ivas a cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, 

cum plieron con los p rocesos de p laneación, p rogram ación y p resupuestación de d ichos recursos púb licos en 

apego a los docum entos norm at ivos estatales que en d icho ejercicio fiscal los regularon, garant izando que 

fueron orientados a atender las p rob lem át icas prioritarias de la pob lación ob jet ivo para las que cada program a 

fue creado. 

Bajo la m ism a línea de análisis, se determ inó que en 2020 un total de 6 Pp  recib ieron recursos del FAFEF, 

cuyo financiam iento (de sus Com ponentes y/o Act ividades), se just ificó p lenam ente al determ inarse que los 

ob jet ivos de los d ist in tos n iveles de la MIR de d ichos program as (K006, K007, E044, P003, D001 y R022), fueron 

coincidentes con el ob jet ivo o rubros de gasto del Fondo evaluado, cum pliendo así con los criterios norm at ivos 

ap licab les para la d ist ribución y ejercicio las aportaciones en com ento. 

En cuanto 

que la sola existencia de los m ecanism os inst itucionales para sistem at izar la in form ación que se genera a 

part ir de los p rocesos de program ación, p resupuestación, contab ilidad y de m ed ición de resultados de todos 

los recursos púb licos d isponib les, incluyendo los de FAFEF y ent re los cuales se ident ificaron el SPPR, SIMIDE, 

SIRGAD e INGRES a cargo de la SPF, así com o el SEE del cual es responsable la SFP, const ituyó una buena 

práct ica de gest ión adm inist rat iva y gubernam ental en la ent idad, no obstante, tam bién destacó el hecho de 
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que d ichos sistem as estatales se ajusten y actualicen su est ructura constantem ente en función tanto de la 

norm at ividad ap licab le, com o de las necesidades de la adm inist ración de los recursos púb licos; a lo cual se 

sum a la elaboración de docum entos norm at ivos y técnicos que regulan tanto la operación de cada proceso, 

com o de la operación y uso de los sistem as en com ento. 

Aunado a lo anterior, se observó que durante 2020 la ent idad contó con portales web de carácter inst itucional 

(Portal del PbR Pueb la. Portal de Cum plim iento de la LGCG, Portal de Transparencia Fiscal, Portal de la Cuenta 

Púb lica) m ed iante los cuales se pub licó in form ación sobre el ejercicio, dest ino y resultados del FAFEF, así 

com o del desem peño y avance físico-financiero de los Pp financiados con d icho Fondo, la cual fue generada 

a part ir de herram ientas elect rónicas de carácter federal (SRFT y SFU-PASH) y estatal (SiMIDE y SEE) que, en 

conjunto, perm it ieron que los Ejecutores cum plieran con las d isposiciones norm at ivas vigentes en m ateria de 

t ransparencia y rend ición de cuentas de los recursos púb licos. 

Considerando el ob jet ivo e concluyó que los datos 

docum entados en los inform es t rim est rales sobre el dest ino del gasto (derivados del SRFT), perm it ieron 

constatar que la ent idad ejerció los recursos del FAFEF 2020 en apego a los rubros de gasto señalados en los 

num erales I, II, VIII y IX del art ículo 47 de la Ley de Coord inación Fiscal, y que estos fueron orientados de form a 

específica a atender las necesidades de la pob lación ob jet ivo de los Pp K006, K007, P003 y E004.   

Por ot ra parte, se determ inó que en 2020 la ent idad generó y docum ento inform ación suficiente, pert inente 

y confiab le que perm it ió dar seguim iento al ejercicio de los recursos del FAFEF, así com o a la consecución de 

los ob jet ivos (avances físicos, financieros y de desem peño) p revistos para d icho Fondo, lo cual denotó un 

adecuado proceso de cont rol de estas aportaciones, así com o el cum plim iento de la norm at ividad tanto 

federal com o estatal ap licable en m ateria de seguim iento, rend ición de cuentas y t ransparencia. 

ajo la lógica de vinculación 

general ent re el Fin o Propósito de los Pp  K006, K007, E044 y P003, que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF 

y que, de acuerdo con su program ación contaron con una MIR, se concluyó que algunos de sus ind icadores 

tam bién m ost raron una im portante relación con los ob jetos del FAFEF, por lo que la consecución de las m etas 

previstas para d ichos program as cont ribuyeron (de form a d irecta e ind irecta) al logro de los ob jet ivos 

estab lecidos en la MIR federal del Fondo evaluado, aun cuando las intervenciones antes referidas, no fueron 

d iseñadas de form a exclusiva para ejercer d ichos recursos del Ram o 33. 

Aunado a lo cual,  se constató que la m ayoría de los ind icadores del FAFEF en 2020, m ost raron avances 

posit ivos en el cum plim iento de sus m etas, los cuales se situaron en el rango aceptab le de valores que 

ascend ieron a 90% y hasta 130% de lo p laneado; asim ism o, la m ayoría de los ind icadores estatales (m ás del 

82%) que en 2020 m ost raron m ayor vinculación con los ob jet ivos del FAFEF, regist raron avances posit ivos en 

el cum plim iento de sus m etas, cuyos valores alcanzados se situaron en el rango porcentual que va de 90% y 

hasta 130% respecto de lo p laneado; m ot ivo por el cual, se consideró que el desem peño de los Pp  

correspond ientes, cont ribuyó de m anera en el logro de los ob jet ivos del Fondo evaluado. Por últ im o, se calculó 

que al cierre del ejercicio fiscal 2020, los recursos globales del FAFEF alcanzaron una eficacia p resupuestal del 

100%. 
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se est ipularan los criterios y/o parám etros para la asignación, d ist ribución, adm inist ración, supervisión y 

seguim iento de los Fondos del Ram o 33 o en part icular del FAFEF, generó vacíos docum entales referentes a 

las acciones que las Unidades Adm inist rat ivas (actores), de acuerdo con sus at ribuciones, realizaron en el 

m arco del esquem a de coord inación de d icho program a, d ificultando su ident ificación, art iculación y correcto 

cum plim iento. 

la asignación,  d ist ribución cont rol, seguim iento y rend ición de cuentas de los recursos del Ram o General 33, 

sin em bargo se observó que estos datan del 2016 y 2018 respect ivam ente, es decir que no fueron actualizados, 

por lo que se determ inó que su vigencia y exact itud  no es fided igna, deb ido ent re ot ros m ot ivos a los cam bios 

de Adm inist ración regist rados desde 2016 a la fecha, así com o a la nueva configuración orgánica de d ichas 

instancias. 

Por últ im o, en m ateria del esquem a de coord inación, específicam ente en lo relat ivo a la función de supervisión 

y seguim iento del Fondo, destacó la estandarización y sistem at ización de los p rocesos y/o m ecanism os 

im p lem entados en la ent idad  en m ateria p rogram át ica, presupuestaria, de m onitoreo, cont rol y t ransparencia 

de los recursos púb licos asignados al estado en general, ent re ellos los t ransferidos por concepto de FAFEF.  
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Glosario 

APE: Adm inist ración Púb lica Estatal. 

Aspectos Suscep t ib les d e Mejora (ASM): son los hallazgos, deb ilidades, oportunidades y am enazas 

ident ificadas en la evaluación externa, las cuales pueden ser atend idas para la m ejora de los p rogram as con 

base en las recom endaciones y sugerencias señaladas por la Instancia Evaluadora Externa a fin  de cont ribuir 

a la m ejora de los p rogram as. 

CONAC: Consejo Nacional de Arm onización Contable. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Polít ica de Desarrollo Social. 

Conven io: son acuerdos que las dependencias del Gob ierno Federal firm an con las ent idades federat ivas con 

el p ropósito de otorgarles recursos presupuestales de las dependencias y ent idades púb licas, para el 

cum plim iento de d iversos ob jet ivos de los p rogram as federales. 

Depend encias: Son las unidades responsab les que auxilian al Titular del Poder Ejecut ivo en el estud io, 

p laneación y despacho de los negocios de los d iversos ram os de la Adm inist ración Púb lica Cent ralizada del 

Estado. 

DEV: Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

DE: Dirección de Evaluación, adscrita a la Coord inación General de Cont raloría Social, Part icipación y 

Evaluación de la Secretaría de la Función Púb lica. 

Docum ento Inst it ucional d e Trabajo (DIT): Es un docum ento oficial que define la posición o postura de una 

dependencia o ent idad, con la aceptación o no de los ASM, derivados de los resultados de cada evaluación 

externa, considerando los p rincipales hallazgos, deb ilidades, oportunidades, am enazas o recom endaciones, y 

cuya elaboración es coord inada por la CE, conform e a lo establecido en el PAE correspond iente y en el 

Mecanism o ASM. 

Fond o d e Aportaciones Fed erales: A los p revistos en Capítulo V de la Ley de la Coord inación Fiscal. Son los 

Fondos del Ram o General 33. 

Ent id ad es: Son órganos auxiliares de la Adm inist ración Púb lica del Estado, com o los organism os púb licos 

descent ralizados, las em presas de part icipación estatal m ayoritaria, los fideicom isos púb licos, las com isiones 

y dem ás órganos de carácter púb lico que funcionen en el Estado, cualquiera que sea la form a o est ructura 

legal que adopten. 

Evaluación  Específica: son aquellas que se realizan con t rabajo de gab inete y/o de cam po, pero que no están 

com prend idas dent ro de los Lineam ientos Generales para la Evaluación de los Program as Federales de la 

Adm inist ración Púb lica Federal. 
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Evaluación  Externa: Se realiza a t ravés de personas físicas o m orales especializadas y con experiencia p robada 

en la m ateria que corresponda evaluar, que cum plan con los requisitos de ob jet ividad, independencia, 

im parcialidad, t ransparencia y los dem ás que se estab lezcan en las d isposiciones ap licab les. 

Evaluación : es el análisis sistem át ico y ob jet ivo de los p rogram as púb licos, que t iene com o finalidad 

determ inar la pert inencia y el logro de sus ob jet ivos y m etas, así com o su eficiencia, eficacia, calidad, 

resultados, im pacto y sostenib ilidad. 

Form ato CONAC: Form ato para la d ifusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 

m inist rados a las ent idades federat ivas. 

FODA: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Deb ilidades y Am enazas. 

Ind icad or d e gest ión : aquel que m ide el avance y logro en procesos y act ividades, es decir, sobre la form a en 

que los b ienes y/o servicios púb licos son generados y ent regados. Incluye los ind icadores de act ividades y de 

com ponentes que ent regan b ienes y/o servicios para ser ut ilizados por ot ras instancias. 

Ind icad or est ratégico: m ide el grado de cum plim iento de los ob jet ivos de las polít icas púb licas y de los 

p rogram as presupuestarios, cont ribuye a corregir o fortalecer las est rategias y la orientación de los recursos e 

incluye ind icadores de Fin, Propósito y de Com ponentes que consideran apoyos, b ienes y/o servicios que 

im pactan d irectam ente a la pob lación o área de enfoque. Im pactan de m anera d irecta en la población o área 

de enfoque. 

Ind icad or d e Desem peño: los ind icadores con sus respect ivas m etas, corresponden a un índ ice, m ed ida, 

cociente o fórm ula que perm ite estab lecer un parám etro de m ed ición de lo que se pretende lograr, expresado 

en térm inos de cobertura, eficiencia, im pacto económ ico y social, calidad y equidad. En ot ras palabras, los 

ind icadores deben perm it ir m ed ir resultados: la calidad , no sólo la cant idad, de los b ienes y servicios p rovistos; 

la eficiencia de las act ividades desem peñadas por las dependencias y ent idades; la consistencia de los 

p rocesos; el im pacto social y económ ico de la acción gubernam ental y los efectos de la im plantación de 

m ejores práct icas. 

Instancia Evaluad ora Externa: instancia independ iente de las inst ituciones que ejercen recursos púb licos, 

para evaluar los resultados con base en ind icadores, a fin  de verificar el cum plim iento de los ob jet ivos a los 

que se encuent ran dest inados los Convenios de Aportaciones Federales conform e a la Fracción V del art ículo 

49 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

LCF: Ley de Coord inación Fiscal. 

Mat riz d e Ind icad ores para Resultad os (MIR): Es la herram ienta que perm ite vincular los d ist intos 

inst rum entos para el d iseño, organización, ejecución, seguim iento, evaluación y m ejora de los p rogram as, 

resultado de un proceso de p laneación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico, conform e a lo 

señalado en la Guía para la Const rucción de la Mat riz de Ind icadores para Resultados6. 

 
6 La Guía para la Const rucción de la Mat riz de Ind icadores para Resultados, elaborada tanto por CONEVAL com o por la SHCP, puede ser consultada en las 

siguientes d irecciones de internet : 
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Metod ología d el Marco Lógico (MML): Herram ienta de p laneación y p rogram ación estratégica basada en la 

est ructuración y solución de prob lem as, que perm ite organizar de m anera sistem át ica y lógica los ob jet ivos 

de un program a y sus relaciones de causalidad ; ident ificar y defin ir los factores externos al p rogram a que 

pueden influir en el cum plim iento de los ob jet ivos; evaluar el avance en la consecución de los m ism os, así 

com o exam inar el desem peño del p rogram a en todas sus etapas. 

Pob lación  o área d e enfoq ue Atend id a: Pob lación o área que ya fue atend ida o beneficiada por las acciones 

o com ponentes del Program a presupuestario en el ejercicio fiscal evaluado. 

Pob lación  o área d e enfoq ue Ob jet ivo: Pob lación o área que el p rogram a t iene p laneado o program ado 

atender en un periodo dado de t iem po, para cubrir la pob lación o área de enfoque potencial, y que cum ple 

con los criterios de elegib ilidad  estab lecidos en su norm at ividad. Cabe señalar que puede corresponder a la 

totalidad  de la pob lación potencial o a una parte de ella. 

Pob lación  o área d e enfoq ue Potencial: Se refiere al universo global de la pob lación o área de referencia que 

es afectada por la p rob lem át ica ident ificada por el p rogram a y que es suscept ib le de ser atend ida. 

Portal SED: Sit io web en Internet  con d irección ht tp ://evaluacion.pueb la.gob.m x, donde el Sistem a de 

Evaluación del Desem peño de la APE pub lica la in form ación inherente de las acciones de la evaluación del 

desem peño de acuerdo con el m arco legal ap licable. 

Postura Inst it ucional: Form alización establecida por una Dependencia o Ent idad de la APE m ed iante un DIT 

respecto a las recom endaciones de los ASM que acepta o no im p lem entar para la m ejora de sus program as 

y polít icas púb licas que fueron sujetos de procesos de evaluación del desem peño por el SED. 

Program a Anual d e Evaluación  (PAE): Es el docum ento en el que se determ ina el t ipo de evaluación que se 

ap licará a los p rogram as púb licos del Estado, el calendario de ejecución de las acciones de m onitoreo y 

evaluación de los p rogram as púb licos del Estado que están en operación, así com o ofrecer a los responsab les 

de la Adm inist ración Púb lica la in form ación que les perm ita op t im izar el p roceso de creación de valor público. 

Presupuesto basad o en Resultad os (PbR): Inst rum ento m etodológico cuyo ob jet ivo es que los Recursos 

Púb licos se asignen prioritariam ente a los p rogram as que generan  beneficios a la pob lación y, que se corrija 

el d iseño de aquellos que sean suscept ib les de m ejora. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados 

consiste en que los órganos púb licos estab lezcan de m anera puntual los ob jet ivos que se alcanzaran con los 

recursos que se asignen a sus respect ivos program as y que el grado de consecución de d ichos ob jet ivos pueda 

ser efect ivam ente confirm ado. 

RISPF: Reglam ento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Sistem a d e Evaluación  d el Desem peño (SED): conjunto de elem entos que perm iten m onitorear, evaluar y 

dar seguim iento a la polít ica púb lica y los Program as Presupuestarios con el ob jeto de m ejorar los resultados 

de los m ism os. 

 
-ht tps://www.coneval.org.m x/Inform es/Coord inacion/Pub licaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pd f 

-ht tps://www.gob .m x/shcp /docum entos/guia-para-el-d iseno-de-la-m at riz-de-ind icadores-para-resultados 
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Térm inos d e Referencia (TdR): Docum ento que p lantea los elem entos estandarizados m ínim os y específicos, 

de acuerdo con el t ipo de evaluación y de program a a evaluar, con base en especificaciones técnicas (perfil 

de los evaluadores, calendario de ent regas de productos, etc.), ob jet ivos de la evaluación (generales y 

específicos), así com o la norm at ividad ap licable (responsab ilidades, alcances, rest ricciones, etc.). 

Un id ad  Coord inad ora d e la Evaluación  (CE): La Dirección de Evaluación, es la coord inadora de los p rocesos 

de evaluación del desem peño adscrita a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Estado de Puebla. 

Un id ad es Responsab les d el p rogram a (UR): Cada una de las áreas de las dependencias o ent idades que 

form an parte de la Adm inist ración Púb lica Estatal, encargadas de la ejecución de los Program as 

presupuestarios, así com o la persona del Servicio Púb lico designada com o Enlace Inst itucional de Evaluación. 
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Anexo 1. Indicadores de las MIR federal del Fondo 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

Fi
n

 

Mejora de la calidad  

cred it icia estatal 

acum ulada 

Mejora de la calidad  cred it icia estatal 

acum ulada (MCCEA) 
E

st
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g

ic
o

 

E
fi
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ci
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Ín
d

ic
e

 

A
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La MCCEA es un contador sim p le de la m ejora 

o deterioro en la calidad  cred it icia agregada 

de las ent idades federat ivas. Dónde: MCCEA= 

¿_(i=1)^32¿ICC¿_(i,t ) ¿ICC¿_i=1 si ¿MMC¿_(i,t  )> 

¿MCC¿_(i,13) ¿ICC¿_i=0 si ¿MMC¿_(i,t  )= 

¿MCC¿_(i,13) ¿ICC¿_i=1 si ¿MMC¿_(i,t  )< 

¿MCC¿_(i,13) Es el ind icador de evolución de 

calidad  cred it icia de la ent idad  i en el año de 

m ed ición t . Este ind icador puede tom ar los 

valores 1, 0 y 1, depend iendo de¿MCC¿_(i,t ). Es 

la m enor calificación cred it icia quirografaria 

otorgada por alguna de las calificadoras 

reconocidas en el país, de la ent idad  i en el año 

de m ed ición t . En caso de que una ent idad  

que hub iera tenido calificación dejara de estar 

calificada, se considerará com o una 

d ism inución  

Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico 

con inform ación pub licada por las 

inst ituciones calificadoras reconocidas 

en el país 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

Fi
n

 Índ ice de Im pacto de 

Deuda Púb lica 

Representa el porcentaje de la deuda 

respecto al ingreso estatal d isponib le. 

Tam bién se puede expresar com o el 

núm ero de veces que el saldo de la 

deuda es m ayor, en su caso, respecto al 

ingreso. Una tendencia decreciente 

im p lica la eficacia de una polít ica de 

desendeudam iento, at ribuib le, ent re 

ot ros factores, a la fortaleza financiera 

que se induce en las ent idades 

federat ivas con los recursos de origen 

federal, ent re los que se encuent ran las 

aportaciones del Ram o 33, en 

part icular las del FAFEF. El Saldo de la 

Deuda Directa al 31 de d iciem bre del 

año anterior, excluye d euda 

cont ingente de los m unicip ios y d e las 

ent idades federat ivas. El Ingreso 

Estatal Disponib le, incluye Ingresos 

Prop ios; Ingresos Federales por 

concepto de Part icipaciones y 

Aportaciones; Subsid ios; Gasto 

Reasignado; y Financiam ientos; y 

excluye Part icipaciones y Aportaciones 

Federales para Municip ios y 

Transferencias Estatales para 

Municip ios. Los m ontos 

correspond ientes a las dos variab les 

son acum ulados al periodo que se 

reporta. 
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 (Saldo de la Deuda Directa al 31 de d iciem bre 

del año anterior/Ingreso Estatal Disponib le) * 

100 

Ingreso Estatal Disponib le: Estados 

analít icos de ingresos y egresos 

reportados por los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos polít ico-

adm inist rat ivos de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito Federal, en 

cum plim iento de los art ículos 46 y 48 de 

la Ley General de Contab ilidad ; Saldo de 

la Deuda Directa al 31 de d iciem bre del 

año anterior: Reportes de deuda púb lica 

de las ent idades federat ivas a la SHCP e 

Inst ituciones. 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

P
ro

p
ó

si
to

 

Índ ice de Im pulso al 

Gasto de Inversión 

Ident ifica la cant idad  de recursos que 

una ent idad  federat iva canaliza de su 

ingreso estatal d isponib le a la inversión. 

Cuando una ent idad  fed erat iva dest ina 

a la inversión física una cant idad  

constante o creciente de sus ingresos 

d isponib les, ent re los que se 

encuent ran las aportaciones federales, 

se fortalece su infraest ructura púb lica, 

en congruencia con lo p revisto en la 

Ley de Coord inación Fiscal. Ingreso 

Estatal Disponib le, incluye Ingresos 

Prop ios; Ingresos Federales por 

concepto de Part icipaciones y 

Aportaciones; Subsid ios; Gasto 

Reasignado; y Financiam ientos y 

excluye Part icipaciones y Aportaciones 

Federales para Municip ios y 

Transferencias Federales para 

Municip ios. Los m ontos 

correspond ientes a las dos variab les 

son acum ulados al periodo que se 

reporta. 
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(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal 

Disponib le)  * 100 

Ingreso Estatal Disponib le: Estados 

analít icos de ingresos y egresos 

reportados por los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos polít ico-

adm inist rat ivos de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito Federal, en 

cum plim iento de los art ículos 46 y 48 de 

la Ley General de Contab ilidad .; Gasto en 

Inversión: Estados analít icos de ingresos 

y egresos reportados por los 

ayuntam ientos de los m unicip ios y los 

órganos polít ico-adm inistrat ivos de las 

dem arcaciones territoriales del Dist rito 

Federal, en cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley General de 

Contab ilidad 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

P
ro
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Índ ice de 

Fortalecim iento 

Financiero 

Ident ifica la fortaleza de la recaudación 

local, com parada con los ingresos 

d isponib les, en los que destacan las 

fuentes de origen federal, ent re ellas las 

aportaciones sin incluir los recursos 

dest inados a m unicip ios. Los ingresos 

p rop ios, incluyen im puestos por 

p red ial, nóm inas y ot ros im puestos; y 

Ot ros com o derechos, p roductos y 

aprovecham ientos. Ingreso Estatal 

Disponib le, incluye Ingresos Prop ios; 

Ingresos Federales por concepto de 

Part icipaciones y Aportaciones; 

Subsid ios; Gasto Reasignado; y 

Financiam ientos y excluye 

Part icipaciones y Aportaciones 

Federales para Municip ios y 

Transferencias Federales para 

Municip ios. Los m ontos 

correspond ientes a las dos variab les 

son acum ulados al periodo que se 

reporta. 
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(Ingresos p rop ios / Ingreso Estatal Disponib le) 

* 100 

Ingreso Estatal Disponib le: Estados 

analít icos de ingresos y egresos 

reportados por los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos polít ico-

adm inist rat ivos de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito Federal, en 

cum plim iento de los art ículos 46 y 48 de 

la Ley General de Contab ilidad .; Ingresos 

Prop ios: Estados analít icos de ingresos y 

egresos reportados por los 

ayuntam ientos de los m unicip ios y los 

órganos polít ico-adm inistrat ivos de las 

dem arcaciones territoriales del Dist rito 

Federal, en cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley General de 

Contab ilidad 

C
o

m
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e
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Porcentaje de avance 

en las m etas 

Mide el avance p rom ed io en la 

ejecución física de los p rogram as, 

obras o acciones que se realizan con  

recursos del FAFEF. Donde: i= núm ero 

de p rogram as, obras o acciones. Los 

porcentajes correspond ientes a las dos 

variab les son acum ulados al periodo 

que se reporta. 
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(Prom ed io de avance en las m etas 

porcentuales de i / Prom ed io de las m etas 

p rogram adas porcentuales de i) * 100 

Metas program adas porcentuales de i: 

Archivos, registros y reportes.; Avance de 

las m etas porcentuales de i: Archivos, 

regist ros y reportes 
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Mét od o d e cálculo Med ios d e verificación  

A
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Índ ice en el Ejercicio d e 

Recursos 

Mide el porcentaje del gasto ejercido 

acum ulado al periodo que se reporta 

del FAFEF, respecto al m onto anual 

ap robado de FAFEF a la ent idad  

federat iva. El m onto del num erador es 

acum ulado al periodo que se reporta y 

el denom inador es el m onto anual 

ap robado del Fondo. 
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(Gasto ejercido del FAFEF por la ent idad  

federat iva / Monto anual aprobado del FAFEF 

a la ent idad  federat iva) *100 

Gasto ejercido del FAFEF por la ent idad  

federat iva: Estados analít icos de ingresos 

y egresos reportados por los 

ayuntam ientos de los m unicip ios y los 

órganos polít ico-adm inistrat ivos de las 

dem arcaciones territoriales del Dist rito 

Federal, en cum plim iento de los 

art ículos 46 y 48 de la Ley General de 

Contab ilidad ; Monto anual ap robado del 

FAFEF a la ent idad  federat iva: Estados 

analít icos de ingresos y egresos 

reportados por los ayuntam ientos de los 

m unicip ios y los órganos polít ico-

adm inist rat ivos de las dem arcaciones 

territoriales del Dist rito Federal, en 

cum plim iento de los art ículos 46 y 48 de 

la Ley General de Contab ilidad . 

Fuent e: Elaboración p rop ia con base en la MIR del FAFEF vigente en 2020 y d isponib le en el portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, 

ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob .m x/es/PTP/Datos_Ab iertos 
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Anexo 2. Pp a través de los cuales se ejercieron los recursos del Fondo 

Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  (Devengado pesos

2020) 

SI 

K006 
Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 

Fin  

Contribuir a increm entar la com pet it ividad  

del estado m ed iante la defin ición e 

inst rum entación de p royectos y estud ios de 

in fraest ructura que contem p len la inversión 

en ob ras que beneficien a la pob lación rural 

y urbana. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

$1,252,193,600.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$352,676,162.90 

Porcen taje FAFEF: 

28.16% Propósito 

Hab itantes del estado de Pueb la que 

requieren ob ras de infraest ructura y se 

ub ican en m unicip ios con rezago social alto 

y m uy alto con pob lación m ayor a 20 m il 

hab itantes, cuentan con in fraest ructura 

m oderna que favorece el desarrollo 

equilib rado. 

I074 Huejotzingo ----- 

No ap lica ya que el p rogram a I074 const ituyó 

la unidad  p rogram át ica m ed iante la cual la 

SI t ransfirió los recursos del FAFEF al 

m unicip io de Huejotzingo. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$ 30,000,000.00 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

I164 Tepeaca ----- 

No ap lica ya que el p rogram a I164 const ituyó 

la unidad  p rogram át ica m ed iante la cual la 

SI t ransfirió los recursos del FAFEF al 

m unicip io de Tepeaca. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$82,371,363.06 

Porcen taje FAFEF: 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  (Devengado pesos

2020) 

100% 

I174 Teziut lán ----- 

No ap lica ya que el p rogram a I174 const ituyó 

la unidad  p rogram át ica m ed iante la cual la 

SI t ransfirió los recursos del FAFEF al 

m unicip io de Teziut lán. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$31,599,708.51 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

I203 Xochit lán Todos Santos ----- 

No ap lica ya que el p rogram a I203 const ituyó 

la unidad  p rogram át ica m ed iante la cual la 

SI t ransfirió los recursos del FAFEF al 

m unicip io de Xochit lán Tod os Santos. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

No ap lica. 

Financiam ien t o FAFEF: 

$ 7,047,582.80 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

CAPCEE K007 
Proyectos de in fraest ructura social d el 

sector educat ivo 

Fin  

Contribuir al aum ento de la cobertura de la 

educación púb lica en el n ivel básico, m ed ia 

superior y superior y a m ejorar la pert inencia 

del servicio educat ivo en el estad o de Pueb la 

m ed iante la atención de las necesidades de 

in fraest ructura y equipam iento. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

$720,444,500.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$86,480,584.08 

Porcen taje FAFEF: 

12.00% Propósito 

Niveles de educación básica, m ed ia superior 

y superior que la Secretaría de Educación 

Púb lica p rioriza, cuentan con espacios 

const ru idos rehab ilitados y equipados. 

SMT E044 Fin 
Contribuir a m ejorar la m ovilidad  de la 

pob lación ocupada del estado de Pueb la 
Presup uesto d evengad o t otal: 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  (Devengado pesos

2020) 

Fom ento a la flu idez de la circulación 

vehicular 

que se t raslada al lugar de t rabajo en 

vehículo autom otor m ed iante la 

op t im ización del sistem a urbano de 

t ransporte al interior y exterior, 

d ism inuyendo los niveles de 

congest ionam iento vehicular y los t iem pos 

de recorrido. 

$157,813,600.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$8,975,093.48 

Porcen taje FAFEF: 

5.69% 

Propósito 

Los hab itantes del estado de Pueb la que 

form an parte de la pob lación ocupada y se 

t rasladan al lugar de t rabajo se benefician 

con cond iciones óp t im as en los m ed ios de 

t ransporte púb lico m otorizado. 

SPF 

P003 
Gest ión para resultados de la 

adm inist ración púb lica 

Fin  

Contribuir a contar con finanzas sanas que 

perm itan generar valor púb lico m ed iante la 

im p lem entación del Presupuesto basado en 

Resultados en la asignación de recursos. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

$759,593,600.00 

Financiam ien t o FAFEF: 

$311,185,551.08 

Porcen taje FAFEF: 

40.97% 

Propósito 

Las dependencias y ent idades de la 

Adm in ist ración Púb lica Estatal ejercen el 

gasto púb lico en apego a los criterios de 

racionalidad  y austeridad  p rocurando su 

eficiencia, eficacia, econom ía, t ransparencia y 

honradez. 

D001 Pago créd ito estado ----- 

No ap lica ya que, de acuerd o con el art ículo 

2 fracción XLVII de la Ley de Egresos del 

Estado de Pueb la, 

dest inadas al cum p lim iento de Deuda 

 corresponde al Gasto no 

Program ab le, por lo que el p rogram a D001 

const ituyó la un idad  p rogram át ica m ed iante 

Presup uesto d evengad o t otal: 

$501,849,319.21 

Financiam ien t o FAFEF: 

$501,849,319.21 

Porcen taje FAFEF: 



 

 

2
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor  

Siglas* 
Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 

(Fin y 

Propósito) 

Resum en narrat ivo 
Presupuesto del Pp  (Devengado pesos

2020) 

la cual la SPF cum p lió con el pago del 

servicio de la deuda púb lica del estad o. 

100% 

R022 
Fondo de pensiones para la reserva 

actuarial 
----- 

No ap lica ya que el p rogram a R022 

const ituyó la un idad  p rogram át ica m ed iante 

la cual la SPF t ransfirió los recursos del FAFEF 

para cubrir las aportaciones ext raord inarias 

est im adas derivado del estud io actuarial de 

pensiones p lasm ado en la Ley de Egresos del 

Estado de Pueb la. 

Presup uesto d evengad o t otal: 

$581,957,222.34 

Financiam ien t o FAFEF: 

$581,957,222.34 

Porcen taje FAFEF: 

100% 

Siglas: SI - Secretaría de Infraest ructura; CAPCEE  Com ité Ad m inist rador Pob lano para la Construcción de Espacios Educat ivos; SMT - Secretaría de Movilidad  y Transporte; SPF  Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -

program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Decreto del Honorab le Congreso del Estado, por el que se exp id e la Ley de Egresos del Estado de Pueb la, para el Ejercicio fiscal 2020. Periód ico Oficial del Estado de Pueb la (18/12/2019), d isponib le en: 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/egresos/Ley_de_Egresos_2020_1.pd f 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 
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Anexo 3. Indicadores de los Pp a través de los cuales se ejercieron los recursos del Fondo 

 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

Fi
n

 

Densidad  de 

in fraest ructura 

educat iva, sociocultural 

y deport iva en el estado. 

Razón que estab lece la 

relación que hay ent re el 

núm ero de espacios 

educat ivos, de d ifusión 

cultural y deport ivos en el 

estado por cada 100 m il 

hab itantes en la ent idad  

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

A
n

u
al

 

(Núm ero de escuelas de 

todos los n iveles en el 

estado + núm ero de 

cent ros culturales en el 

estado, núm ero de 

m useos en el estad o, 

núm ero de regist ros de 

in fraest ructura deport iva 

en el estado) / (pob lación 

total del estado /100000) 

Reporte de densidad  de infraest ructura 2020 

elaborado de m anera anual, con datos de: 1 anuario 

estad íst ico y geográfico del estad o de Pueb la (INEGI): 

h t tp ://w w w datatursecturgobm x/itxef_docs/pue_anu

ario_pd fpd f - 2 p royecciones de pob lación de México 

y de las ent idades federat ivas 2016-2050 (CONAPO): 

h t tp ://w w w conapogobm x/es/conapo/p royecciones_

datos y 3 sistem a nacional de inform ación 

estad íst ica: h t tp ://w w w sniesepgobm x/ d isponib le 

para su consulta en la Sub secretaria de 

Infraest ructura. 

Índ ice de 

com pet it ividad  estatal. 

Se refiere al resultado 

ob tenido p or el estado de 

Pueb la de la evaluación el 

desem peño de los estados 

para su com pet it ividad  

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

Ín
d

ic
e

 

B
ie

n
al

 

Dato absoluto pub licado 

por el Inst ituto Mexicano 

para la Com pet it ividad , 

A.C. (IMCO)  

Resultados 2020 para el estado de Pueb la del índ ice 

de com pet it ividad  estatal pub licad os de m anera 

b ienal por el Inst ituto Mexicano para la 

Com pet it ividad , A.C (IMCO) d isponib le para su  

consulta en: h t tp ://im co.org.m x/ind ices/el-estado-los-

estados-y-la-gente/resultados/ent ida d /21-pueb la 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de 

hab itantes de los 

m unicip ios con rezago 

social alto y m uy alto 

beneficiados con la 

ejecución de ob ras de 

in fraest ructura. 

Mide la p roporción de 

hab itantes de los m unicip ios 

con rezago social alto y m uy 

alto que se beneficiaron por la 

ejecución de ob ras de 

in fraest ructura 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 
(V1/V2) *100 

Base de datos: ob ras 2020. Base de datos de la 

ejecución de ob ras durante el ejercicio integrada y a 

resguard o de la Subsecretaria de Infraest ructura. 

Disponib le para su consulta física 



 

 

2
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5
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de acciones 

de in fraest ructura en los 

m unicip ios ejecutadas. 

Este ind icad or m uest ra el 

total de acciones que fueron 

ejecutadas con los recursos 

asignad os en el p rogram a 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ir
re

g
u

la
r 

(v1/v2) *100 

Listad o de acciones realizadas en el ejercicio 2020 

integrado por la Subsecretaria de Infraest ructura 

exped ientes de ob ra y base de datos a resguardo de 

la Subsecretaria de In fraest ructura d isponib le para su 

consulta física 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de estud ios y 

p royectos de ob ras de 

in fraest ructura básica y 

de com unicaciones para 

el desarrollo equitat ivo 

de las regiones 

elaborados. 

Este ind icad or m uest ra el 

total de acciones que fueron 

ejecutadas con los recursos 

asignad os en el p rogram a 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Exped ientes de ob ra y base de datos de los p royectos 

realizados en 2020, elab orada y a resguard o de la 

Dirección del área técnica 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Porcentaje de gest iones 

adm inist rat ivas para 

ejecutar los p rocesos de 

ob ra efectuadas. 

Este ind icad or m uest ra el 

total de gest iones para 

efectuar las ob ras que fueron 

realizadas con los recursos 

asignad os al p rogram a 

p resupuestario 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Reporte de gest iones realizadas en el ejercicio 2020 

integrado por la Subsecretaria de Infraest ructura, 

exped ientes de ob ra y base de datos a resguardo de 

la m ism a d isponib le para su consulta física 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 Núm ero acciones de 

ob ras y/o servicios 

relacionad os con las 

m ism as para el fom ento 

del desarrollo regional 

validadas 

Es el núm ero acciones de 

ob ras y/o servicios 

relacionad os con las m ism as, 

p resentan las áreas adscritas a 

esta un idad  para validar que 

fom enten el desarrollo 

regional de los m unicip ios del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
cc

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de los cont ratos de acciones de ob ras y/o 

servicios relacionados con las m ism as, a resguardo de 

la Subsecretaría de Infraest ructura. 
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Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 

Núm ero de reportes que 

contengan los 

d ictám enes técnicos 

para la elab oración de 

convenios 

m od ificatorios al 

cont rato 

correspond iente, en 

m ateria de salud , para el 

DIF y pobreza 

Se refiere al núm ero de 

reportes que contengan, los 

d ictám enes técnicos para la 

elaboración de convenios 

m od ificatorios al cont rato 

correspond iente, en m ateria 

de salud , para el DIF y pobreza 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Reporte sem estral de los d ictám enes técnicos para 

la elaboración de convenios m od ificatorios al 

cont rato correspond iente, en m ateria de salud , para 

el DIF y pobreza, a resguardo del Departam ento de 

Supervisión de la Dirección de In fraest ructura de 

Salud , para el DIF y pobreza 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 3
 Núm ero de catálogos 

unificados integrad os de 

las ob ras púb licas en 

m ateria de turism o y 

cultura. 

Son núm ero de catálogos 

unificados integrados de las 

ob ras púb licas en m ateria de 

turism o y cu ltura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Catalogo unificado integrado de las ob ras púb licas 

en m ateria de turism o y cultura, salvaguardados en  

el Departam ento de costos. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 4
 

Núm ero de reportes de 

ob ra púb lica en p roceso 

integrados durante el 

ejercicio fiscal vigente. 

Se refiere al docum ento que 

m uest ra el conjunto de ob ras 

que se encuentran en 

ejecución por las unidades 

adm inist rat ivas de la 

Secretaría de In fraest ructura. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Base de datos con los reportes m ensuales de ob ra 

púb lica en p roceso generados por las unidades 

adm inist rat ivas de la Secretaría. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 5
 Núm ero de p royectos 

validados de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

turism o y cu ltura. 

Se refiere al núm ero de 

p royectos validados de las 

ob ras púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as 

en m ateria de turism o y 

cultura. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio de validación de p royectos de las ob ras 

púb licas y servicios relacionados con las m ism as en 

m ateria de turism o y cultura, salvaguardados por el 

Departam ento de Proyectos 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 6
 

Núm ero de p rogram as 

anuales de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

turism o y cultura 

elaborados e integrados 

Son el núm ero de p rogram as 

anuales elaborados e 

integrados de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as 

en m ateria de turism o y 

cultura. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte del p rogram a anual de las ob ras púb licas y 

servicios relacionados con las m ism as en m ateria de 

turism o y cultura, salvaguardado por el 

Departam ento de Proyectos. 



 

 

2
4

7
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 7
 Núm ero de catálogos 

unificados de las ob ras 

púb licas en m ateria de 

turism o y cultura 

integrados 

Son núm ero de reportes 

realizados de la ejecución de 

las ob ras púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as 

en m ateria de turism o y 

cultura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Catalogo unificado integrado de las ob ras púb licas 

en m ateria de turism o y cultura, salvaguardados en  

el Departam ento de Costos. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 8
 

Núm ero de p rogram as 

de supervisión de ruta 

elaborados 

Es el núm ero de p rogram as 

de supervisiones de ruta 

elaborados por el p rogram a G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Program a de supervisor de rutas de evacuación 

rub ricado y a resguardo de la Dirección de Cam inos, 

Carreteras, Puentes y Vialidades urbanas 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 9
 

Núm ero de p rogram as 

im p lem entados para la 

reconst rucción, 

m odernización y 

rehab ilitación de 

carreteras 

alim entadoras en los 

m unicip ios del estado. 

Se refiere al núm ero de 

p rogram as para la 

reconst rucción, 

m odernización y 

rehab ilitación de carreteras 

alim entadoras en los 

m unicip ios del estado 

im p lem entados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Reporte m ensual de avance físico de la Dirección de 

Carreteras 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 Núm ero de estud ios y 

p royectos de 

in fraest ructura en el 

lugar d onde se realizan 

supervisad os. 

Se refiere al núm ero de 

estud ios y p royectos de 

in fraest ructura en el lugar 

donde se realizan 

supervisad os 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Tarjeta in form at iva de la visita d e supervisión 

realizada a resguardo de la Dirección de Proyectos 

Est ratégicos 

A
ct

iv
id

ad
 2

.2
 

Núm ero de reportes del 

p rogram a anual de 

ob ras púb licas y 

servicios relacionados 

con las m ism as en 

m ateria de salud , para el 

DIF y pobreza 

considerad o para el 

sigu iente ejercicio fiscal 

Se refiere al núm ero de 

reportes del p rogram a anual 

de ob ras púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as 

en m ateria de salud , para el 

DIF y pobreza considerado 

para el siguiente ejercicio 

fiscal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Reporte sem est ral del p rogram a anual de ob ras 

púb licas y servicios relacionados con las m ism as en 

m ateria de salud , para el DIF y pobreza considerado 

para el siguiente ejercicio fiscal, a resguard o de la 

Dirección de In fraest ructura de Salud , para el DIF y 

pobreza. 
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2
4
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Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.3
 

Núm ero de p royectos 

ejecut ivos de las ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con la 

m ism a en m ateria de 

in fraest ructura de 

seguridad  púb lica 

validados 

Se refiere a la cant idad  de 

validaciones de p royectos 

ejecut ivos, com o parte de las 

funciones de la Dirección de 

Infraest ructura de Seguridad  

Púb lica estab lecidas en el 

reglam ento interior de la 

Secretaría de In fraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Cartera de p royectos 2020 elab orada y a resguard o 

de los departam entos adscritos a la Dirección de 

Infraest ructura de Seguridad  Púb lica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.4
 

Núm ero de reportes de 

avances físicos de ob ra a 

cargo de la Dirección de 

Cam inos, Carreteras, 

Puentes y Vialidades 

urbanas. 

Se refiere al núm ero de 

reportes de avances físicos de 

ob ra a cargo de la Dirección 

de Cam inos, Carreteras, 

Puentes y Vialidades urbanas 

realizados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reporte m ensual de avances físicos de ob ra 

realizadas a resguard o de la Dirección de Cam inos, 

Carreteras, Puentes y Vialidades urbanas. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.5
 Núm ero de p royectos de 

in fraest ructura para la 

creación de espacios 

adecuados para la 

ciudadanía validad os 

Se refiere al núm ero de 

p royectos de infraest ructura 

para la creación de espacios 

con accesos adecuad os para 

la ciud adanía validados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Oficio de fact ib ilidad  a resguardo de la Dirección de 

Proyectos Est ratégicos 

A
ct

iv
id

ad
 2

.6
 

Núm ero de reportes que 

contengan los 

exped ientes técnicos de 

ob ras púb licas y 

servicios relacionados 

con las m ism as en 

m ateria de salud , para el 

DIF y pobreza 

p resentados por los 

m unicip ios del estado 

de Pueb la revisad os. 

Se refiere al núm ero de 

reportes que contengan los 

exped ientes técnicos 

revisados de ob ras púb licas y 

servicios relacionados con las 

m ism as en m ateria de salud , 

para el DIF y pobreza 

p resentados p or los 

m unicip ios del estado de 

Pueb la 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte t rim est ral que contengan los exped ientes 

técnicos revisados de ob ras púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as en m ateria de salud , 

para el DIF y pobreza p resentad os por los m unicip ios 

del estado de Pueb la, a resguardo del departam ento 

de p royectos de la Dirección de In fraest ructura de 

Salud , para el DIF y pobreza. 



 

 

2
4

9
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.7
 

Núm ero de 

supervisiones de 

const rucción de 

in fraest ructura de 

seguridad  pub lica 

realizadas 

Se refiere a la cant idad  de 

supervisiones de const rucción 

que se realizan com o parte de 

las funciones de la Dirección 

de Infraest ructura de 

Seguridad  Púb lica del 

reglam ento interior de la 

Secretaría 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de avances físicos de ob ra del 

Departam ento de Supervisión de In fraest ructura de 

Seguridad  Púb lica 

A
ct

iv
id

ad
 2

.8
 

Núm ero de p royectos de 

in fraest ructura y urbana 

para los p rincipales 

m unicip ios de cada 

región del estado 

revisados 

Se refiere al núm ero de 

p royectos de infraest ructura y 

urbana para los p rincipales 

m unicip ios de cada región del 

estado revisados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Oficio y/o m em orándum  de observaciones a 

resguard o de la Dirección de Proyectos Est ratégicos 

A
ct

iv
id

ad
 2

.9
 

Núm ero de estud ios y/o 

p royectos de 

in fraest ructura carretera 

elaborados. 

Se refiere a la cant idad  de 

estud ios y p royectos de 

in fraest ructura carretera 

elaborados por la Dirección 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta de exped ientes técnicos a resguard o del 

departam ento de p royectos de la Dirección de 

Cam inos, Carreteras, Puentes y Vialidades urbanas. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
0

 Núm ero de 

seguim ientos de cont rol 

de calidad  en m ateria 

de in fraest ructura de 

seguridad  pub lica 

realizados 

Se refiere a la cant idad  de 

seguim ientos de cont rol de 

calidad  com o parte de las 

funciones de la d irección de 

in fraest ructura de seguridad  

púb lica del reglam ento 

interior de la Secretaria de 

Infraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reportes de cont rol de calidad  en form ato d igital a 

t rabajos de const rucción, que se encuentra en el 

departam ento de supervisión adscrita a la Dirección  

de Infraest ructura de Seguridad  Púb lica 



 

 

250 

2
5

0
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
1

 

Núm ero de reportes 

m ensuales de análisis de 

p recios unitarios no 

p revistos en el catálogo 

generados para la 

ejecución de ob ra en 

m ateria de 

in fraest ructura de 

cam inos, carreteras, 

puentes y vialidades 

urbanas. 

Se refiere a la cant idad  de 

creación de reportes 

m ensuales de análisis de 

p recios un itarios para la 

ejecución de la ob ra com o 

parte de las funciones de la 

Dirección de Cam inos, 

Carreteras, Puentes y 

Vialidades urbanas 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta física de reportes m ensuales de análisis de 

p recios un itarios no p revistos en catalogo a 

resguard o del departam ento de ingeniería de costos 

y gest ión adm inist rat iva de la Dirección de Cam inos, 

Carreteras, Puentes y Vialidades urbanas. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
2

 Núm ero de 

p resupuestos validados 

ap licab les en la 

ejecución de las ob ras 

púb licas en m ateria de 

seguridad  pub lica 

Se refiere a la cant idad  de 

p resupuestos a validar com o 

parte de las funciones de la 

Dirección de Infraest ructura 

de Seguridad  Púb lica del 

reglam ento interior de la 

Secretaría de In fraest ructura 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Carpeta d igital a resguardo de la Dirección de 

Infraest ructura de Seguridad  Púb lica 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
3

 

Núm ero de cont ratos y 

convenios 

m od ificatorios de ob ra 

púb lica y servicios 

relacionad os con la 

m ism a, que lleva a cabo 

el gob ierno del estado, a 

t ravés de la Secretaría 

de Infraest ructura 

suscritos. 

Se refiere al núm ero de 

cont ratos y convenios 

m od ificatorios de ob ra 

púb lica y servicios 

relacionad os con la m ism a, 

que lleva a cabo el gob ierno 

del estado, a t ravés de la 

Secretaría de Infraest ructura 

suscritos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

C
o

n
ve

n
io

 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 
Reporte de estatus de los cont ratos y convenios 

m od ificatorios suscritos 

A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

4
 Núm ero de p royectos de 

in fraest ructura revisados 

Se refiere al núm ero de 

p royectos de infraest ructura 

vial revisados G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta de p royectos revisad os durante el ejercicio a 

resguard o del departam ento de p royectos de la 

Dirección de Cam inos, Carreteras, Puentes y 

Vialidades urbanas. 



 

 

2
5

1
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
5

 Núm ero de tarjetas de 

p recios un itarios 

validadas ap licab les en 

la ejecución de las ob ras 

púb licas en m ateria de 

seguridad  púb lica 

Se refiere a la cant idad  de 

tarjetas de p recios unitarios 

validadas com o parte de las 

funciones de la Dirección de 

Infraest ructura de Seguridad  

Púb lica del reglam ento 

interior de la Secretaría de 

Infraest ructura 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

Ta
rj

e
ta

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Carpeta d igital a resguardo del departam ento de 

ingeniería de costos y gest ión ad m inist rat iva ad scrita 

a la Dirección de Infraest ructura de Seguridad  

Púb lica 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
6

 

Núm ero de p royectos 

ejecut ivos 

arquitectón icos 

desarrollados para la 

const rucción de 

espacios requeridos 

dent ro de los d iferentes 

m unicip ios 

Se refiere a la cant idad  de 

p royectos ejecut ivos 

arquitectón icos para la 

const rucción de los d iferentes 

espacios requeridos en 

m ateria de seguridad  pub lica 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- Reporte b im est ral del Departam ento de Proyecto 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
7

 

Núm ero de validaciones 

de p royectos de 

in fraest ructura en 

m ateria de seguridad  

púb lica, a t ravés de las 

acciones tend ientes a la 

const rucción, 

m odernización, 

m od ificación, 

rehab ilitación, 

reconst rucción, 

conservación y 

m antenim iento 

Núm ero de validación de 

p royectos de infraest ructura 

en m ateria de seguridad  

púb lica, a t ravés de las 

acciones tend ientes a la 

const rucción, m odernización, 

m od ificación, rehab ilitación, 

reconst rucción, conservación 

y m antenim iento 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- Reporte b im est ral del Departam ento de Proyectos 



 

 

252 

2
5

2
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 

Núm ero de reportes de 

seguim iento al 

p rogram a anual de 

adquisiciones de b ienes 

y servicios de la 

Secretaría elaborados. 

El ind icador perm ite m ed ir el 

núm ero de reportes de 

seguim iento al p rogram a 

anual de adquisiciones de 

b ienes y servicios de la 

Secretaría, elaborados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reportes de seguim iento al p rogram a anual de 

adquisiciones de b ienes y servicios a resguard o de la 

Unidad  de Adm inist ración y Finanzas 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 

Núm ero de reportes de 

los p resupuestos de los 

exped ientes de ob ras 

púb licas y servicios 

relacionad os con las 

m ism as en m ateria de 

salud , para el DIF y 

pobreza p resentados 

por los m unicip ios del 

estado de Pueb la 

revisados. 

Se refiere al núm ero de 

p resupuestos revisad os de los 

exped ientes de ob ras púb licas 

y servicios relacionados con 

las m ism as en m ateria de 

salud , para el DIF y pobreza 

p resentados p or los 

m unicip ios del estado de 

Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte t rim est ral de los p resupuestos revisad os de 

los exped ientes de ob ras púb licas y servicios 

relacionad os con las m ism as en m ateria de salud , 

para el DIF y pobreza p resentad os por los m unicip ios 

del estado de Pueb la, a resguard o del Departam ento 

de Ingeniería de Costos y Gest ión Adm inist rat iva de 

la Dirección de Infraest ructura de salud , para el DIF y 

pobreza. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.3
 

Núm ero de reportes 

anuales de las 

act ividades realizadas 

en la d irección de 

in fraest ructura de 

educación elaborados 

Se refiere al núm ero de 

reportes anuales de las 

act ividades realizadas en la 

Dirección de Infraest ructura 

de educación elab orados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de act ividades realizadas por la Dirección de 

Infraest ructura de educación, a resguardo y para 

consulta en d icha Dirección 

A
ct

iv
id

ad
 3

.4
 

Núm ero de in form es de 

resultados de las 

aud itorias generados. 

Se refiere al núm ero de 

in form es de resultados de las 

aud itorias generados G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Inform es de los resultad os de las aud itorías a 

resguard o del Departam ento de Aud itorías de la 

Subd irección de Finanzas adscrita a la Unidad  de 

Adm in ist ración y Finanzas 



 

 

2
5

3
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.5
 

Núm ero de reuniones 

de t rabajo con la 

secretaria de p laneación 

y finanzas para conciliar 

los valores de los 

avances físicos 

financieros de las ob ras 

autorizadas de los 

p rogram as de inversión 

púb lica atend idas. 

Se refiere al núm ero de 

reuniones de t rabajo con la 

secretaria de p laneación y 

finanzas para conciliar los 

valores de los avances físicos 

financieros de las ob ras 

autorizadas de los p rogram as 

de inversión púb lica 

atend idas 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

u
n

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Minuta de t rabajo de la reunión arch ivada en la 

carpeta denom inada docum entos 2020 resguardada 

en la Dirección de Planeación y Evaluación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.6
 

Núm ero de reportes de 

seguim iento de ob ras 

y/o acciones autorizadas, 

en p roceso de fallo y 

ad jud icadas a la 

secretaria de 

in fraest ructura 

generados. 

Se refiere al núm ero de 

reportes de seguim iento de 

ob ras y/o acciones 

autorizadas, en p roceso de 

fallo y ad jud icadas a la 

Secretaría de Infraest ructura 

generados 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte t rim est ral de ob ras y/o acciones autorizadas, 

en p roceso de fallo y ad jud icadas a la Secretaría de 

Infraest ructura a resguard o de la Dirección de 

Planeación y Evaluación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.7
 Núm ero de in form es de 

p royectos p riorit arios de 

in fraest ructura, 

com petencia de la 

Secretaria, integrad os. 

Se refiere al núm ero de 

in form es de p royectos 

p riorit arios de in fraest ructura, 

com petencia de la Secretaría, 

integrados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Inform e m ensual de p royectos p riorit arios de 

in fraest ructura, a resguardo de la Dirección de 

Planeación y Evaluación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.8
 

Núm ero de exped ientes 

correspond ientes a 

afectaciones de b ienes 

m ueb les e inm ueb les 

por la ejecución de ob ra 

púb lica integrados 

Son el núm ero de 

exped ientes correspond ientes 

a afectaciones de b ienes 

m ueb les e inm ueb les por la 

ejecución de ob ra púb lica 

integrados por la 

Subd irección Consult iva 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Docum entación de los exped ientes 

correspond ientes a afectaciones de b ienes m ueb les 

e inm ueb les por la ejecución de ob ra púb lica, a 

resguard o de la Subd irección Consult iva. 



 

 

254 

2
5

4
 

Clave y nom bre del Pp : 
K006 - Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica 
Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 

in
d

ic
ad

o
r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.9
 Núm ero de exped ientes 

técnicos para solicitud  

de recursos ante la 

Secretaria de Planeación 

y Finanzas. 

Núm ero de exped ientes 

técnicos para solicitud  de 

recursos ante la Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Relación de exped ientes integrados elaborado y a 

resguard o del Departam ento de Análisis 

Socioeconóm ico de la Dirección de Planeación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
0

 

Núm ero de exped ientes 

unitarios de ob ra 

integrados. 

Es el núm ero de exped ientes 

unitarios de ob ra integrados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Relación de exped ientes integrados a resguardo del 

Departam ento de Norm at ividad  adscrito a la 

Dirección de Planeación. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
1

 

Núm ero de reportes que 

ind iquen los 

p resupuestos de ob ra y 

p recios un itarios de los 

concep tos no p revistos 

en el catálogo original 

del cont rato valid ados. 

Es el núm ero de reportes que 

ind iquen los p resupuestos de 

ob ra y p recios unitarios de los 

concep tos no p revistos en el 

catálogo original del cont rato 

validados 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Tarjeta in form at iva con los p resupuestos de ob ra y 

p recios unitarios validados; integrada y a resguardo 

de la Dirección de Planeación. 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 



 

 

2
5

5
 

Clave y nom bre del Pp : 
K007 - Proyectos de infraest ructura social del sector 

educat ivo 
Ejecutor: Com ité Adm inist rador Pob lano para la Construcción de Espacios Educat ivos (CAPCEE) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
a

d
 d

e
 M

e
d

id
a

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación 

Fi
n

 

Prom ed io de cobertura de 

educación púb lica en los 

n iveles de educación básica, 

m ed ia superior y superior 

Ind ica el p rom ed io de alum nos 

inscritos en la m at rícula escolar, 

respecto a la pob lación que 

representa la edad escolar. E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

m
ed

io
 

A
n

u
al

 Dato absoluto proporcionado por el 

sistem a nacional de inform ación 

estad íst ica educat iva 

Sistem a nacional de inform ación 

estad íst ica 

ht tp ://snie.sep .gob .m x/x_ent idad_fed

erat iva.htm l 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de espacios 

educat ivos const ruidos, 

rehab ilitados y equipados. 

Se refiere a las obras de 

const rucción, rehab ilitación y 

equipam iento que se realizan en 

los espacios educat ivos púb licos E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

(v1/v2) *100 

Concent rado general de obra y 

sum inist ro del Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la Construcción de 

Espacios Educat ivos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de espacios 

educat ivos de nivel básico y 

m ed ia superior ent regados. 

Se refiere a los espacios educat ivos 

púb licos del estado de Pueb la de 

nivel básico y m ed ia superior que 

son atend idos m ed iante la 

const rucción y/o rehab ilitación. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de obra púb lica y 

equipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos, 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de nivel 

básico y m ed ia superior 

equipados. 

Se refiere a los espacios educat ivos 

púb licos del estado de Pueb la de 

nivel básico y m ed ia superior, que 

son atend idos m ed iante la ent rega 

de m ob iliario y equipo e cóm puto. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de obra púb lica y 

equipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos, 



 

 

256 

2
5

6
 

Clave y nom bre del Pp : 
K007 - Proyectos de infraest ructura social del sector 

educat ivo 
Ejecutor: Com ité Adm inist rador Pob lano para la Construcción de Espacios Educat ivos (CAPCEE) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
a

d
 d

e
 M

e
d

id
a

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones en espacios 

educat ivos púb licos de nivel 

superior ent regadas 

Se refiere a los espacios educat ivos 

púb licos del estado de Pueb la de 

nivel superior, que han sido 

atend idos m ed iante la 

const rucción y/o rehab ilitación  

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de obra púb lica y 

equipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de nivel 

superior equipados. 

Se refiere a los espacios educat ivos 

púb licos del estado de Pueb la de 

nivel superior, que han sido 

atend idos m ed iante la ent rega de 

m ob iliario escolar y/o equipo de 

cóm puto 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Inform e de avance de obra púb lica y 

equipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

a
d

 1
. 1

 

Núm ero de const rucciones 

y rehab ilitaciones de nivel 

básico y m ed ia superior 

ad jud icadas. 

Se refiere a las obras de 

const rucción y rehab ilitación en 

espacios educat ivos que se 

ad jud ican por la m odalidad  

correspond iente, es decir, por 

ad jud icación d irecta, invitación o 

licitación, para poder ejecutarse 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance m ensual de obra 

púb lica y eq uipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

a
d

 1
. 2

 

Núm ero de const rucciones 

y rehab ilitaciones de nivel 

básico y m ed ia superior 

supervisadas. 

Se refiere a que cada obra de 

const rucción y rehab ilitación 

ejecutada debe ser supervisada por 

CAPCEE, verificando que se 

cum pla con la norm at iva de la 

INFE 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance m ensual de obra 

púb lica y eq uipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

a
d

 2
.1

 

Núm ero de sum inist ros de 

m ob iliario y equipo 

Se refiere a los equipam ientos que 

se ad jud ican, para ser ent regados 

en los espacios educat ivos G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
q

u
ip

o
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance m ensual de obra 

púb lica y eq uipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 



 

 

2
5

7
 

Clave y nom bre del Pp : 
K007 - Proyectos de infraest ructura social del sector 

educat ivo 
Ejecutor: Com ité Adm inist rador Pob lano para la Construcción de Espacios Educat ivos (CAPCEE) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
a

d
 d

e
 M

e
d

id
a

 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación 

A
ct

iv
id

a
d

 3
.1

 

Núm ero de const rucciones 

y rehab ilitaciones de nivel 

superior. 

Se refiere a las obras de 

const rucción y rehab ilitación en 

espacios educat ivos que se 

ad jud ican por la m odalidad  

correspond iente, es decir, por 

ad jud icación d irecta, invitación o 

licitación, para poder ejecutarse 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance m ensual de obra 

púb lica y eq uipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

a
d

 3
.2

 

Núm ero de const rucciones 

y rehab ilitaciones 

supervisadas. 

Se refiere a que cada obra de 

const rucción y rehab ilitación 

ejecutada debe ser supervisada por 

CAPCEE, verificando que se 

cum pla con la norm at iva de la 

INFE 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
b

ra
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance m ensual de obra 

púb lica y eq uipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

A
ct

iv
id

a
d

 4
.1

 

Núm ero de sum inist ros de 

m ob iliario y equipo. 

Se refiere a los equipam ientos que 

se ad jud ican, para poder 

ent regarse en los espacios 

educat ivos 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

E
q

u
ip

o
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e de avance m ensual de obra 

púb lica y eq uipam iento del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

Siglas: CAPCEE  Com ité Adm inistrador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 
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2
5

8
 

Clave y nom bre del Pp : 
E044 - Fom ento a la flu idez de la circulación 

vehicular 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

Fi
n

 

Posición de la zona 

m etropolitana pueb la - 

Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Índ ice de m ovilidad  urbana 

(IMU) m ide y la com para las 

cond iciones de m ovilidad  de las 

20 ciudades m exicanas m ás 

im portantes, así com o su 

capacidad  para ofrecer 

alternat ivas de t ransporte 

at ract ivo, deseab le y alcanzab le 

para toda su pob lación. Con el 

análisis de todas estas variab les 

se m ide la m ovilidad  

com pet it iva de cada urbe. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

si
ci

ó
n

 

Q
u

in
q

u
e

n
al

 Dato absoluto índ ice de 

m ovilidad  urbana 

inst ituto m exicano para 

la com pet it ividad , A.C. 

(IMCO). 

Magda (m ed ición de la act ividad  

económ ica con grandes datos), 

herram ienta del IMCO que est im a la 

act ividad  económ ica en 74 ciudades 

m exicanas del índ ice de m ovilidad  

urbana. 

Ht tp ://im co.org.m x/ind ices/ind ice-de-

m ovilidad -

urbana/resultados/ent idad /033-

pueb la-t laxcala 

P
ro

p
ó

si
to

 Porcentaje de usuarios que 

perciben una suficiente 

cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Este ind icador evalúa la 

percepción de los usuarios 

respecto a la suficiencia de la 

cobertura de la red  de t ransporte 

púb lico. 
E

st
ra

té
g

ic
o

 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 

Dato ab soluto pub licado 

por el Inst it uto Mexicano 

para la Com pet it ivid ad , 

A.C. (IMCO) 

Índ ice de m ovilidad  urbana 2018: 

barrios m ejor conectados para 

ciudades m ás equitat ivas del inst ituto 

m exicano para la com pet it ividad , A.C. 

(IMCO) > fichas p or ciudad . 

Ht tps://im co.org.m x/banner_es/ind ice-

m ovilidad -urbana-2018-barrios-

m ejor-conectados-ciudades-m as-

equitat ivas/ 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de acciones para 

la supervisión de 

concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Ind ica la p roporción de acciones 

de supervisión al parque 

vehicular del servicio del 

t ransporte púb lico y m ercant il 

t ipo taxi que son supervisados, 

vigilando el cum p lim iento a la 

norm at ividad  ap licab le. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Reportes de supervisión a resguardo 

de la Dirección de Inspección y 

Vigilancia. 



 

 

2
5

9
 

Clave y nom bre del Pp : 
E044 - Fom ento a la flu idez de la circulación 

vehicular 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Porcentaje de gest iones 

para otorgar t ram ites al 

servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y 

m ercant il. 

Este ind icador m uest ra la 

p roporción de los t ram ites 

realizados correspond ientes a los 

servicios de la Secretaría de 

Infraest ructura, Movilidad  y 

Transportes respecto a los 

p rogram ados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Archivo docum ental y/o d igital de 

ind icadores del p rogram a fom ento a 

la circulación vehicular por la 

in fraest ructura vial a resguardo de la 

Subsecretaria de Transporte y Vías de 

Com unicación. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Porcentaje de p royectos 

para la m ejora de los 

servicios de t ransporte 

púb lico y m ercant il 

desarrollados. 

Ind ica el grado de cum p lim iento 

en la realización de p royectos 

para m ejorar los servicios de 

t ransporte púb lico y m ercant il 

respecto al t otal p rogram ado 

para el ejercicio 2019. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 

Archivo d ocum ental y/o d igital sob re 

los p royectos para la m ejora de los 

servicios de t ransporte púb lico y 

m ercant il a resguardo de la 

Subsecretaria de Transporte y Vías de 

Com unicación. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Porcentaje de personas 

capacitadas para m ejorar la 

cultura vial en el estado. 

Eficiencia en el núm ero de 

personas capacitadas para 

m ejorar su desem peño vial con 

respecto al t otal p rogram ado 

durante el año. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

S
e

m
e

st
ra

l 

(v1/v2) *100 
Base de datos de capacitaciones de la 

Dirección de Licencias y Capacitación. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 

Núm ero de p rogram as de 

regularización del servicio 

de t ransp orte en el estado 

Im p lem entación de p rogram a 

de regularización del servicio de 

t ransporte. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Reporte de la im p lem entación del 

p rogram a. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 

Núm ero de revistas 

vehiculares ap licadas al 

servicio de t ransporte 

púb lico en el estad o. 

Realizar 14,500 revistas vehicular 

al servicio de t ransporte púb lico 

en el estado. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

g
is

tr
o

 

S
e

m
e

st
ra

l 
--- 

Reporte t rim est ral de t ram ites de 

revista vehicular a las un idades de 

t ransporte púb lico. 



 

 

260 

2
6

0
 

Clave y nom bre del Pp : 
E044 - Fom ento a la flu idez de la circulación 

vehicular 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 3
 

Núm ero de in form es de los 

resultados de las acciones 

de supervisión realizadas a 

los vehículos del servicio 

púb lico de t ransporte y 

servicio m ercant il 

realizados. 

Son el núm ero de inform es de 

los resultad os de las acciones de 

supervisión realizadas a los 

vehículos del servicio púb lico de 

t ransporte y servicio m ercant il. 

Realizados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Inform e t rim est ral de los resultados de 

las acciones de las supervisiones 

realizadas a los vehículos del servicio 

púb lico de t ransp orte y t ransporte 

m ercant il. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 4
 Núm ero de operat ivos al 

servicio púb lico de 

t ransporte y servicio 

m ercant il en el estad o de 

pueb la realizad os. 

Realizar 178 operat ivos al 

servicio púb lico de t ransporte y 

servicio m ercant il en el estado 

de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

O
p

e
ra

ti
vo

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de operat ivos realizados al 

servicio púb lico de t ransporte y 

servicio m ercant il en el estado de 

pueb la, a resguardo de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 5
 

Núm ero de p rogram as de 

vigilancia del servicio 

m ercant il. 

Im p lem entación de p rogram a 

de vigilancia de servicio 

m ercant il. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Reporte de la im p lem entación del 

p rogram a. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 6
 

Núm ero de supervisiones a 

bordo del t ransporte 

púb lico 

Es el núm ero de supervisiones a 

bordo del t ransporte púb lico. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de supervisiones a 

bordo a resguardo de la Dirección de 

Inspección y Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 

Núm ero de visitas con 

unidades m óviles para el 

acercam iento de servicios 

realizados 

Es el núm ero de visitas con 

unidades m óviles para la 

exped ición de licencias para 

conducir realizadas en el año del 

p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

V
is

it
a

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de exped ición de licencias en 

unidades m óviles a resguardo de la 

Dirección de Licencias, Capacitación y 

Control Vehicular. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.2
 

Núm ero de atenciones de 

t ram ites en espera, 

m ed iante el otorgam iento 

de perm iso p rovisional de 

t ransporte en el estad o de 

pueb la realizad os. 

Atención de 600 t ram ites en 

espera, m ed iante el 

otorgam iento de perm iso 

p rovisional de t ransporte en el 

estado de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

g
is

tr
o

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Perm isos p rovisionales de t ransporte 

púb lico y/o m ercant il, a resguardo de 

la Dirección de Inspección y Vigilancia. 
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Ti
p

o
 d
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ic

ad
o

r 

D
im

e
n
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ó

n
 d

e
l 
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d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.3
 

Núm eros de in form es de los 

resultados de las acciones 

realizadas a los veh ículos 

del servicio púb lico de 

t ransporte y servicio 

realizados 

Son el núm ero de inform es de 

los resultad os de las acciones de 

supervisión realizadas a los 

vehículos del servicio púb lico de 

t ransporte y servicio m ercant il 

realizados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Inform e t rim est ral de los resultados de 

las acciones de las supervisiones 

realizadas a los vehículos del servicio 

púb lico de t ransp orte y t ransporte 

m ercant il. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.4
 

Núm ero solicitudes de 

op in iones, estud ios y 

análisis técnicos de 

reconocim iento de 

it inerario de las rutas; 

perm iso de reducida 

im portancia y fusión de 

rutas fijas atend idas. 

Es el núm ero de solicitudes de 

op in iones, estud ios y análisis 

técnicos de reconocim iento de 

it inerario de las rutas; perm iso de 

reducida im p ortancia y fusión de 

rutas fijas atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Concent rado de solicitudes de 

op in iones, estud ios y análisis técn icos 

de reconocim iento de it inerario de las 

rutas; perm iso de reducida 

im portancia y fusión de rutas fijas, 

autorizad os a resguardo del 

Departam ento de Transporte del 

interior del estado adscrito a la 

Dirección de Planeación y Geom át ica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.5
 

Núm ero de solicitudes con 

op in iones, estud ios y 

análisis técn icos de servicio 

m ercant il concesiones 

nuevas; am p liación de 

parque vehicular del 

servicio púb lico, m ercant il y 

ajuste tarifario en la zona 

m etropolitana atend idas. 

Es el núm ero de solicitudes con 

op in iones, estud ios y análisis 

técnicos de servicio m ercant il 

concesiones nuevas; am p liación 

de parque vehicular del servicio 

púb lico, m ercant il y ajuste 

tarifario en la zona 

m etropolitana atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Mem orándum s m ensuales con 

concent rado de solicitudes de 

op in iones y análisis técnicos de 

cam b io de m odalidad , t ransporte 

escolar y am p liación de ruta y/o 

recorrido del servicio púb lico y 

m ercant il en la zona m etropolitana, 

autorizad os a resguardo del 

departam ento de t ransp orte de la 

zona m etropolitana, ad scrito a la 

Dirección de Ingeniería y Planeación 

del Transporte. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.6
 

Núm ero de p rogram as 

integrales para el m anejo 

de los perm isos de 

pub licidad  al servicio del 

t ransporte púb lico y 

m ercant il en la m odalidad  

de taxi. 

Cuant ificación de p rogram as 

integrales de pub licidad  

realizados a concesionarios y/o 

perm isionarios del servicio de 

t ransporte púb lico y m ercant il 

en la m odalidad  de taxi. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Base de datos sobre perm isos de 

pub licidad  o p ropaganda em it idos 

por la Dirección de Transporte 

Mercant il y ap licaciones a resguardo 

de la Subsecretaría de Transporte y 

Vías de Com unicación. 
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p

o
 d
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 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic
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n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.7
 Revisiones de las un idades 

de servicio del t ransporte 

púb lico y m ercant il que 

t raslada al personal m éd ico 

por cont ingencia COVID-19. 

Es el núm ero de revisiones del 

estatus docum ental, cond iciones 

físicas y sanitarias de las 

unidades de servicio del 

t ransporte púb lico y m ercant il 

que t raslada al personal m éd ico 

por cont ingencia COVID-19. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

vi
si

ó
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácoras de cont rol del t ransporte 

púb lico y m ercant il a resguardo de la 

Dirección de Inspección y Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.8
 

Núm ero de solicitudes para 

em it ir op iniones, estud ios y 

análisis técn icos en sus 

d iferentes m odalidades de 

ruta fija y taxi, así com o la 

m od ificación de it inerarios y 

desvíos de rutas en la 

ciudad  de pueb la e interior 

del estado atend idas. 

Es el núm ero de solicitudes para 

em it ir op iniones, estud ios y 

análisis técnicos en sus 

d iferentes m odalidades de ruta 

fija y taxi, así com o la 

m od ificación de it inerarios y 

desvíos de rutas en la ciudad  de 

Pueb la e interior del estado 

atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Mem orándum s m ensuales con 

concent rado de solicitudes de 

op in iones, estud ios y análisis técn icos 

en sus d iferentes m odalidades de ruta 

fija y taxi, así com o la m od ificación de 

it inerarios y desvíos de rutas en la 

ciudad  de pueb la e interior del estado 

conform e a lo estab lecido en la ley del 

t ransporte vigente. A resguard o de la 

Dirección de Planeación y Geom át ica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.9
 Núm ero de reportes sobre 

el uso del regist ro de 

otorgam iento de servicios a 

cargo de la Secretaría de 

Movilidad  y Transporte 

Cuant ificación de reportes 

generados sobre el uso del 

regist ro de otorgam iento de 

servicios a cargo de la Secretaría 

de Movilidad  y Transp orte. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reportes m ensuales del regist ro de 

otorgam iento de servicios a resguardo 

de las d irecciones adscritas a la 

Subsecretaría de Transporte. 

A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

0
 

Núm ero de autorizaciones 

para el t ransporte m ercant il 

de carga, de personal y 

escolar, em it idas. 

Em it ir 22,500 autorizaciones 

para el t ransporte m ercant il de 

carga, de personal y escolar. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

A
ñ

o
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e t rim est ral que se rinde a la 

Subsecretaría de Transportes y Vías de 

Com unicación. 

A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

1
 

Núm ero de in form es de los 

resultados de los exám enes 

toxicológicos al t ransporte 

púb lico y/o m ercant il en el 

estado de Pueb la ap licad os. 

Es el núm ero de in form es de los 

resultados de los exám enes 

toxicológicos ap licad os al 

t ransporte púb lico y/o m ercant il. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Regist ros de los exám enes 

toxicológicos ap licados a resguardo 

del Departam ento de Inspección. 
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p
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D
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e
n
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ó
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e
l 
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d
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o
r 

U
n
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e

 

M
e

d
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e
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e

n
ci

a
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m
e

d
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n
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A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

2
 Núm ero de licencias para 

conducir em it idas. 

Es el núm ero de licencias para 

conducir em it idas en el año del 

p rogram a. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

Li
ce

n
ci

a
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte m ensual de licencias para 

conducir em it idas a resguardo de la 

Dirección de Licencias, Capacitación y 

Control Vehicular. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
3

 

Núm ero de solicitudes de 

op in iones y análisis técn icos 

de cam b io de m odalidad , 

t ransporte escolar y 

am p liación de ruta y/o 

recorrido del servicio 

púb lico y m ercant il en la 

zona m etropolitana 

atend idas. 

Es el núm ero de solicitudes de 

op in iones y análisis técnicos de 

cam b io de m odalidad , 

t ransporte escolar y am p liación 

de ruta y/o recorrido del servicio 

púb lico y m ercant il en la zona 

m etropolitana atend idas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Mem orándum s m ensuales con 

concent rado de solicitudes de 

op in iones y análisis técnicos de 

cam b io de m odalidad , t ransporte 

escolar y am p liación de ruta y/o 

recorrido del servicio púb lico y 

m ercant il en la zona m etropolitana, 

autorizad os a resguardo del 

Departam ento de Transporte de la 

zona m etropolitana, ad scrito a la 

Dirección de Planeación y Geom át ica. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
4

 

Núm ero de reportes de 

solicitudes para el 

otorgam iento, m od ificación 

y p rorroga de las 

concesiones y perm isos del 

servicio de t ransporte 

púb lico y m ercant il 

verificados. 

Núm ero de reportes de 

solicitudes para el otorgam iento, 

m od ificación y p rórroga de las 

concesiones y perm isos del 

servicio de t ransp orte púb lico y 

m ercant il verificados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte m ensual de solicitudes para 

el otorgam iento, m od ificación y 

p rorroga de las concesiones y 

perm isos del servicio de t ransporte 

púb lico y m ercant il a resguardo de la 

oficina del C. Secretario de Movilidad  y 

Transporte. 

A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

5
 

Núm ero de cedulas de 

ident ificación vehicular del 

servicio ejecut ivo m ercant il 

em it idas. 

Son las cedulas de ident ificación 

vehicular del servicio ejecut ivo 

m ercant il em it idas. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

S
e

m
e

st
ra

l 

--- 

Inform e t rim est ral que se rinde a la 

Subsecretaria de Transportes y Vías de 

Com unicación. 
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p
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 d
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D
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e
n
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e
l 
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d
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o
r 

U
n
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e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e
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e

n
ci

a
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e
 

m
e

d
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n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
6

 Núm ero de exped ientes de 

concesiones del servicio 

púb lico y perm isos del 

servicio m ercant il en la 

m odalidad  de taxi y taxi 

local cotejados. 

Es el núm ero de exped iente de 

concesiones del servicio púb lico 

y perm isos del servicio m ercant il 

en la m odalidad  de taxi y taxi 

local cotejados 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

E
xp

e
d

ie
n

te
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de in form es cotejados 

realizados em it id o por la oficina de 

arch ivo de la Dirección de 

Adm in ist ración de Concesiones y 

Perm isos. 

A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

7
 

Núm ero de gafetes de 

ident ificación del chofer del 

servicio de t ransporte 

púb lico y m ercant il de taxi 

em it id os 

Núm ero de gafetes de 

ident ificación del chofer del 

servicio de t ransp orte púb lico y 

m ercant il de taxi em it idos. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

G
af

e
te

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Reporte m ensual de gafetes em it idos 

a resguardo de la Dirección de 

Capacitación y Polít icas Vehiculares 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
8

 

Núm ero de apoyos a 

p restadores de servicio de 

t ransporte m ercant il que 

p roporcionan el servicio 

gratuito al personal m éd ico 

durante la cont ingencia 

COVID 19. 

Es el núm ero de apoyos a 

p restadores de servicio de 

t ransporte m ercant il que 

p roporcionan el servicio gratu ito 

al personal m éd ico durante la 

cont ingencia COVID 19. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
p

o
yo

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácoras de los pagos a los 

p restadores del servicio de t ransporte 

m ercant il que p roporcionan el servicio 

gratuito al personal m éd ico durante la 

cont ingencia COVID 19 a resguard o 

de la d irección de t ransporte 

m ercant il y ap licaciones. 

A
ct

iv
id

ad
 

2
.1

9
 

Núm ero de personalidades 

juríd icas de rutas del 

servicio de t ransporte 

púb lico acred itadas. 

Son el núm ero de 

personalidades juríd icas de rutas 

del servicio de t ransporte 

púb lico acred itadas. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
cr

e
d

it
ac

ió
n

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte m ensual de personalidad  

juríd ica acred itada a resguardo de la 

Dirección de Inspección y Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 Núm ero de quejas 

atend idas del servicio 

púb lico de t ransporte, 

servicio m ercant il, así com o 

sus servicios auxiliares. 

Atender 4,000 quejas del servicio 

púb lico de t ransporte, servicio 

m ercant il, así com o sus servicios 

auxiliares. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

Q
u

e
ja

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de quejas del servicio púb lico 

de t ransporte, servicio m ercant il, así 

com o de sus servicios auxiliares 

atend idas, a resguardo de la Dirección 

de Inspección y Vigilancia. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 Núm ero de convenios de 

colaboración con 

m unicip ios en m ateria de 

m ovilidad  sustentab le 

realizados. 

El núm ero de convenios de 

colaboración realizad os. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

C
o

n
ve

n
io

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Minutas de t rabajo y convenios 

elaborados que quedaran a resguardo 

de la subsecretaria de m ovilidad . 
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A
ct

iv
id

ad
 3

.3
 

Núm ero de p rogram as del 

servicio de t ransporte 

púb lico para el estado de 

Pueb la. 

Cuant ificación de p rogram as 

para la im p lem entación del 

servicio del t ransporte en el 

estado de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reportes de p rogram as para la 

im p lem entación del servicio de 

t ransporte en el estado de Pueb la. 

A
ct

iv
id

ad
 3

.4
 

Núm ero de p royectos de la 

nueva red  de paraderos 

defin idos de la zona 

m etropolitana de Tehuacán 

Núm ero de p royectos de la 

nueva red  de paraderos 

defin idos de la zona 

m etropolitana de Tehuacán 

realizados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

ye
ct

o
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Los reportes y avances del p royecto 

que estará a resguardo del 

Departam ento de Proyectos de 

Movilidad  Motorizada. 

A
ct

iv
id

ad
 

3
.5

 

Núm ero de cent ros de 

t ransferencia m odal 

realizados. 

El núm ero de cent ros de 

t ransferencia m odal realizados 

en el año. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

C
e

n
tr

o
 d

e
 

se
rv

ic
io

s 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte de avances a resguardo del 

Departam ento de Proyectos de 

Movilidad . 

A
ct

iv
id

ad
 3

.6
 

Otorgar 7,692 apoyos a 

concesionarios del servicio 

de t ransporte púb lico, 

correspond iente a la tarifa 

p referencial para 

estud iantes de los n iveles 

básico, m ed io y superior. 

Es el núm ero de apoyos a 

concesionarios del servicio de 

t ransporte púb lico, 

correspond ientes a la tarifa 

p referencial para los estud iantes 

de los n iveles básico, m ed io y 

superior. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
p

o
yo

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácoras de apoyos ent regad os a 

concesionarios del servicio de 

t ransporte púb lico, correspond ientes 

a la tarifa p referencial para 

estud iantes de los niveles básico, 

m ed io y superior, en resguardo de la 

Dirección de Transporte Púb lico. 

A
ct

iv
id

ad
 4

.1
 

Núm ero de personas en 

m ateria de cultura vial, 

capacitadas. 

Es el núm ero de personas en 

m ateria de cultura vial 

capacitadas en el año del 

p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
e

rs
o

n
a

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de personas capacitadas con 

el p rogram a m ovilidad  segura y 

cultura vial a resguardo de la Dirección 

de Licencias, Capacitación y Control 

Vehicular. 

A
ct

iv
id

ad
 4

.2
 Núm ero de p ropuesta de 

m ejora en los p rocesos 

adm inist rat ivos de la 

secretaria de m ovilidad  y 

t ransporte. 

Docum ento que cont iene los 

aspectos suscep t ib les de m ejora 

de los p roced im ientos 

adm inist rat ivos de la Secretaría 

de Movilidad  y Transp orte. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

p
u

e
st

a
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Reporte anual referente a los aspectos 

suscep t ib les de m ejora de los 

p roced im ientos adm in ist rat ivos de la 

Secretaría de Movilidad  y Transporte. 



 

 

266 

2
6

6
 

Clave y nom bre del Pp : 
E044 - Fom ento a la flu idez de la circulación 

vehicular 
Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición 

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 

M
e

d
id

a 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 4

.3
 

Núm ero de personas de 

cursos de capacitación para 

p rofesionalizar a los 

servidores púb licos. 

Es el núm ero de cursos de 

capacitación para p rofesionalizar 

a los servidores púb licos 

gest ionados en el año del 

p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

C
u

rs
o

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Mem orandos, form atos de 

p rogram ación de capacitación y cop ia 

de reconocim ientos. 

A
ct

iv
id

ad
 4

.4
 

Núm ero de t ransport istas 

del servicio púb lico y 

m ercant il, capacitados. 

Es el núm ero de t ransport istas 

del servicio púb lico y m ercant il 

capacitados en el año del 

p rogram a. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

P
e

rs
o

n
a

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte m ensual de los conductores 

capacitados a resguardo de la 

Dirección de Licencias, Capacitación y 

Control Vehicular. 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art ic le/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 

 

  



 

 

2
6

7
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

Fi
n

 

Índ ice general 

de avance de 

PbR-SED en el 

ám b ito estatal. 

El ind icador rep resenta el grado 

de avance que t iene el estado 

para la incorporación del 

p resupuesto basado en 

resultados y el sistem a de 

evaluación del desem peño en la 

ent idad . 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 Dato ab soluto pub licado por la 

Secretaría de Hacienda y 

Créd ito Púb lico (SHCP). 

Docum ento relat ivo al cum p lim iento de las 

d isposiciones contenidas en el párrafo tercero 

del art ículo 80 de la Ley General de Contab ilidad  

Gubernam ental em it ido por la Secretaría de 

Hacienda y Créd ito Púb lico (SHCP) del año 2020. 

Ht tp ://w w w .t ransparenciapresupuestaria.gob .m x

/es/p tp /ent idadesfederat iva s# d iagnost icopbr-

sed  

P
ro

p
ó

si
to

 Índ ice de 

in form ación 

del ejercicio del 

gasto. 

Mide la arm onización de la 

in form ación sobre el ejercicio del 

gasto en el estado de Pueb la y 

analiza su com posición y 

variaciones a lo largo de los 

ejercicios fiscales, de acuerdo a 

los criterios estab lecidos por el 

Inst ituto Mexicano de la 

Com pet it ividad . 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

A
n

u
al

 Dato absoluto pub licado por el 

Inst ituto Mexicano para la 

Com pet it ividad , A.C. (IMCO). 

Resultado 2020 pub licado por el Inst itu to 

Mexicano para la Com pet it ividad  (IMCO) en: 

h t tps://im co.org.m x/hom e/ -colocar en buscad or 

de la página: índ ice de inform ación del ejercicio 

del gasto 2020. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 

Porcentaje de 

gasto de 

cap ital 

respecto al 

gasto total real. 

Es el porcentaje anual de los 

recursos (gasto de cap ital) 

dest inados a ob ras púb licas, 

p rogram as y p royectos de 

inversión necesarios para la 

p restación de b ienes y servicios 

púb licos respecto al gasto total 

p rogram ab le del gob ierno del 

estado. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ir
re

g
u

la
r 

Dato absoluto pub licado por 

unidad  de inversión, deuda y 

ot ras ob ligaciones y la 

Dirección de Seguim iento a la 

Inversión. 

Inform e anual del gasto total real e inform e del 

gasto de cap ital generad o por la Unidad  de 

Program ación y Presupuesto y a resguardo de la 

Unidad  de inversión, deuda y ot ras ob ligaciones 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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2
6
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 Razón de 

equilib rio 

p resupuestario 

de recursos de 

lib re 

d isposición. 

El ind icador rep resenta la razón 

ent re el p resupuesto devengado 

y el m od ificado de m anera 

t rim est ral, de los recursos de lib re 

d isposición asignad os a la 

adm inist ración púb lica. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

m
e

d
io

 

Tr
im

e
st

ra
l 

Dato absoluto generado por la 

Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal. 

Reportes em it id os por el sistem a de egresos a 

resguard o de la Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Índ ice de 

in form ación 

p resupuestal 

estatal. 

Representa el grado de 

inst itucionalización de m ejores 

p ráct icas de contab ilidad  

gubernam ental para la 

elaboración y aprobación de las 

leyes de ingresos y p resupuestos 

de egresos realizada por el 

Inst ituto Mexicano de la 

Com pet it ividad . 
E

st
ra

té
g

ic
o

 

E
fi

ca
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ir
re

g
u

la
r Dato absoluto pub licado por el 

Inst ituto Mexicano para la 

Com pet it ividad , A.C. (IMCO). 

Resultado 2020 pub licado por el Inst itu to 

Mexicano para la Com pet it ividad  (IMCO) 

ht tps://im co.org.m x/hom e/ -colocar en buscad or 

de la página: índ ice de inform ación p resupuestal 

estatal 2020 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Índ ice de 

t ransparencia y 

d isponib ilid ad  

de la 

in form ación 

fiscal de las 

ent idades 

federat ivas. 

Perm ite conocer la calificación a 

t ravés del puntaje ob tenido de la 

evaluación corresp ond iente a la 

d isponib ilid ad  y calidad  de la 

in form ación fiscal generada por 

el gob ierno estatal en su página 

elect rón ica. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
u

n
to

s 

Ir
re

g
u

la
r 

Dato absoluto pub licado por 

aregional. 

Inform ación pub licada en la página: 

h t tp ://w w w .aregional.com  - arind ices -índ ice de 

t ransparencia y d isponib ilidad  de la in form ación 

fiscal 2020. 



 

 

2
6

9
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 5

 

Num ero de 

docum entos 

financieros 

arm onizados y 

pub licados de 

acuerdo a la 

Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam enta

l. 

Cant idad  de docum entos 

financieros que son pub licados 

para dar cum p lim iento a la Ley 

General de Contab ilidad  

Gubernam ental. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

Dato absoluto generado por la 

Dirección de Contab ilidad . 

Inform ación pub licada en la página: 

h t tp ://cuentapub licapueb lagobm x/ página: 

t ransparenciapueb lagobm x -dependencias -

Secretaria de Planeación y Finanzas -

p resupuesto del gasto púb lico -p resupuesto 

asignad o cuenta púb lica-art iculo 77 -Fracción 

XXI c página: lgcgpueb lagobm x -apartado 

recursos federales -norm as para estab lecer la 

est ructura de la in form ación que las ent idades 

federat ivas deberán p resentar (t ítulo v) -norm a 

para estab lecer la est ructura de in form ación del 

form ato de p rogram as con recursos federales 

por orden de gob ierno (t ítulo v). 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
 Millones de 

pesos en 

inversión 

púb lica 

validados para 

su autorización 

El ind icador corresponde a la 

cifra de recursos que se t iene 

p laneado validar para su 

asignación para la ejecución de 

p rogram as y/o p royectos en 

m ateria de inversión púb lica en 

el estado de Pueb la, para el 

ejercicio fiscal 2020. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s 

M
e

n
su

al
 

--- 
Bases de m ontos asignad os de la Dirección de 

Seguim iento a la Inversión. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 2
 

Num ero de 

docum entos 

de las 

part icipaciones 

ent regadas a 

los 217 

m unicip ios del 

estado 

pub licados. 

Corresponde a la pub licación que 

se realiza para d ifund ir el m onto 

que corresponde a cada 

m unicip io por concep to de 

part icipaciones. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Pub licación del docum ento en el periód ico 

oficial del estad o y 

ht tp ://w w w .t ransparenciafiscal.pueb la .gob .m x/ - 

m arco p rogram at ico p resupuestal - recursos a 

m unicip ios vía ram o 28 (ent regados) 
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2
7

0
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 3
 

Num ero de 

gest iones 

realizadas para 

ob tener 

recursos 

asignad os en el 

p resupuesto de 

egresos de la 

federación 

para el estad o 

de Pueb la 

El ind icador corresponde a la 

gest ión que se realiza ante la 

secretaria de hacienda y créd ito 

púb lico, para ob tener recursos 

asignad os en el p resupuesto de 

egresos de la federación, para la 

ejecución de p rogram as y/o 

p royectos en m ateria de 

inversión púb lica en el estado de 

Pueb la, para el ejercicio fiscal 

2020. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

G
e

st
ió

n
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Oficio de solicitud  de recursos, realizado a la 

Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 4
 

Num ero de 

reportes de los 

cálculos del 

fondo general 

de 

part icipaciones 

para los 217 

m unicip ios del 

estado, 

realizados 

Corresponde al núm ero de 

reportes de los cálculos del fondo 

general de part icipaciones para 

los 217 m unicip ios del estad o. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Correos elect rónicos rem it idos referentes a 

reportes de part icipaciones ent regadas a los 217 

m unicip ios del estado. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 5
 Núm ero de 

oficios de 

autorización de 

recursos 

realizados. 

Se refiere al núm ero de oficios 

que se em iten a las instancias 

ejecutoras del gasto de inversión. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

M
e

n
su

al
 

--- 

Sistem a de adm inist ración y seguim iento de 

inversión púb lica (SASIP) de la Dirección de 

Seguim iento a la Inversión. 



 

 

2
7

1
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 6
 Millones de 

pesos en 

inversión 

púb lica, 

autorizad os 

El ind icador corresponde a la 

cifra de recursos que se t iene 

p laneado asignar para la 

ejecución de p rogram as y/o 

p royectos en m ateria de 

inversión púb lica en el estado de 

Pueb la, para el ejercicio fiscal 

2020. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

M
ill

o
n

e
s 

d
e

 p
e

so
s 

M
e

n
su

al
 

--- 
Bases de m ontos asignad os de la Dirección de 

Seguim iento a la Inversión  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 7
 

Num ero de 

reportes de 

cont rol y 

seguim iento de 

p rogram as, 

convenios y 

fondos 

dest inados a la 

inversión 

púb lica, 

realizados 

Se refiere a los d iversos reportes 

que se generan derivado de las 

pet iciones de las d ist in tas 

dependencias estatales, así com o 

los que se hacen para dar 

cum p lim iento a la norm at ividad  

de cada uno de los fondos en 

m ateria de inversión púb lica. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ci
e

n
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 

Correos elect rónicos oficios y m em orándum s de 

atención a solicitud  localizados en la Dirección 

de Seguim iento a la Inversión. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 8
 

Num ero de 

in form es que 

reflejen el 

seguim iento a 

los pagos 

m ensuales del 

servicio de la 

deuda d irecta y 

cont ingente 

del gob ierno 

del estado 

realizados. 

Son los inform es que reflejan el 

seguim iento a los pagos 

m ensuales del servicio de la 

deuda d irecta y cont ingente del 

gob ierno del estado. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

M
e

n
su

al
 

--- Reportes m ensuales de deuda púb lica. 
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2
7

2
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 9
 Propuesta 

anual de 

inversión 

púb lica 

integrada. 

Corresponde a la p ropuesta 

anual de inversión integrada por 

los p rogram as y/o p royectos que 

las dependencias ejecutoras del 

gasto de inversión rem iten a la 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas, para el ejercicio fiscal 

vigente. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Disponib le en el portal de t ransparencia fiscal 

del gob ierno del estado de Pueb la 

ht tp ://t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m  x/ m arco 

p rogram át ico p resupuestal /cartera de p royectos 

de inversión 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
0

 

Num ero de 

docum entos 

de las 

part icipaciones 

ent regadas a 

los 217 

m unicip ios del 

estado, 

p ropuestos 

para su 

pub licación. 

Corresponde a la pub licación que 

se realiza para d ifund ir el m onto 

que corresponde a cada 

m unicip io por concep to de 

part icipaciones. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Pub licación del docum ento en el periód ico 

oficial del estad o y 

ht tp ://w w w .t ransparenciafiscal.pueb la .gob .m x/ -

m arco p rogram at ico p resupuestal -recursos a 

m unicip ios via ram o 28 (ent regados) 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
1

 

Inform e anual 

de los 

d ictám enes 

realizado 

Inform e anual de los d ictám enes 

de capacidad  de endeudam iento 

y pago que se em iten p revio a la 

cont ratación de créd itos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Inform e anual ent regad o a la unidad  de 

inversión, deuda y ot ras ob ligaciones 



 

 

2
7

3
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
2

 

Num ero de 

reportes de los 

p royectos que 

se ingresen en 

el banco 

integrado de 

p rogram as y 

p royectos de 

inversión. 

Corresponde al reporte que, de 

acuerdo a la ley de p resupuesto y 

gasto púb lico para el estado de 

pueb la, se deba p roporcionar al 

congreso en el p rim er periodo 

ord inario de sesiones de cada 

año, acerca del regist ro de los 

p royectos o b ien de los p royectos 

de inversión inscritos y los dem ás 

que les sean solicitados. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Corresponde al reporte que, de acuerdo a la Ley 

de Presupuesto y Gasto Púb lico para el estado 

de Pueb la, se deba p roporcionar al Congreso en 

el p rim er periodo ord inario de sesiones de cada 

año, acerca del regist ro de los p royectos o b ien 

de los p royectos d e inversión inscritos y los 

dem ás que les sean solicitados. 

A
ct

iv
id

ad
 1

. 1
3

 

Num ero de 

actualizaciones 

al regist ro de 

financiam iento

s y ob ligaciones 

del estado 

realizado. 

Actualizaciones al regist ro de 

financiam ientos y ob ligaciones 

del estado G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Portal de cum p lim iento de la Ley General de 

Contab ilidad  Gubernam ental, en la d irección 

elect rón ica 

ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/financiam ient  os-y-

ob ligaciones, en la siguiente ruta: - regist ro de 

financiam ientos y ob ligaciones del estado de 

Pueb la 

A
ct

iv
id

ad
 2

.1
 Circular del 

p rogram a 

estatal de 

reducción del 

gasto em it ida. 

Corresponde a la elaboración del 

p rogram a estatal de reducción 

del gasto a las que deberán 

sujetarse las inst it uciones de la 

Adm in ist ración Púb lica Estatal. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Circular de m ed idas de racionalidad  em it ida y 

pub licada en el portal 

h t tp ://w w w .t ransparencia.pueb la.gob .m  x en la 

Secretaría de Finanzas y Adm in ist ración, Art ículo 

77 Fracción I norm at ividad  ap licab le. 

A
ct

iv
id

ad
 2

.2
 

Num ero de 

reportes de 

logros 

ob tenidos en el 

rub ro de las 

inversiones de 

los recursos 

realizados. 

Corresponde a los reportes 

otorgados por el área de 

inversiones. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

M
e

n
su

al
 

--- 
Reporte com parat ivo de tasas de inversiones 

generados por la Dirección de Tesorería. 
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2
7

4
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 2

.3
 

Circular del 

p rogram a 

estatal de 

reducción del 

gasto 

aprobada. 

Corresponde a la elaboración del 

p rogram a estatal de reducción 

del gasto a las que deberán 

sujetarse las inst it uciones de la 

Adm in ist ración Púb lica Estatal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Circular de m ed idas de racionalidad  em it ida y 

pub licada en el portal 

h t tp ://w w w .t ransparencia.pueb la.gob .m  x en 

Secretaría de Finanzas y Adm in ist ración, Art ículo 

77 Fracción I norm at ividad  ap licab le 

A
ct

iv
id

ad
 2

.4
 

Circular del 

p rogram a 

estatal de 

reducción del 

gasto 

elaborada. 

Corresponde a la elaboración del 

p rogram a estatal de reducción 

del gasto a las que deberán 

sujetarse las inst it uciones de la 

Adm in ist ración Púb lica Estatal 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Circular del p rogram a estatal de red ucción del 

gasto em it ida y pub licada en el portal 

h t tp ://w w w .t ransparencia.pueb la.gob .m  x en 

Secretaria de Finanzas y Adm in ist ración, Art iculo 

77 Fracción I norm at ividad  ap licab le 

A
ct

iv
id

ad
 2

.5
 

Num ero de 

in form es de las 

calificadoras 

que avalen la 

calidad  

cred it icia del 

gob ierno del 

estado 

Corresponde a los in form es 

otorgados por las calificadoras 

que evalúan la calidad  cred it icia 

del gob ierno del estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

In
fo

rm
e

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Inform e de calificación em it idos por las 

calificadoras cred it icias que evalúan al gob ierno 

del estado 

A
ct

iv
id

ad
 2

.6
 

Num ero de 

seguim ientos 

al p resupuesto 

de origen 

estatal 

realizados. 

Corresponde a la cant idad  de 

seguim ientos realizados al 

ejercicio p resupuesto estatal G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Arch ivos a resguardo de la Dirección de 

Presupuesto y Polít ica Presupuestal 

A
ct

iv
id

ad
 2

.7
 

Num ero de 

seguim ientos 

al p resupuesto 

de origen 

federal 

realizados. 

Corresponde a la cant idad  de 

seguim ientos realizados al 

ejercicio p resupuesto federal G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Portal de cum p lim iento a la ley general de 

contab ilidad  gubernam ental: 

lgcg.pueb la.gob .m x en el apartado in form ación 

financiera 



 

 

2
7

5
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
 

In iciat iva de ley 

de egresos 

coord inada. 

Corresponde a la in iciat iva de ley 

de egresos que se coord ina y 

p resenta al H. Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Iniciat iva de ley de egresos p resentada al H. 

Congreso del estad o 

A
ct

iv
id

ad
 3

.2
 

Num ero de 

docum entos 

elaborados 

para d ifusión 

del 

p resupuesto 

2020 

Este ind icad or m ed irá la d ifusión 

de las leyes que rigen el 

p resupuesto: la Ley de egresos e 

ingresos 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Docum entos elaborad os y pub licados en el 

Periód ico Oficial del estad o de las Leyes de 

ingresos y egresos, tom os de la Ley de ingresos y 

la Ley de egresos para el ejercicio fiscal 2020, 

localizados en la oficina del C. Secretario 

A
ct

iv
id

ad
 3

.3
 

Num ero de 

adecuaciones 

realizadas al 

sistem a de 

p rogram ación 

y 

p resupuestació

n para 

resultados 

(SPPR) y al 

portal del 

paquete 

económ ico del 

estado de 

pueb la para el 

ejercicio fiscal 

correspond iente. 

Corresponde al núm ero de 

adecuaciones que se efectúan en 

el sistem a de p rogram ación y 

p resupuestación para resultados 

(SPPR) y en el portal del paquete 

económ ico, para la op t im ización 

y sistem at ización de p rocesos 

relat ivos a la p rogram ación y 

p resupuestación del gasto 

púb lico. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
d

e
cu

ac
ió

n
 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Bitácora de las m ejoras e im ágenes de las 

pantallas con las m od ificaciones o 

im p lem entaciones realizadas al sistem a de 

p rogram ación y p resupuestación para resultados 

(SPPR) y al portal del paquete económ ico del 

estado de pueb la, generadas en la Dirección de 

Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto 
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2
7

6
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.4
 

Num ero de 

adecuaciones 

realizadas 

dent ro del 

apartado de 

p rogram ación 

del SPPR. 

Mide el núm ero de adecuaciones 

realizadas en el SPPR dent ro del 

apartado de p rogram ación. G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
d

e
cu

ac
ió

n
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Bitácora o in form e de m ejoras im p lem entadas 

en el apartad o de p rogram ación del SPPR 

generadas en la Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del Gasto 

A
ct

iv
id

ad
 3

.5
 

Num ero de 

tom os anexos 

de la in iciat iva 

de ley de 

egresos 

generados. 

Corresponde a los tom os anexos 

2 y 3 de la iniciat iva de ley de 

egresos que cont ienen la 

in form ación financiera del gasto. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Tom os 2 y 3 de in form ación financiera detallada, 

que se in tegran a la iniciat iva de ley de egresos 

p resentada al H. Congreso del estado y 

pub licada en: 

h t tp ://paqueteeconom ico.pueb la.gob .m x/ 

A
ct

iv
id

ad
 3

.6
 

Num ero de 

reportes de 

m onitoreo y 

seguim iento 

del avance 

p rogram át ico y 

financiero de 

los p rogram as 

p resupuestario

s autorizados, 

realizados. 

Corresponde a los reportes 

generados en el sistem a de 

m onitoreo de ind icadores de 

desem peño (SIMIDE) que se 

pub lican en los portales de 

t ransparencia en cum p lim iento a 

lo d ispuesto al t ítulo quinto de la 

Ley General de Contab ilidad  

Gubernam ental 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

p
o

rt
e

 

Tr
im

e
st

ra
l 

--- 

Reporte de avance de ind icadores portal del 

LGCG: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/inform ación-fi 

nanciera reportes de ind icadores de resultados 

d isponib les en: h t tp ://pb r.pueb la.gob .m x/ -

t ransparencia - datos ab iertos 



 

 

2
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.7
 

Num ero de 

p ropuestas de 

defin ición de 

est ructura 

p rogram át ica - 

p resupuestal 

para el ejercicio 

fiscal 

correspond ient

e, con base en 

las 

d isposiciones 

norm at ivas 

ap licab les y a 

las necesidades 

de regist ro y 

seguim iento 

del gasto. 

Corresponde al núm ero de 

p ropuestas de defin ición de 

est ructura p rogram át ica - 

p resupuestal para el ejercicio 

fiscal correspond iente, con base 

en las d isposiciones norm at ivas 

ap licab les y a las necesidades de 

regist ro y seguim iento del gasto. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Docum ento oficial con el cual se da a conocer la 

est ructura p rogram át ica - p resupuestal a los 

ejecutores del gasto, generadas en la Dirección 

de Program ación, Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

A
ct

iv
id

ad
 3

.8
 

In iciat iva de ley 

de egresos 

elaborada. 

Corresponde a la in iciat iva de ley 

de egresos que se d irige y 

p resenta al H. Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Iniciat iva de ley egresos p resentada al H. 

Congreso del estad o 

A
ct

iv
id

ad
 3

.9
 

In iciat iva de ley 

de egresos 

d irigida. 

Corresponde a la in iciat iva de ley 

de egresos que se d irige y 

p resenta al H. Congreso del 

estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Iniciat iva de ley de egresos p resentada al H. 

Congreso del estad o 
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2
7
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lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 3

.1
0

 

Num ero de 

p rogram as 

p resupuestario

s integrados 

con la 

Metodología 

de Marco 

Lógico 

Corresponde a la cant idad  de 

p rogram as p resupuestarios que 

cuentan con m atriz de 

ind icadores para resultad os y que 

serán pub licados en Ley de 

egresos para el inm ed iato 

posterior ejercicio fiscal. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ro

g
ra

m
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Tom o PbR de la ley de egresos para el ejercicio 

fiscal 2021 

A
ct

iv
id

ad
 4

.1
 

Num ero de 

requerim ientos 

atend idos para 

el SEE. 

Corresponde a los 

requerim ientos de in form ación 

realizados por la Secretaría de la 

Función Púb lica para la 

integración de in form ación 

p rogram át ica en el sistem a 

estatal de evaluación. 
G

e
st

ió
n

 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficios em it idos por la Dirección de 

Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto 

para rem it ir la integración de la in form ación 

p rogram át ica 

A
ct

iv
id

ad
 4

.2
 

Num ero de 

requerim ientos 

de inform ación 

de la aud itoria 

superior 

atend idos. 

Corresponde al núm ero de 

ent regas de in form ación 

realizadas a pet ición de la 

aud itoria superior del estado 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 

Oficio em it ido por la Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del Gasto para realizar la 

ent rega de in form ación solicitada 

A
ct

iv
id

ad
 4

.3
 

Num ero de 

autorizaciones 

de inform ación 

realizadas. 

Corresponde a la in form ación 

que da cum p lim iento a las 

variab les, criterios y buenas 

p ráct icas evaluadas por el 

Inst ituto Mexicano de la 

Com pet it ividad  (IMCO) para los 

Índ ices de In form ación del 

Ejercicio del Gasto (IIEG) e 

Inform ación Presupuestal Estatal 

(IIPE) y que se cargan en el portal 

h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/ 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
u

to
ri

za
ci

ó
n

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Inform e de aprobación e inform ación pub licada 

en: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/ 



 

 

2
7

9
 

lave y nom bre del 

Pp : 

P003 - Gest ión para resultad os de la 

adm inist ración púb lica 
Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

Nivel de la MIR Ind icador Defin ición  

Ti
p

o
 d

e
 in

d
ic

ad
o

r 

D
im

e
n

si
ó

n
 d

e
l 

in
d

ic
ad

o
r 

U
n

id
ad

 d
e

 M
e

d
id

a
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 d

e
 

m
e

d
ic

ió
n

 

Método de cálculo Med ios de verificación  

A
ct

iv
id

ad
 4

.4
 

Docum ento 

integral con las 

variab les que 

dan 

cum p lim iento 

a los criterios 

del índ ice. 

Corresponde al docum ento que 

cont iene las variab les y criterios 

del Índ ice de In form ación 

Presupuestal Estatal (IIPE). 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

D
o

cu
m

e
n

to
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Iniciat iva de Ley de egresos p resentada al H. 

Congreso del estad o 

A
ct

iv
id

ad
 4

.5
 

Póliza de 

seguro cont ra 

desast res 

naturales para 

el periodo 2021 

cont ratada. 

El ob jet ivo de la cont ratación del 

seguro cont ra desast res naturales 

es contar con un m ecanism o de 

t ransferencia de riesgos que 

perm ita afrontar financieram ente 

los efectos p rovocados por algún 

desast re natural perturbador, 

para p roteger a las viviendas e 

in fraest ructuras púb licas y 

m unicipales del gob ierno del 

estado de Pueb la. 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

P
ó

liz
a

 

Ir
re

g
u

la
r 

--- Póliza de seguro cont ratada 

A
ct

iv
id

ad
 4

.6
 

Num ero de 

análisis 

realizados a la 

in form ación 

pub licada en el 

portal LGCG 

que da 

cum p lim iento 

al IIEG. 

Corresponde al núm ero de 

análisis de la in form ación 

pub licada en el portal 

h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/ que 

da cum p lim iento al IIEG 

G
e

st
ió

n
 

E
fi

ca
ci

a
 

A
n

ál
is

is
 

Ir
re

g
u

la
r 

--- 
Inform ación pub licada en: 

h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/ 

A
ct

iv
id

ad
 4

.7
 Num ero de 

docum entos 

validados con 

lenguaje 

ciudadano. 

Corresponde al núm ero de 
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Num ero de 

docum entos 

generados con 

lenguaje 

ciudadano 

autorizad os. 

Corresponde al núm ero de 

docum entos que se pub lican con 

lenguaje ciudadano para hacer 

entend ib le la asignación del 

p resupuesto de egresos 
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Num ero de 

reuniones de 

com ités y/o de 

com isiones en 

los que se 

part icipa. 
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realizadas con el fideicom iso 

19044 de desast res naturales, las 

que convoca la Secretaria de 

Desarrollo Rural, ent re ot ras 
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Anexo 4. Vinculación del FAFEF con los objetivos estratégicos 

Objet ivos o rub ros de asignación del fondo 
Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial o 

inst itucional 

De acuerdo con el art ículo 47 de la Ley de 

Coord inación Fiscal, el FAFEF t iene p or ob jeto 

fortalecer el p resupuesto de la ent idad  y de las 

regiones que la conform an, cuyos recursos se 

dest inarán a los sigu ientes rub ros: 

X. inversión  en  in fraest ructura física, 

incluyendo la const rucción, reconst rucción, 

am p liación, m antenim iento y conservación 

de in fraest ructura; así com o la adquisición 

de b ienes para el equipam iento de las ob ras 

generadas o adquiridas; in fraest ructura 

h id roagrícola, y hasta un 3 por ciento del 

costo del p rogram a o p royecto p rogram ado 

en el ejercicio fiscal correspond iente, para 

gastos ind irectos por concep to de 

realización de estud ios, elaboración y 

evaluación de p royectos, supervisión y 

cont rol de estas ob ras de in fraest ructura; 

XI. saneam ien to financiero, 

p referentem ente a t ravés de la 

am ort ización de deuda púb lica, exp resada 

com o una reducción al saldo regist rado al 

31 de d iciem bre del año inm ed iato anterior. 

Asim ism o, podrán realizarse ot ras acciones 

de saneam iento financiero, siem pre y 

cuando se acred ite un im pacto favorab le en 

la fortaleza de las finanzas púb licas locales; 

XII. ap oyar el saneam ien to d e 

p ensiones y, en su caso, reform as a los 

sistem as de pensiones de los Estados y del 

Dist rito Federal, p rioritariam ente a las 

reservas actuariales;  

XIII. m od ern ización  d e los reg ist ros 

p úb licos d e la p rop ied ad  y d el com ercio  

locales, en el m arco de la coord inación para 

Plan  Nacional d e Desarrollo 2019-2024 

Eje t ransversal 2. Com bate a la corrupción y 

m ejora de la gest ión púb lica 

Criterios: 

6. Toda polít ica púb lica, part icularm ente la 

p rovisión de t rám ites y servicios púb licos 

estará acom pañada de la ident ificación de 

ineficiencias y riesgos de corrupción en las 

d ist intas etapas de la gest ión púb lica, a fin 

de p revenir y reducir los m árgenes de 

d iscrecionalidad  en la tom a de decisiones 

o el uso inadecuado de los recursos 

púb licos. 

7. Se p rom overá el uso de tecnologías de la 

in form ación y la com unicación para 

im pulsar que la t ransparencia y la 

rend ición de cuentas dem ocrát ica sea 

sim p le, eficiente y exped ita. 

8. Se orientará la polít ica púb lica a resultados 

de corto, m ed iano y largo p lazos, para lo 

cual se im p lem entará la evaluación y 

seguim iento para la m ejora cont inua del 

desem peño y la sim p lificación de norm as, 

t rám ites y servicios. 

9. La integración de los padrones de sujetos 

de derecho de los p rogram as de desarrollo 

social deberá apegarse a los estándares 

m ás altos nacionales o internacionales 

para evitar la m alversación de recursos o el 

cond icionam iento polít ico de los recursos. 

10. Todo p roceso de cont ratación de ob ra y 

servicios púb licos deberá realizarse bajo 

los estándares m ás altos de análisis de 

costos de la m ism a y sigu iendo los 

Plan  Estat al d e Desarrollo2019-2024 

Eje 3. Desarrollo Económ ico para todas y 

todos. 

Ob jet ivo: Im pulsar el desarrollo económ ico 

sostenib le en tod as las regiones del estado, 

con un enfoque de género, ident idad  e 

interseccionalidad . 

Est rateg ia t ransversal In fraest ructura. Mejorar 

los sistem as de t ransporte e infraest ructura 

carretera y p roduct iva que fom enten el 

desarrollo económ ico con un enfoque 

sostenib le. 

Línea d e acción  3. Aum entar y m ejorar la 

in fraest ructura p roduct iva y el equipam iento 

para el im pulso de los sectores económ icos. 

Línea d e acción  4. Im pulsar la ejecución de 

in fraest ructura enfocada a la generación de 

energías alternat ivas, que perm itan el 

desarrollo p roduct ivo sostenib le. 

 

Eje 4. Dism inución de las desigualdad es. 

Ob jet ivo: Reducir la pobreza y la b recha de 

desigualdad  social, ent re las personas y las 

regiones, con un enfoque sostenib le. 

Est rateg ia t ransversal In fraest ructura. 

Fortalecer los sistem as de in fraest ructura y 

equipam iento que perm itan el desarrollo 

integral de los hab itantes del estad o, 

d ism inuyendo las desigualdades en las 

regiones. 

Línea d e acción  1. Acercar los servicios a la 

pob lación a t ravés de una red  carretera 

m oderna y eficiente en las regiones del estad o. 

Program a Sectorial de Movilidad  y Transporte 

(inst rum ento derivad o del PED 2019-2024) 

Est rateg ia 1. Mejora de la m ovilidad  segura 

p rop iciando cond iciones de accesib ilidad  a las 

personas. 

Línea d e acción  3. Diseñar p royectos para la 

am p liación de la in fraest ructura interm odal e 

interconectada en las d ist intas regiones del 

estado. 

 

Program a Especial de Infraest ructura 

(inst rum ento derivad o del PED 2019-2024) 

Tem a 3. Inversión  en  in fraest ru ctura p ara el 

increm ent o d e la com p et it ivid ad . 

Ob jet ivo: Mejorar los sistem as de t ransporte e 

in fraest ructura carretera y p roduct iva que 

fom enten el desarrollo económ ico con un 

enfoque sostenib le. 

Est rateg ia 1. Am p liar la red  carretera para 

increm entar la conect ividad  y el acceso a rutas 

com erciales y de servicios en las regiones. 

Línea d e acción  1.1 Desarrollar p royectos en 

m ateria de infraest ructura carretera para 

potenciar la t ransitab ilidad  en las p rincipales 

rutas com erciales y de servicios en las regiones 

del estado. 

Tem a 4. In fraest ruct ura p ara el b ienestar d e 

los p ob lanos. 

Ob jet ivo: Fortalecer los sistem as de 

in fraest ructura y equipam iento que perm itan 

el desarrollo integral de los hab itantes del 

Estado. 
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Objet ivos o rub ros de asignación del fondo 
Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial o 

inst itucional 

hom ologar los regist ros púb licos; así com o 

para m od ern ización  d e los cat ast ros, con  

el ob jeto de actualizar los valores de los 

b ienes y hacer m ás eficiente la recaud ación 

de cont ribuciones; 

XIV. m od ern izar los sistem as d e 

recaud ación  locales y p ara d esarrollar 

m ecan ism os im p osit ivos que perm itan 

am p liar la base gravab le de las 

cont ribuciones locales, lo cual genere un 

increm ento neto en la recaudación; 

XV. fortalecim ien t o d e los p royectos 

d e invest igación  cien t íf ica y d esarrollo 

tecnológ ico, siem pre y cuando las 

aportaciones federales dest inadas a este 

rub ro sean ad icionales a los recursos de 

naturaleza local ap robados por las 

legislaturas locales en d icha m ateria; 

XVI. sistem as d e p rotección  civil  en  

los Est ad os y el Dist rit o Fed eral , siem pre y 

cuando las aportaciones federales 

dest inadas a este rub ro sean ad icionales a 

los recursos de naturaleza local ap robados 

por las legislaturas locales en d icha m ateria; 

XVII. ap oyar la ed ucación  p úb l ica, 

siem pre y cuand o las aportaciones federales 

dest inadas a este rub ro sean ad icionales a 

los recursos de naturaleza local ap robados 

por las legislaturas locales para d icha 

m ateria y que el m onto de los recursos 

locales se increm ente en térm inos reales 

respecto al p resupuestado en el año 

inm ed iato anterior, y 

XVIII. d est inarlas a fond os const it u id os 

p or los Estad os y el Dist rit o Fed eral  para 

apoyar p royectos de in fraest ructura 

concesionada o aquéllos dond e se 

com b inen recursos púb licos y p rivad os; al 

p roced im ientos necesarios para asegurar 

los m ejores térm inos para el Estado 

m exicano e im ped ir la colusión con el 

sector p rivado en det rim ento del interés 

púb lico, así com o para garant izar q ue la 

conclusión de la ob ra se realice en los 

t iem pos y costos est im ados. 

 

 

Ob jet ivo general: increm entar p roduct ividad  y 

p rom over uso eficiente y responsab le de los 

recursos para cont ribu ir a un crecim iento 

económ ico equilib rad o que garant ice un 

desarrollo igualitario, incluyente, sostenib le y a 

lo largo de todo el territ orio. 

Ob jet ivo 3.1 Prop iciar un desarrollo incluyente 

del sistem a financiero p riorizando la atención 

al rezago de la pob lación no atend ida y la 

asignación m ás eficiente de los recursos a las 

act ividades con m ayor beneficio económ ico, 

social y am b iental. 

Est rateg ia 3.1.4 Facilitar el financiam iento 

t ransparente al desarrollo de in fraest ructura 

est ratégica, resiliente, accesib le y sostenib le, 

que p rop icie el b ienestar de la pob lación y la 

sostenib ilidad  del territorio. 

Est rateg ia 3.1.7 Prom over la com petencia e 

innovación en el sistem a financiero y favorecer 

la ent rada de nuevos part icipantes 

salvaguardando la estab ilidad  del sistem a 

financiero. 

Est rateg ia 3.1.8 Mejorar la cobertura, 

suficiencia, t ransparencia y sostenib ilidad  

financiera del sistem a de pensiones. 

Ob jet ivo 3.4 Prop iciar un am b iente de 

estab ilidad  m acroeconóm ica y finanzas 

Línea d e acción  2. Mejorar las vías de acceso a 

los m unicip ios y localidades con m ayor rezago 

social. 

Línea d e acción  4. Fortalecer los m ecanism os 

de gest ión escolar para m ejorar la 

in fraest ructura y equipam iento en todos los 

niveles, con énfasis en las localidades de alta y 

m uy alta m arginación. 

Línea d e acción  7. Aum entar la infraest ructura 

social para el desarrollo equitat ivo en las 

regiones del estad o. 

 

Eje Especial. Gob ierno dem ocrát ico, innovad or 

y t ransparente. 

Ob jet ivo:  Cont ribuir a un gob ierno ab ierto que 

garant ice el com bate a la corrupción y la 

eficiencia en la gest ión gubernam ental, con 

perspect iva de género e interseccionalidad . 

Est rateg ia 2. Mejorar la cap tación y ejercicio 

de los recursos púb licos para orientarlos al 

desarrollo integral de la ent idad . 

Línea d e acción  2. Im pulsar la recaud ación de 

los ingresos púb licos m ed iante esquem as de 

t ributación eficientes que p rom uevan el 

cum p lim iento voluntario y oportuno de 

ob ligaciones, y m in im icen la evasión fiscal. 

 

Est rateg ia 1. Acercar los servicios a la 

pob lación, a t ravés de una red  carretera 

m oderna y eficiente en el estado. 

Línea d e acción  1.1 Realizar p royectos de 

m odernización de la Red  Carretera Estatal que 

contem p len la conect ividad  en las regiones 

del estado. 

Est rategia 2. Mejorar las vías de acceso a los 

m unicip ios y localidades con m ayor rezago 

social. 

Línea d e acción  2.1  Elaborar estud ios para la 

detección de necesidades de accesib ilidad  en 

las 32 regiones del estad o. 

Línea d e acción  2.2  Realizar acciones de 

conservación, m antenim iento y rehab ilitación 

de los accesos p rim arios a los m unicip ios del 

estado. 

Línea d e acción  2.3  Const ruir cam inos y 

carreteras que faciliten el acceso a los 

m unicip ios y localidades con m ayor rezago 

social. 

Est rateg ia 4. Fortalecer los m ecanism os de 

gest ión escolar para m ejorar la infraest ructura 

y equipam iento en todos los n iveles, con 

énfasis en las localidades de alta y m uy alta 

m arginación. 

Línea d e acción  4.1 Am p liar los espacios 

educat ivos en las regiones del estado en 

coord inación con las instancias rectoras en el 

tem a. 

Línea d e acción  4.2  Desarrollar en 

coord inación con las instancias rectoras en el 

tem a, p royectos para el fortalecim iento de la 

in fraest ructura educat iva en las regiones del 

Estado que sean inclusivos, con pert inencia 

cultural y perspect iva de género 
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Objet ivos o rub ros de asignación del fondo 
Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial o 

inst itucional 

p ago d e ob ras p úb licas d e in fraest ructura 

que sean suscep t ib les de com p lem entarse 

con inversión p rivada, en form a inm ed iata o 

futura, así com o a estud ios, p royectos, 

supervisión, liberación del derecho de vía, y 

ot ros b ienes y servicios relacionados con las 

m ism as. 

púb licas sostenib les que favorezcan la 

inversión púb lica y p rivada. 

Est rateg ia 3.4.3 Consolidar una t rayectoria 

estab le de la deuda púb lica en el m ed iano y 

largo p lazo y m antener una est ructura sólida 

de esta. 

Est rateg ia 3.4.4 Increm entar la recaudación 

de im puestos aum entand o la eficiencia, 

reduciendo las p osib ilidades de evasión y 

elusión fiscal, y p rom oviendo un sistem a 

im posit ivo justo, p rogresivo y que m inim ice las 

d istorsiones. 

 

Línea d e acción  4.3  Realizar acciones de 

m odernización, m od ificación y/o 

reconst rucción en m ateria de infraest ructura 

educat iva en coord inación con las instancias 

rectoras en el tem a, verificando que cum p lan 

con los criterios de accesib ilidad  universal, 

pert inencia cultural y perspect iva de género. 

 

Program a Especial de Gob ierno Dem ocrát ico, 

Innovador y Transparente (inst rum ento 

derivado del PED 2019-2024) 

Tem a 2. Finanzas p úb licas. 

Ob jet ivo: Mejorar la cap tación y ejercicio de los 

recursos púb licos. 

Est rateg ia 1. Im pulsar el m ayor 

aprovecham iento de los recursos púb licos a 

part ir de p royectos integrales y coord inados en 

las regiones del estad o. 

Línea d e acción  1. Fortalecer las polít icas del 

p resupuesto y del gasto púb lico para un 

m anejo eficiente y t ransparente de las finanzas 

púb licas. 

Línea d e acción  5. Mantener la polít ica de no 

endeudam iento para evitar sobrep asar los 

recursos autorizados en el p resupuesto de 

egresos para el pago de deuda. 

Est rateg ia 2. Im pulsar la recaudación de los 

ingresos púb licos con esquem as de 

t ributación eficientes que p rom uevan el 

cum p lim iento voluntario y oportuno de 

ob ligaciones y m inim icen la evasión fiscal. 

Línea d e acción  1. Mejorar los esquem as de 

t ributación que p rom uevan el cum p lim iento 

voluntario y oportuno de ob ligaciones. 
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Objet ivos o rub ros de asignación del fondo 
Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PND 

Ob jet ivos, est rategia y líneas de acción del 

PED 

Ob jet ivos del p rogram a especial o 

inst itucional 

Línea d e acción  2. Prom over el uso de 

tecnologías de in form ación para facilit ar la 

recaudación del Estado. 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos de p laneación: 

 Ley de Coord inación Fiscal (DOF 30-01-2018), d isponib le en: ht tp ://www.d iputados.gob .m x/LeyesBib lio/pd f/31_300118.pd f  

 Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, d isponib le en: ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/ped /2019-2024/PlanEstataldeDesarrollo2019-2024.pd f 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019-024, d isponib le en: ht tp ://www.dof.gob .m x/nota_detalle.php?cod igo=5565599&fecha=12/07/2019 

 Program a Especial de Gob ierno Dem ocrát ico, Innovador y Transparente (inst rum ento derivado del PED 2019-2024), d isponib le en: 

ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/Program asEspeciales2020/06%20Program a%20Especial%20de%20Gob ierno%20Dem ocrat ico,%20Innovador%20y%20Transparente.pd f 

 Program a Especial de Infraestructura (inst rum ento derivado del PED 2019-2024), d isponib le en: 

ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/Program asEspeciales2020/01%20Program a%20Especial%20de%20Infraest ructura.pd f 

 Program a Sectorial de Movilidad  y Transporte (inst rum ento derivado del PED 2019-2024), d isponib le en : 

ht tps://p laneader.pueb la.gob .m x/pd f/Program asSectoriales2020/07%20Program a%20Sectorial%20de%20Movilidad%20y%20Transporte.pd f 
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Anexo 5. Presupuesto ejercido o devengado del fondo por tipo de financiamiento 

Pp que en 2020 recib ió 

recursos del FAFEF 

Nom bre de la 

fuente de gasto 

Presupuesto devengad o o ejercido 

Monto total 
Criterios o just ificación de la fuente 

seleccionada 
Recursos federales Recursos estatales Otros recursos 

K006. Inst rum entación 

de los p rogram as y 

p royectos de inversión 

púb lica 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 1,218,737,545.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,218,737,545.68 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

Pp  K006 por parte de la Secretaría de 

Infraest ructura y para lo cual se tom ó en 

consideración los rub ros de gasto señalados en 

el art ículo 47 de la LCF, la Subsecretaría de 

Egresos a t ravés de la DPPP, determ inó asignar 

recursos del FAFEF a d icho Pp , cuyo p ropósito 

se encuentra vinculad o al rub ro I, VI, VIII y IX de 

d icho Fondo. 

122. Fond o de 

Aportaciones para 

la Infraest ructura 

Social Estatal (FISE) 

$ 4,169,820.73 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,169,820.73 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

Pp  K006 por parte de la Secretaría de 

Infraest ructura y para lo cual se tom ó en 

consideración los criterios de gasto señalados 

en el art ículo 33 de la LCF, la Subsecretaría de 

Egresos a t ravés de la DPPP, determ inó asignar 

recursos del FISE a d icho Pp , cuyo p ropósito se 

encuentra vinculad o a la ejecución e ob ras de 

in fraest ructura en m unicip ios con rezago social 

alto y m uy alto. 
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Pp que en 2020 recib ió 

recursos del FAFEF 

Nom bre de la 

fuente de gasto 

Presupuesto devengad o o ejercido 

Monto total 
Criterios o just ificación de la fuente 

seleccionada 
Recursos federales Recursos estatales Otros recursos 

115. 

Part icipaciones a 

ent idades 

federat ivas y 

m unicip ios, 

correspond iente al 

Ram o General 28 

$ 29,286,233.59 $ 0.00 $ 0.00 $ 29,286,233.59 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

Pp  K006 por parte de la Secretaría de 

Infraest ructura y para lo cual se tom ó en 

consideración los criterios de gasto señalados 

en el art iculad o del Cap ítulo I de la LCF, la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del Ram o 28 a 

d icho Pp , cuyo ob jet ivo se orienta a 

increm entar la com pet it ividad  del estado 

m ed iante la ejecución de p royectos y estud ios 

de infraest ructura. 

K007. Proyectos de 

in fraest ructura social 

del sector educat ivo 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 86,480,584.08 $ 0.00 $ 0.00 $ 86,480,584.08 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

Pp  K007 por parte del CAPCEE y para lo cual se 

tom ó en consideración los rub ros de gasto 

señalad os en el art ículo 47 de la LCF, la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del FAFEF a d icho 

Pp , cuyo p ropósito se encuentra vinculado al 

rub ro I y VIII de d icho Fondo. 

Otros recursos $ 0.00 $ 0.00 $ 633,963,915.92 $ 633,963,915.92 Inform ación no d isp onib le. 

E044. Fom ento a la 

fluidez de la circulación 

vehicular 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 8,975,093.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,975,093.48 

De acuerdo con los recursos aprobad os en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales 

fueron p reviam ente est im ados y gest ionad os 

para el Pp  E044 por parte de la Secretaría de 

Movilidad  y Transporte y para lo cual se tom ó 

en consideración los rub ros de gasto 

señalad os en el art ículo 47 de la LCF, la 
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Pp que en 2020 recib ió 

recursos del FAFEF 

Nom bre de la 

fuente de gasto 

Presupuesto devengad o o ejercido 

Monto total 
Criterios o just ificación de la fuente 

seleccionada 
Recursos federales Recursos estatales Otros recursos 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del FAFEF a d icho 

Pp , cuyo p ropósito se encuentra vinculado al 

rub ro I y IX de d icho Fondo. 

115. 

Part icipaciones a 

ent idades 

federat ivas y 

m unicip ios, 

correspond iente al 

Ram o General 28 

$ 85,630,548.52 $ 0.00 $ 0.00 $ 85,630,548.52 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

Pp  E044 por parte de la Secretaría Movilidad  y 

Transporte y para lo cual se tom ó en 

consideración los criterios de gasto señalados 

en el art iculad o del Cap ítulo I de la LCF, la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del Ram o 28 a 

d icho Pp , cuyo ob jet ivo se orienta a m ejorar la 

m ovilidad  de la pob lación. 

Otros recursos $ 0.00 $ 0.00 $ 63,207,958.00 $ 63,207,958.00 Inform ación no d isp onib le. 

P003. Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración púb lica 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 311,185,551.08 $ 0.00 $ 0.00 $ 311,185,551.08 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

Pp  P003 por parte de la Secretaría de 

Planeación y finanzas y para lo cual se tom ó en 

consideración los rub ros de gasto señalados en 

el art ículo 47 de la LCF, la Subsecretaría de 

Egresos a t ravés de la DPPP, determ inó asignar 

recursos del FAFEF a d icho Pp , cuyo p ropósito 

se encuentra vinculado al rub ro II de d icho 

Fondo. 

115. 

Part icipaciones a 

ent idades 

$ 379,415,095.49 $ 0.00 $ 0.00 $ 379,415,095.49 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 
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Pp que en 2020 recib ió 

recursos del FAFEF 

Nom bre de la 

fuente de gasto 

Presupuesto devengad o o ejercido 

Monto total 
Criterios o just ificación de la fuente 

seleccionada 
Recursos federales Recursos estatales Otros recursos 

federat ivas y 

m unicip ios, 

correspond iente al 

Ram o General 28 

Pp  P003 por parte de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y para lo cual se tom ó en 

consideración los criterios de gasto señalados 

en el art iculad o del Cap ítulo I de la LCF, la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del Ram o 28 a 

d icho Pp , cuyo ob jet ivo se orienta a m ejorar la 

m ovilidad  de la pob lación. 

Otros recursos $ 0.00 $ 0.00 $ 68,992,953.43 $ 63,207,958.00 Inform ación no d isp onib le. 

D001. Pago créd ito 

estado 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 501,849,319.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 501,849,319.21 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

p rogram a D001 por parte de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y para lo cual se tom ó en 

consideración los rub ros de gasto señalados en 

el art ículo 47 de la LCF, la Subsecretaría de 

Egresos a t ravés de la DPPP, determ inó asignar 

recursos del FAFEF para cubrir el servicio de 

deuda púb lica del estado, en congruencia con 

el rub ro II de d icho Fond o. 

R022. Fondo de 

pensiones para la 

reserva actuarial 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 581,957,222.34 $ 0.00 $ 0.00 $ 581,957,222.34 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os para el 

p rogram a D001 por parte de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas y para lo cual se tom ó en 

consideración los rub ros de gasto señalados en 

el art ículo 47 de la LCF, la Subsecretaría de 

Egresos a t ravés de la DPPP, determ inó asignar 

recursos del FAFEF para cont rarrestar los 

adeudos en el sistem a de pensiones, en 

congruencia con el rub ro III de d icho Fondo. 
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Pp que en 2020 recib ió 

recursos del FAFEF 

Nom bre de la 

fuente de gasto 

Presupuesto devengad o o ejercido 

Monto total 
Criterios o just ificación de la fuente 

seleccionada 
Recursos federales Recursos estatales Otros recursos 

I074. Huejotzingo 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 30,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 30,000,000.00 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os por la 

Secretaría de Infraest ructura para ser 

t ransferidos al m unicip io de Huejotzingo, y 

para lo cual se tom ó en consideración los 

rub ros de gasto señalados en el art ículo 47 de 

la LCF, la Subsecretaría de Egresos a t ravés de 

la DPPP, determ inó asignar recursos d el FAFEF 

a d icho Pp , cuyo p ropósito se encuent ra 

vinculado al rub ro I de d icho Fondo. 

I164. Tepeaca 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 82,371,363.06 $ 0.00 $ 0.00 $ 82,371,363.06 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os por la 

Secretaría de Infraest ructura para ser 

t ransferidos al m unicip io de Tepeaca, y para lo 

cual se tom ó en consideración los rub ros de 

gasto señalados en el art ícu lo 47 de la LCF, la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del FAFEF a d icho 

Pp , cuyo p ropósito se encuentra vinculado al 

rub ro I de d icho Fond o. 

I174. Teziut lán 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 31,599,708.51 $ 0.00 $ 0.00 $ 31,599,708.51 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os por la 

Secretaría de Infraest ructura para ser 

t ransferidos al m unicip io de Teziut lán, y para lo 

cual se tom ó en consideración los rub ros de 

gasto señalados en el art ícu lo 47 de la LCF, la 

Subsecretaría de Egresos a t ravés de la DPPP, 

determ inó asignar recursos del FAFEF a d icho 
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Pp que en 2020 recib ió 

recursos del FAFEF 

Nom bre de la 

fuente de gasto 

Presupuesto devengad o o ejercido 

Monto total 
Criterios o just ificación de la fuente 

seleccionada 
Recursos federales Recursos estatales Otros recursos 

Pp , cuyo p ropósito se encuentra vinculado al 

rub ro I de d icho Fond o. 

I203. Xochit lán Tod os 

Santos 

130. Fond o de 

Aportaciones para 

el Fortalecim iento 

de las Ent idades 

Federat ivas (FAFEF) 

$ 7,047,582.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,047,582.80 

De acuerdo con los recursos aprobados en el 

Presupuesto de Egresos 2020, los cuales fueron 

p reviam ente est im ados y gest ionad os por la 

Secretaría de Infraest ructura para ser 

t ransferidos al m unicip io de Xochit lán Todos 

Santos, y para lo cual se tom ó en consideración 

los rub ros de gasto señalados en el art ículo 47 

de la LCF, la Sub secretaría de Egresos a t ravés 

de la DPPP, determ inó asignar recursos del 

FAFEF a d icho Pp , cuyo p rop ósito se encuent ra 

vinculado al rub ro I de d icho Fondo. 

Monto total de los recursos asignados a los Pp  financiad os con FAFEF:  $ 3,258,808,525.68 

Monto total de recursos del FAFEF: $ 1,994,142,587.46 

Monto total correspond iente a ot ras fuentes de financiam iento $ 1,264,666,525.68 

Porcentaje que rep resenta el Fond o d el total de los recursos asignados a los Pp  financiados con FAFEF: 61.19 % 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos proporcionados por: 

 ent ificación y cuant ificación d e los gastos para generar los Com ponentes (b ienes o 

servicios) de cada uno  

 La Dirección de Contab ilidad  a t ravés de la Dirección de Evaluación, m ed iante un form ato técnico con inform ación contab le y p resupuestal de los Pp  2020. 
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Anexo 6. Complementariedad del fondo con otros programas públicos 

No. Nom bre del Program a Siglas Ob jet ivo Pob lación Ob jet ivo 

Program as, Fondos o Sub sid ios federales 

1 
Fondo de Aportaciones 

para la In fraest ructura Social. 
FAIS 

Las localidades con alto o m uy alto nivel de rezago social 

y las Zonas de Atención Prioritaria son atend idas en 

form a p referente, con p royectos de servicios básicos, 

calidad  y espacios de la vivienda, urbanización, 

educación, salud , infraest ructura p rod uct iva y asistencia 

social 

Pob lación en pobreza ext rem a, localidades con alto o 

m uy alto n ivel de rezago social conform e a lo p revisto en 

la LGDS, y en las ZAP. 

2 

Fondo de Aportaciones 

Múlt ip les- Sub fondo 

de Infraest ructura Educat iva. 

FAM 

FAM- In fraest ructu ra Ed ucat iva Básica 

Contribuir a asegurar la calidad  de los aprend izajes en la 

educación básica y la form ación integral de todos los 

grupos de la p ob lación m ed iante el fortalecim iento de 

la infraest ructura educat iva. 

FAM- In fraest ructu ra Ed ucat iva Med ia Sup erior y 

Sup erior. 

Cont ribuir a fortalecer la calidad  y pert inencia de la 

educación m ed ia superior, superior y form ación para el 

t rabajo, a fin de que cont ribuyan al desarrollo de México 

m ed iante el fortalecim iento de la infraest ructura 

educat iva. 

Escuelas de t ipo básico consideradas p or los Organism os 

Responsab les de la In fraest ructura Física Educat iva. 

 

Matrícula de educación m ed ia superior inscrito en 

p lanteles que están incorporados al Sistem a Nacional 

del Bachillerato (SNB). 

Estud iantes inscritos p rogram as de licenciatura 

reconocidos por su calidad . 

3 Program a Háb itat  HÁBITAT 

Prom over la regeneración urbana y desarrollo 

com unitario, para cont ribuir a m ejorar las cond iciones 

de hab itab ilidad  de los hogares en las zonas de 

actuación, en las que concent ra p obreza, rezagos en 

in fraest ructura, servicios y eq uipam iento urbano. 

Hogares asentados en las zonas de actuación del 

Program a, que se conform an por: 

 Polígonos Háb itat  

 Centros Históricos 

 Zonas de Intervención Prevent iva 
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No. Nom bre del Program a Siglas Ob jet ivo Pob lación Ob jet ivo 

4 Program a de In fraest ructura Ind ígena PROII 

Realizar acciones de infraest ructura básica, para el 

b ienestar de los pueb los y com unid ades ind ígenas y 

afroam ericanas elegib les, que cont ribuyan a la 

d ism inución de las carencias sociales, así com o, a la 

integración territ orial y el acceso de b ienes y servicios 

básicos. 

Personas que hab itan en m unicip ios, com unidades y 

localidades ind ígenas y afroam ericanas que cum p lan los 

requisitos de pob lación ob jet ivo, cobertura, elegib ilidad  

y aquellos de carácter norm at ivo que se estab lecen en 

las Reglas de Operación y que resulten beneficiadas con 

las acciones del Program a. 

5 
Program a de Agua Potab le, Drenaje y 

Saneam iento 
PROAGUA 

Apoyar el fortalecim iento e increm ento de la cobertura 

de los servicios de agua potab le, alcantarillado y 

saneam iento que p restan los organism os operadores, de 

los m unicip ios, a t ravés de las ent idad es federat ivas. 

Conagua p rivilegiará el t rabajo conjunto de Organism os 

Operadores, Municip ios y Com isiones Estatales de Agua 

de: 

 Localidades con grado de p rioridad  rural. 

 Localidades con grado de p rioridad  urbano. 

6 
Program a de Apoyo a la In fraest ructura 

Hid roagrícola 
S217 

Fom entar, m antener e increm entar la p roducción y 

superficie agrícola en d ist ritos de riego, un idades de 

riego y d ist ritos de tem poral tecn ificado m ed iante la 

p reservación, rehab ilitación, m ejoram iento y am p liación 

de la in fraest ructura h id roagrícola. 

Área de enfoque: Infraest ructura adm inist rada por 

usuarios h id roagrícolas que cum p lan con los requisitos 

estab lecidos en las p resentes reglas y sus m anuales de 

operación. 

Program as p resupuestarios estatales 

1 
Inst rum entación de los p rogram as y 

p royectos de inversión púb lica, 
K006 

Contribuir a increm entar la com pet it ividad  del estad o 

m ed iante la defin ición e inst rum entación de p royectos 

y estud ios de in fraest ructura que contem p len la 

inversión en ob ras que beneficien a la pob lación rural y 

urbana. 

El p rogram a at iende a los hab itantes del estado de 

pueb la que requieren de ob ras de in fraest ructura y se 

ub ican en m unicip ios con rezago social alto y m uy alto 

con pob lación m ayor a 20 m il hab itantes. 

2 
Proyectos de infraest ructura social del 

sector educat ivo 
K007 

Contribuir al aum ento de la cobertura de la educación 

pub lica en el n ivel básico, m ed ia sup erior y superior y a 

m ejorar la pert inencia del servicio educat ivo en el estad o 

de pueb la m ed iante la atención de las necesidades de 

in fraest ructura y equipam iento. 

Espacios educat ivos púb licos del estado de pueb la de 

nivel básico, m ed io superior y superior que la secretaria 

de educación púb lica estatal p riorizo, para recib ir 

atención por el p rogram a. 
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No. Nom bre del Program a Siglas Ob jet ivo Pob lación Ob jet ivo 

3 
Im pulso a la conect ividad  a t ravés de la 

in fraest ructura 
K056 

Contribuir a eficientar el t raslado de personas, b ienes y 

servicios en el estado a t ravés del fortalecim iento de la 

in fraest ructura vial que im pacte a los hab itantes de los 

m unicip ios con rezago social alto y m uy alto. 

Hab itantes del estado de Pueb la que requieren ob ras de 

interconect ividad  estatal y de infraest ructura y que se 

encuentran en m unicip ios con rezago social  alto y m uy 

alto. 

4 Infraest ructura para el Bienestar S093 

Contribuir a reducir las carencias sociales de los 

hab itantes de los m unicip ios del estado de Pueb la para 

m ejorar su calidad  de vida a t ravés d e un esquem a de 

cooperación eficiente ent re el Estad o y os m unicip ios 

para el desarrollo de infraest ructura con im pacto social. 

Municip ios estado de Pueb la con situación de pobreza 

con pob lación m ayor a 5 m il hab itantes, que cum p len 

con los requisitos para solicitar el apoyo. 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 

 Háb itat  - Program a que p rom ueve la regeneración urbana y el desarrollo com unitario, d isponib le en HÁBITAT Program a que p rom ueve la regeneración urbana y el desarrollo com unitario 

 Ley de Coord inación Fiscal (DOF 30-01-2018), d isponib le en: ht tp ://www.d iputados.gob .m x/LeyesBib lio/pd f/31_300118.pd f 

 Program a de Agua Potab le, Drenaje y Saneam iento, d isponib le en ht tps://www.gob .m x/cm s/up loads/at tachm ent /file/477346/MOP_PTAR_2019.pd f 

 Program a de Apoyo a la Infraest ructura Hid roagrícola, Reglas de Operación 2021, d isponib les en ht tps://www.gob .m x/cm s/up loads/at tachm ent /file/603294/Reglas_de_Operacion_Hidroagr_cola_20_Dic_2021.pd f 

 Program a de Infraest ructura Ind ígena, esquem a de cont raloría social, d isponib le en ht tp ://www.inp i.gob .m x/cont raloriasocial/2020/proii-esquem a-cs-26-06-2020.pd f 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/index.php/m m -t ransparencia/program a-presupuestario/m ir-pp# openModal# faqnoanchor 
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Anexo 7. Información reportada por la entidad federativa para monitorear el desempeño del fondo en 

el SRFT 

Concep to 

valorado 
Nivel del SRFT 

Trim est re 
Inform e de cierre 

defin it ivo 
Prim ero Segundo Tercero Cuarto 

Inform ación 

Hom ogénea 

Dest ino del Gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

Ejercicio del gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

ind icadores Sí Sí Sí Sí Sí 

Evaluaciones No ap lica No ap lica No ap lica Sí No ap lica 

Inform ación 

Desagregada 

Dest ino del Gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

Ejercicio del gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

ind icadores Sí Sí Sí Sí Sí 

Evaluaciones No ap lica No ap lica No ap lica Sí No ap lica 

Inform ación 

Com p leta 

Dest ino del Gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

Ejercicio del gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

ind icadores Sí Sí Sí Sí Sí 

Evaluaciones No ap lica No ap lica No ap lica Sí No ap lica 

Inform ación 

actualizada 

Dest ino del Gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

Ejercicio del gasto Sí Sí Sí Sí Sí 

ind icadores Sí Sí Sí Sí Sí 

Evaluaciones No ap lica No ap lica No ap lica Sí No ap lica 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los Inform es Trim est rales sobre el ejercicio, dest ino y resultados del FAFEF 2020, d isponib les en ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-federales 
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Anexo 8. Información reportada para monitorear el desempeño del Fondo a nivel Estatal 

Clave y nom bre del Pp : K006. Inst rum entación de los p rogram as y p royectos de inversión púb lica Ejecutor: Secretaría de In fraest ructura 

Concep to valorado Nivel del SRFT 

Trim est re 

Prim ero Segundo Tercero Cuarto 

Inform ación Hom ogénea 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Desagregada 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Com p leta 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Actualizad a 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los siguientes docum entos: 

 Inform ación program át ica y de m onitoreo del cum plim iento de m etas de los p rogram as p resupuestarios. Archivo de datos ab iertos, d isponib le en ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/index.php/m m -

t ransparencia/program a-presupuestario# openModal 

 Inform e de Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020, period icidad  sem est ral, d ispon ib les en ht tp ://t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 ges/inform acion-program at ica/ 
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Clave y nom bre del Pp : K007. Proyectos de infraest ructura social del sector educat ivo Ejecutor: 
Com ité Adm inist rad or Pob lano para la Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

Concep to valorado Nivel del SRFT 

Trim est re 

Prim ero Segundo Tercero Cuarto 

Inform ación Hom ogénea 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Desagregada 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Com p leta 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Actualizad a 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los siguientes docum entos: 

 Inform ación program át ica y de m onitoreo del cum plim iento de m etas de los p rogram as p resupuestarios. Archivo de datos ab iertos, d isponib le en ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/index.php/m m -

t ransparencia/program a-presupuestario# openModal 

 Inform e de Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020, period icidad  sem est ral, d isponib les en ht tp ://t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 ueb la.gob .m x/im ages/inform acion-program at ica/ 
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Clave y nom bre del Pp : E044. Fom ento a la flu idez de la circulación veh icular Ejecutor: Secretaría de Movilidad  y Transporte 

Concep to valorado Nivel del SRFT 

Trim est re 

Prim ero Segundo Tercero Cuarto 

Inform ación Hom ogénea 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Desagregada 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Com p leta 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Actualizad a 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los siguientes docum entos: 

 Inform ación program át ica y de m onitoreo del cum plim iento de m etas de los p rogram as p resupuestarios. Archivo de datos ab iertos, d isponib le en ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/index.php/m m -

t ransparencia/program a-presupuestario# openModal 

 Inform e de Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020, period icidad  sem est ral, d ispon ib les en ht tp ://t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 ges/inform acion-program at ica/ 
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Clave y nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica Ejecutor: Secretaría de Planeación y Finanzas 

Concep to valorado Nivel del SRFT 

Trim est re 

Prim ero Segundo Tercero Cuarto 

Inform ación Hom ogénea 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Desagregada 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Com p leta 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Inform ación Actualizad a 

Ind icadores est ratégicos Sí Sí Sí Sí 

Ind icadores de gest ión  No Sí No Sí 

Presupuesto Sí Sí Sí Sí 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los siguientes docum entos: 

 Inform ación program át ica y de m onitoreo del cum plim iento de m etas de los p rogram as p resupuestarios. Archivo de datos ab iertos, d isponib le en ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/ind ex.php/m m -

t ransparencia/program a-presupuestario# openModal 

 Inform e de Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020, period icidad  sem est ral, d isponib les en ht tp ://t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 ges/inform acion-program at ica/ 
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Anexo 9. Evaluaciones del desempeño realizadas al Fondo 

Ejercicio fiscal 

evaluado 
Tipo de evaluación Modalidad  Instancia evaluadora Med ios de d ifusión  

2019 

Evaluación externa de 

t ipo Específica de 

Procesos y Resultad os 

Externa 
HERZO Consultoría 

Financiera S.C. 

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/R332020/INFORME_FINAL_FAFEF.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 

2018 

Evaluación externa de 

t ipo Específica de 

Desem peño 

Externa 
HERZO Consultoría 

Financiera S.C. 

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/R332019/In form e_FAFEF.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 

2017 

Evaluación externa de 

t ipo Específica de 

Resultados 

Externa 
Asesores Estesant  S. de 

RL. de C 

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/R332018/In form e_FAFEF.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 

2016 

Evaluación externa de 

t ipo Específica del 

Desem peño 

Externa 
SAY.CO Business 

Solut ions S.C. 

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/FF2017/Inform e_FAFEF.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 

2015 

Evaluación de 

Consistencia y 

Resultados 

Externa 
Proyectos y Planeación 

Integral S.A. de C.V. 

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/Inform e_Final_FAFEF2015.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 



 

 

3
0
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2014 

Evaluación de 

Consistencia y 

Resultados 

Interna Dirección de Evaluación  

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/INFORME_FAFEF2014.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 

2013 

Evaluación de 

Consistencia y 

Resultados 

Externa 
Tecnología Social para 

el Desarrollo S.A. de C.V. 

Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm in ist ración Púb lica Estatal: 

h t tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/2013fafef_conac.pd f 

Portal de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental: h t tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-

federales 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos de los siguientes sit ios web: 

 Portal del Sistem a de Evaluación del Desem peño de la Adm inist ración Púb lica Estatal, d isponib le en: ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/resultados 

 Portal de Cum plim iento de la Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-federales 
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Anexo 10. Seguimiento de los ASM del Fondo 

 

Ejercicio fiscal 

evaluado 
2018 Producto de Seguim iento de ASM Cédula de avance del DIT 2020 - FAFEF Total de ASM: 4 Acep tados: 4 

Instancias 

Part icipantes 
Com ité Adm inist rad or Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos (CAPCEE) 

 

No

. 
ASM acep tado Tipo de ASM 

Nivel de 

p rioridad  
Acciones estab lecidas Med ios de verificación  

Porcentaje 

de avance 

1 

Atender las observaciones y recom endaciones em it idas por la 

Aud itoría Superior de la Federación (ASF), en específico a la 

Aud itoría No.1187-DS-GF/2018 denom inada "Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas", 

del ejercicio 2018. Toda vez que, se determ inaron 120,207.6 m iles 

de pesos pend ientes por aclarar, con un posib le daño patrim onial 

de 305,207.6 m iles de pesos. 

Específico Alto 

Se dará atención y 

seguim iento a las 

observaciones y 

recom endaciones em it idas 

por la ASF, respecto al Fondo 

FAFEF. 

1. 1187.pd f  

2. RESULTADOS FINALES Y 

OBSERVACIONES 

PREELIMINARES 

AUDITORIA FAFEF 1187-

DS--GF-2018.pd f 

100 

2 

Se recom ienda fortalecer el Sistem a d e Control Interno de cada uno 

de los ejecutores de los recursos, así com o los responsab les de su 

gest ión, para evitar observaciones y recom endaciones por las 

instancias fiscalizadoras en futuros ejercicios fiscales. 

Específico Alto 

Se seguirán im p lem entando 

acciones de Control Interno 

en el Organism o, para evitar 

observaciones y 

recom endaciones. 

1. OFICIO CONTROL 

INTERNO .pd f  

2. INFORME ANUAL 

COCODI 2019.pd f 

0 

3 

Se recom ienda, generar reuniones coord inadas ent re los ejecutores 

del FAFEF y la SPF para estab lecer los criterios de elegib ilidad  sobre 

los p rogram as p resupuestarios suscep t ib les de recib ir recursos del 

Fondo, con el fin de depurar aquellos que no corresponden a los 9 

rub ros estab lecidos en el art ículo 47 de la LCF. Adem ás, d icho 

análisis deberá considerar las p rioridades que el Gob ierno del Estado 

determ ine para que puedan ser atend idas con recursos del Fondo. 

Interinst itucional Med io 

Se realizarán reuniones de 

t rabajo con la SPF, cuando 

este organism o ejecute ob ras 

financiadas con este fondo. 

1. FAFEF.rar 0 



 

 

3
0

3
 

4 

Se sugiere que los ejecutores del recurso en coord inación con la SPF, 

integren un docum ento norm at ivo donde se estab lezcan los 

criterios de asignación de los recursos del FAFEF, de acuerd o con las 

sigu ientes categorías: a) Im pacto Social Dar p rioridad  a los p royectos 

de alto im pacto social, de acuerdo al núm ero de beneficiarios. b ) 

Cobertura Territ orial Dar p rioridad  a los p royectos que tengan m ayor 

cobertura territ orial, abarcando m unicip ios que p resenten poca 

atención y altos grados de m arginación. c) Concurrencia Dar 

p rioridad  a los p royectos que tengan concurrencia de recursos. d ) 

Prob lem át ica local Se deberá dar p rioridad  aquellos p royectos que 

at iendan p rob lem át icas locales y q ue se han defin ido en los 

docum entos rectores y sus p rogram as derivados. 

Interinst itucional Med io 

CAPCEE t rabajará en 

coord inación con la SPF y se 

estab lecerán criterios de 

asignación de recursos. 

1. FAFEF.rar 0 

AFEF 2018, d isponib le en: 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/asm /Cedulas2020/Cedula%20de%20Avance%20DIT%20(FAFEF)%20-%20CAPCEE.pd f 
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Ejercicio fiscal 

evaluado 
2018 

Producto de Seguim iento de 

ASM 
Cédula de avance del DIT 2020 - FAFEF Total de ASM: 5 Acep tados: 5 

Instancias 

Part icipantes 
Com isión Estatal de Agua y Saneam iento del Estado de Pueb la (CEASPUE) 

 

No

. 
ASM acep tado Tipo de ASM 

Nivel de 

p rioridad  
Acciones estab lecidas Med ios de verificación  

Porcentaje de 

avance 

1 

Atender las observaciones y recom endaciones 

em it idas p or la Aud itoría Superior de la Federación 

(ASF), en específico a la Aud itoría No.1187-DS-

GF/2018 denom inada "Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas", del 

ejercicio 2018. Toda vez que, se determ inaron 

120,207.6 m iles de pesos pend ientes p or aclarar, con 

un posib le daño patrim onial de 305,207.6 m iles de 

pesos. 

Específico Med io 

Se atenderán aquellas observaciones que dent ro 

del m onto observad o, se encuentre lo ejercid o 

del FAFEF por parte del CEASPUE, rem it iendo la 

in form ación y evidencia dent ro del ám b ito de 

com petencia de esta Inst itución. Referente a las 

recom endaciones y observaciones, se 

im p lem entarán aquellos cont roles a t ravés del 

COCODI, a fin  de evitar observaciones sim ilares 

en posteriores ejercicios fiscales, y cont rolar los 

riesgos para que no vuelvan a m aterializarse. Lo 

anterior, en al ám b ito de com petencia del 

CEASPUE. 

1. 2018_1187_a.pd f  

2. Observación 02 

FAFEF.pd f 

100 

2 

Se recom ienda fortalecer el Sistem a de Control 

Interno de cada uno de los ejecutores de los 

recursos, así com o los responsab les de sugest ión, 

para evitar observaciones y recom end aciones por las 

instancias fiscalizadoras en futuros ejercicios fiscales. 

Inst itucional Med io 

Se im p lem entó correctam ente se anexa 

docum entación com probatoria. Se im p lem entó 

correctam ente se anexa d ocum entación 

com probatoria. 

1.  NCI 827_ 150721.pd f  

2. Observación 02 

FAFEF.pd f 

50 

100 

3 

Se recom ienda, generar reuniones coord inadas 

ent re los ejecutores del FAFEF y la SPF para 

estab lecer los criterios de elegib ilidad  sobre los 

p rogram as p resupuestarios suscep t ib les de recib ir 

recursos del Fondo, con el fin de depurar aquellos 

que no corresponden a los 9 rub ros estab lecid os en 

el art ículo 47 de la LCF. Adem ás, d icho análisis 

deberá considerar las p rioridades que el Gob ierno 

del Estad o determ ine para que puedan ser 

atend idas con recursos del Fond o. 

Interinst itucio

nal 
Med io 

Realizar reuniones con la Dirección de 

Seguim iento a la Inversión de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas p revio a la gest ión de 

autorización de recursos, exponiendo sobre los 

criterios de elegib ilid ad , así com o estab lecer 

cuáles son las p rioridades del Gob ierno del 

Estado de Pueb la de form a sustentada, para el 

ejercicio de los recursos del FAFEF. 

1. MINUTA DE REUNIÓN 

DE TRABAJO.pd f 
100 
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Ejercicio fiscal 

evaluado 
2018 

Producto de Seguim iento de 

ASM 
Cédula de avance del DIT 2020 - FAFEF Total de ASM: 5 Acep tados: 5 

Instancias 

Part icipantes 
Com isión Estatal de Agua y Saneam iento del Estado de Pueb la (CEASPUE) 

4 

Se sugiere que los ejecutores del recurso en 

coord inación con la SPF, in tegren un docum ento 

norm at ivo d onde se estab lezcan los criterios de 

asignación de los recursos del FAFEF, de acuerdo con 

las sigu ientes categorías: a) Im pacto Social Dar 

p rioridad  a los p royectos de alto im p acto social, de 

acuerdo al núm ero de beneficiarios. b ) Cobertura 

Territorial Dar p rioridad  a los p royectos que tengan 

m ayor cobertura territ orial, abarcando m unicip ios 

que p resenten poca atención y altos grados de 

m arginación. c) Concurrencia Dar p rioridad  a los 

p royectos que tengan concurrencia de recursos. d ) 

Prob lem át ica local Se deberá dar p rioridad  aquellos 

p royectos que at iendan p rob lem át icas locales y que 

se han defin ido en los docum entos rectores y sus 

p rogram as derivados. 

Interinst itucio

nal 
Med io 

Realizar reuniones con la Dirección de 

Seguim iento a la Inversión de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas p revio a la gest ión de 

autorización de recursos, donde se t raten las 

d iferentes categorías estab lecidas en la 

recom endación, a fin de determ inar que 

p rogram as y p royectos son suscep t ib les de 

realizarse tom and o en cuenta las categorías 

1. MINUTA DE 

REUNIÓN DE 

TRABAJO.pd f 

100 

5 

Deb ido a que el recurso del Fond o se puede dest inar 

a varios rub ros, se recom ienda que los ejecutores de 

los recursos, en coord inación con la Secretaría de 

Adm in ist ración y la Secretaría de Infraest ructura, 

determ inen el m arco norm at ivo que ap licará cada 

una de las dependencias y ent idad es respecto al 

p roceso de ad jud icación y ob ra púb lica, a fin de que 

el p roceso sea estandarizado. 

Interinst itucio

nal 
Med io 

Realizar reuniones con las Secretarías de 

Planeación y Finanzas, Adm inist ración e 

Infraest ructura a fin de contar con un 

docum ento norm at ivo que estandarice los 

p rocesos de ad jud icación en la m ed ida de lo 

posib le 

1. MINUTA DE 

REUNIÓN DE 

TRABAJO.pd f 

50 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/asm /Cedulas2020/Cedula%20de%20Avance%20DIT%20(FAFEF)%20-%20CEASPUE.pd f 
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Ejercicio fiscal evaluado 2018 Producto de Seguim iento de ASM 
Cédula de avance del DIT 2020 - 

FAFEF 
Total de ASM: 5 Acep tados: 5 

Instancias Part icipantes Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

 

No. ASM acep tado Tipo de ASM 
Nivel de 

p rioridad  
Acciones estab lecidas 

Med ios de 

verificación  

Porcentaje de 

avance 

1 

Atender las observaciones y recom endaciones em it idas 

por la Aud itoría Superior de la Federación (ASF), en 

específico a la Aud itoría No.1187-DS-GF/2018 

denom inada "Fond o de Aportaciones para el 

Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas", del 

ejercicio 2018. Toda vez que, se determ inaron 120,207.6 

m iles de pesos pend ientes por aclarar, con un posib le 

daño patrim onial de 305,207.6 m iles de pesos 

Específico Med io 

Se atenderán las observaciones y 

recom endaciones en los que la Secretaría de 

Movilidad  y Transportes tenga injerencia para su 

solventación. Im p lem entar un m ecanism o de 

Control, dent ro del Sistem a de Control In terno 

(COCODI) y m onitoreado a t ravés de 

seguim iento en periodos t rim est rales, a fin de 

evitar que reincidan d ichas observaciones o 

recom endaciones en posteriores ejercicios 

fiscales 

1. Reporte MIR 

2020.pd  

2. Com probación 

FAFEF 2021.pd  

3.1PTAR.pd f 

100 

50 

2 

Se recom ienda fortalecer el Sistem a de Control Interno 

de cada uno de los ejecutores de los recursos, así com o 

los responsab les de sugest ión, para evitar observaciones y 

recom endaciones por las instancias fiscalizadoras en 

futuros ejercicios fiscales. 

Específico Alto 
1.Desarrollar m atriz de riesgo e incluirla en el 

Program a de Trabajo de Control Interno 

1.2. PTAR.pd f 

2. MIR 2021 

FAFEF.pd f 

50 

3 

Se recom ienda, generar reuniones coord inadas ent re los 

ejecutores del FAFEF y la SPF para estab lecer los criterios 

de elegib ilidad  sobre los p rogram as p resupuestarios 

suscep t ib les de recib ir recursos del Fondo, con el fin  de 

depurar aquellos que no corresponden a los 9 rub ros 

estab lecidos en el art ículo 47 de la LCF. Adem ás, d icho 

análisis deberá considerar las p rioridades que el Gob ierno 

del Estad o determ ine para que puedan ser atend idas con 

recursos del Fondo. 

Específico Med io 

Se solicitará a la SPF, agendar una reunión a fin  

de com entar el tem a sobre los criterios para la 

d ist ribución del FAFEF, adem ás de determ inar 

que acciones, p royectos o p rogram as son 

p riorit arios respecto a los que t iene la Secretaría 

de Movilidad  y Transp ortes y puedan tener 

financiam iento del Fondo. 

1.3. Mesa.pd f 

2. Com probación 

FAFEF 2021.pd f 

100 

4 

Se sugiere que los ejecutores del recurso en coord inación 

con la SPF, integren un docum ento norm at ivo donde se 

estab lezcan los criterios de asignación de los recursos del 

FAFEF, de acuerd o con las siguientes categorías: a) 

Im pacto Social Dar p rioridad  a los p royectos de alto 

im pacto social, de acuerd o al núm ero de beneficiarios. b ) 

Cobertura Territorial Dar p rioridad  a los p royectos que 

tengan m ayor cobertura territorial, ab arcando m unicip ios 

que p resenten poca atención y altos grados de 

Inst itucional Med io 

Se solicit ará a t ravés de un oficio a la Secretaría 

de Planeación y Finanzas una m esa de t rabajo 

para estab lecer acuerd os en cuanto a los 

Criterios de asignación de Recursos. 

a. Secretaria de 

Planeacion.pd f  

2. Com probación 

FAFEF 2021.pd f 

100 
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Ejercicio fiscal evaluado 2018 Producto de Seguim iento de ASM 
Cédula de avance del DIT 2020 - 

FAFEF 
Total de ASM: 5 Acep tados: 5 

Instancias Part icipantes Secretaría de Movilidad  y Transporte (SMT) 

m arginación. c) Concurrencia Dar p rioridad  a los 

p royectos que tengan concurrencia de recursos. d ) 

Prob lem át ica local Se deberá dar p rioridad  aquellos 

p royectos que at iendan p rob lem át icas locales y que se 

han defin ido en los docum entos rectores y sus p rogram as 

derivados. 

5 

Deb ido a que el recurso del Fondo se puede dest inar a 

varios rub ros, se recom ienda que los ejecutores de los 

recursos, en coord inación con la Secretaría de 

Adm in ist ración y la Secretaría de Infraest ructura, 

determ inen el m arco norm at ivo que ap licará cada una de 

las dependencias y ent idades respecto al p roceso de 

ad jud icación y ob ra púb lica, a fin  de que el p roceso sea 

estandarizado. 

Inst itucional Bajo 

Se solicitará a la Secretaría de Adm inist ración se 

defina la norm at iva ap licab le respecto a las 

ad jud icaciones que realice la Secretaría de 

Movilidad  y Transportes, adem ás de solicitar lo 

referente a ob ra púb lica con la Secretaría de 

Infraest ructura, en su caso ap lique. 

1.5. Secretaria 

de 

Adm in ist racion.pd f  

2. Com probación 

FAFEF 2021.pd f 

100 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/asm /Cedulas2020/Cedula%20de%20Avance%20DIT%20(FAFEF)%20-%20SMYT.pd f 
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Ejercicio fiscal 

evaluado 
2018 

Producto de Seguim iento de 

ASM 

Cédula de avance del DIT 2020 - 

FAFEF 
Total de ASM: 1 Acep tados: 1 

Instancias 

Part icipantes 
Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) 

 

No. ASM acep tado Tipo de ASM 
Nivel de 

p rioridad  
Acciones estab lecidas Med ios de verificación  

Porcentaje de 

avance 

1 

Se sugiere adap tar los t iem pos 

correspond ientes al Mecanism o de 

seguim iento de los ASM, a fin  d e que la 

generación y atención de las recom endaciones 

se realice con la deb ida ant icipación y contar 

con inform ación cuando se in icien con las 

evaluaciones del año en curso. Lo anterior, con 

el p ropósito de evitar que los evaluadores 

externos generen recom endaciones y se 

dup liquen con aquellas que están en p roceso 

de im p lem entación. 

Específico Med io 

Realizar el seguim iento sem estralm ente a 

las acciones de m ejora de las 

Dependencias y Ent id ades de la APE. 

1.Cap tura 

seguim iento_ASM_FAFEF_2020.pd f  

210209_OF_CIR_SPF-SSP-DE-002-

2021.pd f 

100 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/asm /Cedulas2020/Cedula%20de%20Avance%20DIT%20(FAFEF)%20-%20SPF.pd f 

 

  



 

 

3
0

9
 

Ejercicio fiscal 

evaluado 
2018 Producto de Seguim iento de ASM 

Cédula de avance del DIT 2020 - 

FAFEF 
Total de ASM: 4 Acep tados: 4 

Instancias 

Part icipantes 
Consejo Estatal de Coord inación del Sistem a Nacional de Seguridad  Púb lica (CECSNSP) 

 

No. ASM acep tado Tipo de ASM Nivel de p rioridad  Acciones estab lecidas 
Med ios de 

verificación 

Porcentaje de 

avance 

1 

Atender las ob servaciones y recom endaciones 

em it idas por la Aud itoría Superior de la 

Federación (ASF), en específico a la Aud itoría 

No.1187-DS-GF/2018 denom inada "Fond o de 

Aportaciones para el Fortalecim iento de las 

Ent idades Federat ivas", del ejercicio 2018. Toda 

vez que, se determ inaron 120,207.6 m iles de 

pesos pend ientes por aclarar, con un posib le daño 

patrim onial de 305,207.6 m iles de pesos. 

Específico Alto 

Se solventarán las ob servaciones de la Aud itoría 

y se rem it irán los oficios de contestación de las 

áreas responsab les de la in form ación necesarios 

que solventen las ob servaciones señaladas Dar 

seguim iento a las ob servaciones de la Aud itoría, 

donde del m onto observado se encuentre el 

recurso ejercido por parte del CECSNSP. 

1.FAFEF.docx. 0 

2 

Se recom ienda fortalecer el Sistem a de Control 

Interno de cada uno de los ejecutores de los 

recursos, así com o los responsab les d e sugest ión, 

para evitar observaciones y recom end aciones por 

las instancias fiscalizadoras en futuros ejercicios 

fiscales. 

Específico Med io 

Med iante las sesiones de Control interno se 

llevara a cabo el seguim iento de las 

observaciones para evitar futuras aud itorias y se 

ad juntará el Program a de Trabajo d e Control 

Interno En el Proceso de Adm in ist ración de 

Riesgos del CECSNSP que realiza el COCODI, se 

ident ificarán los riesgos inherentes a los 

resultados de la Aud itoría d el FAFEF, y 

posteriorm ente se generarán Control es para 

estab lecerlos en el PTCI, a fin  de evitar 

observaciones por parte de las Instancias 

Fiscalizad oras y adm in ist rar los riesgos para 

evitar que vuelvan a m aterializarse. 

1. FAFEF.docx  

2. FAFEF.docx 
0 
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Ejercicio fiscal 

evaluado 
2018 Producto de Seguim iento de ASM 

Cédula de avance del DIT 2020 - 

FAFEF 
Total de ASM: 4 Acep tados: 4 

Instancias 

Part icipantes 
Consejo Estatal de Coord inación del Sistem a Nacional de Seguridad  Púb lica (CECSNSP) 

3 

Se recom ienda, generar reuniones coord inadas 

ent re los ejecutores del FAFEF y la SPF para 

estab lecer los criterios de elegib ilidad  sobre los 

p rogram as p resupuestarios suscep t ib les de recib ir 

recursos del Fondo, con el fin de depurar aquellos 

que no corresponden a los 9 rub ros estab lecidos 

en el art ículo 47 de la LCF. Adem ás, d icho análisis 

deberá considerar las p rioridades que el Gob ierno 

del Estado determ ine para que puedan ser 

atend idas con recursos del Fond o. 

Inst itucional Med io 
Reuniones con los ejecutores del Gasto 

Federalizado y la SPF. 
1. FAFEF.docx 100 

4 

Se sugiere que los ejecutores del recurso en 

coord inación con la SPF, integren un docum ento 

norm at ivo donde se estab lezcan los criterios de 

asignación de los recursos del FAFEF, de acuerdo 

con las siguientes categorías: a) Im pacto Social 

Dar p rioridad  a los p royectos de alto im pacto 

social, de acuerd o al núm ero de beneficiarios. b ) 

Cobertura Territ orial Dar p rioridad  a los p royectos 

que tengan m ayor cobertura territorial, abarcando 

m unicip ios que p resenten poca atención y altos 

grados de m arginación. c) Concurrencia Dar 

p rioridad  a los p royectos que tengan concurrencia 

de recursos. d ) Prob lem át ica local Se deberá dar 

p rioridad  aquellos p royectos que at iendan 

p rob lem át icas locales y que se han definido en los 

docum entos rectores y sus p rogram as derivados. 

Inst itucional Alto 

Realizar Lineam ientos norm at ivos que 

estab lezcan los puntos específicos a t ratar, en 

coord inación con la Secretaría de Planeación y 

Finanzas para estab lecer criterios de asignación 

de recursos. 

1. FAFEF.docx 0 

ht tp ://evaluacion.pueb la.gob .m x/pd f/asm /Cedulas2020/Cedula%20de%20Avance%20DIT%20(FAFEF)%20-CECSNSP.pd f 
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Anexo 11. Vinculación de los indicadores de los Pp con los objetivos del Fondo 

Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor (Siglas*) Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel del Pp  vinculad o al 

fondo 

(Fin, Propósito, 

Com ponente) 

Resum en narrat ivo Ind icador de desem peño 

Nivel de vinculación 

o cont ribución 

(alto, m ed io, bajo) 

SI K006 

Inst rum entación 

de los p rogram as y 

p royectos de 

inversión púb lica 

Fin  

Contribuir a increm entar la 

com pet it ividad  del estad o m ed iante la 

defin ición e inst rum entación de 

p royectos y estud ios de infraest ructura 

que contem p len la inversión en ob ras 

que beneficien a la pob lación rural y 

urbana. 

Densidad  de in fraest ructura 

educat iva, sociocultural y 

deport iva en el estado. 

Alto 

Índ ice de com pet it ividad  

estatal 
Alto 

Propósito 

Hab itantes del estad o de Pueb la que 

requieren ob ras de in fraest ructura y se 

ub ican en m unicip ios con rezago social 

alto y m uy alto con pob lación m ayor a 20 

m il hab itantes, cuentan con 

in fraest ructura m oderna que favorece el 

desarrollo equilib rado. 

Porcentaje de hab itantes 

de los m unicip ios con 

rezago social alto y m uy 

alto beneficiad os con la 

ejecución de ob ras de 

in fraest ructura. 

Med io 

Com ponente 1 
Acciones de in fraest ructura en los 

m unicip ios ejecutadas. 

Porcentaje de acciones de 

in fraest ructura en los 

m unicip ios ejecutadas 

Alto 

Com ponente 2 

Estud ios y p royectos de ob ras de 

in fraest ructura básica y de 

com unicaciones para el desarrollo 

equitat ivo de las regiones elaborados. 

Porcentaje de estud ios y 

p royectos de ob ras de 

in fraest ructura básica y de 

com unicaciones para el 

desarrollo equitat ivo de las 

regiones elaborados 

Alto 

Com ponente 3 
Gest iones adm in ist rat ivas para ejecutar 

los p rocesos de ob ra efectuadas. 

Porcentaje de gest iones 

adm inist rat ivas para 

ejecutar los p rocesos de 

ob ra efectuadas 

Bajo 

CAPCEE K007 
Proyectos de 

in fraest ructura 
Fin  

Contribuir al aum ento de la cobertura de 

la educación púb lica en el nivel básico, 

Prom ed io de cobertura de 

educación púb lica en los 
Alto 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor (Siglas*) Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel del Pp  vinculad o al 

fondo 

(Fin, Propósito, 

Com ponente) 

Resum en narrat ivo Ind icador de desem peño 

Nivel de vinculación 

o cont ribución 

(alto, m ed io, bajo) 

social del sector 

educat ivo 

m ed ia superior y superior y a m ejorar la 

pert inencia del servicio educat ivo en el 

estado de pueb la m ed iante la atención 

de las necesidades de infraest ructura y 

equipam iento. 

niveles de educación 

básica, m ed ia superior y 

superior 

Propósito 

Niveles de educación básica, m ed ia 

superior y superior que la Secretaría de 

Educación Púb lica p rioriza, cuentan con 

espacios const ruid os rehab ilit ados y 

equipados. 

Porcentaje de espacios 

educat ivos const ru idos, 

rehab ilitados y equipados. 

Alto 

Com ponente 1 

Espacios educat ivos púb licos de nivel 

básico y m ed ia superior en el estado de 

pueb la const ruid os y rehab ilitados. 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

espacios educat ivos de 

nivel básico y m ed ia 

superior ent regados. 

Alto 

Com ponente 2 

Equipam iento de espacios educat ivos 

púb licos de nivel básico y m ed ia superior 

ent regados. 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de 

nivel básico y m ed ia 

superior equipados. 

Alto 

Com ponente 3 
Espacios educat ivos púb licos de nivel 

superior const ruid os y rehab ilitados. 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones en 

espacios educat ivos 

púb licos de n ivel superior 

ent regadas 

Alto 

Com ponente 4 
Equipam iento de espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior ent regados. 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de 

nivel superior equipados. 

Alto 

SMT E044 
Fom ento a la 

fluidez de la 
Fin  

Contribuir a m ejorar la m ovilidad  de la 

pob lación ocupada del estado de Pueb la 

Posición de la zona 

m etropolitana pueb la - 
Med io 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor (Siglas*) Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel del Pp  vinculad o al 

fondo 

(Fin, Propósito, 

Com ponente) 

Resum en narrat ivo Ind icador de desem peño 

Nivel de vinculación 

o cont ribución 

(alto, m ed io, bajo) 

circulación 

vehicular 

que se t raslada al lugar de t rabajo en 

vehículo autom otor m ed iante la 

op t im ización del sistem a urbano de 

t ransporte al interior y exterior, 

d ism inuyendo los n iveles de 

congest ionam iento vehicular y los 

t iem pos de recorrid o. 

Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Propósito 

Los hab itantes del estado de Pueb la que 

form an parte de la pob lación ocupad a y 

se t rasladan al lugar de t rabajo se 

benefician con cond iciones óp t im as en 

los m ed ios de t ransp orte pub lico 

m otorizado. 

Porcentaje de usuarios que 

perciben una suficiente 

cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Bajo 

Com ponente 1 
Vehículos del servicio de t ransporte 

púb lico y m ercant il supervisad os. 

Porcentaje de acciones 

para la supervisión de 

concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Bajo 

Com ponente 2 

Tram ites al servicio de t ransporte 

part icular, pub lico y m ercant il 

gest ionados. 

Porcentaje de gest iones 

para otorgar t ram ites al 

servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y 

m ercant il. 

Bajo 

Com ponente 3 

Proyectos para la m ejora de los servicios 

de t ransporte púb lico y m ercant il 

desarrollados. 

Porcentaje de p royectos 

para la m ejora de los 

servicios de t ransporte 

púb lico y m ercant il 

desarrollados. 

Alto 

Com ponente 4 

Operadores, usuarios y servid ores 

púb licos relacionad os con el sistem a de 

t ransporte capacitados. 

Porcentaje de personas 

capacitadas para m ejorar la 

cultura vial en el estado. 

Bajo 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor (Siglas*) Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel del Pp  vinculad o al 

fondo 

(Fin, Propósito, 

Com ponente) 

Resum en narrat ivo Ind icador de desem peño 

Nivel de vinculación 

o cont ribución 

(alto, m ed io, bajo) 

SPF P003 

Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración 

púb lica 

Fin  

Contribuir a contar con finanzas sanas 

que perm itan generar valor púb lico 

m ed iante la im p lem entación del 

Presupuesto basado en Resultados en la 

asignación de recursos. 

Índ ice general de avance 

de PbR-SED en el ám b ito 

estatal. 

Alto 

Propósito 

Las dependencias y ent idades de la 

Adm in ist ración Púb lica Estatal ejercen el 

gasto púb lico en apego a los criterios de 

racionalidad  y austeridad  p rocurando su 

eficiencia, eficacia, econom ía, 

t ransparencia y honradez. 

Índ ice de in form ación del 

ejercicio del gasto. 
Alto 

Com ponente 1 
Coord inación de la polít ica de inversión 

púb lica eficientada. 

Porcentaje de gasto de 

cap ital respecto al gasto 

total real. 

Alto 

Com ponente 2 
Eficacia en la ejecución del gasto púb lico 

im p lem entada. 

Razón de equilib rio 

p resupuestario de recursos 

de lib re d isposición. 

Alto 

Com ponente 3 

Iniciat iva de ley de egresos p ara 

resultados, con un enfoque t ransversal 

elaborada 

Índ ice de in form ación 

p resupuestal estatal. 
Alto 

Com ponente 4 
Inform ación financiera, p rogram át ica, 

p resupuestaria y fiscal t ransparentada. 

Índ ice de t ransparencia y 

d isponib ilid ad  de la 

in form ación fiscal de las 

ent idades federat ivas. 

Bajo 

Com ponente 5 
Contab ilidad  gubernam ental 

arm onizada. 

Num ero de docum entos 

financieros arm onizados y 

pub licados de acuerd o a la 

ley general de contab ilidad  

gubernam ental. 

Bajo 
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Datos de los Program as Presupuestarios (Pp) 

Ejecutor (Siglas*) Clave Pp  Nom bre del Pp  

Nivel del Pp  vinculad o al 

fondo 

(Fin, Propósito, 

Com ponente) 

Resum en narrat ivo Ind icador de desem peño 

Nivel de vinculación 

o cont ribución 

(alto, m ed io, bajo) 

SPF D001 
Pago créd ito 

estado 

No ap lica ya que, de acuerdo con el art ículo 2 fracción XLVII de la Ley de Egresos del Estado de Pueb la, 

 corresponde al Gasto no Program ab le, 

por lo que el p rogram a D001 const ituyó la un idad  p rogram át ica m ed iante la cual la SPF cum p lió con 

el pago del servicio de la deuda púb lica del estado. 

No Ap lica 

SPF R022 

Fondo de 

pensiones para la 

reserva actuarial 

No ap lica ya que el p rogram a R022 const ituyó la unidad  p rogram át ica m ed iante la cual la SPF t ransfirió 

los recursos del FAFEF para cubrir las aportaciones ext raord inarias est im adas derivado del estud io 

actuarial de pensiones p lasm ado en la Ley de Egresos del Estad o de Pueb la. 

No Ap lica 

Siglas: SI - Secretaría de Infraest ructura; CAPCEE  Com ité Ad m inist rador Pob lano para la Construcción de Espacios Educat ivos; SMT - Secretaría de Movilidad  y Transporte; SPF  Secretaría de Planeación y Finanzas. 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos del sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 
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Anexo 12. Análisis de los indicadores de desempeño federales del Fondo 

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Nivel 

Relevancia Adecuado Monitoreab le 

Fin  
Mejora de la calidad  

cred it icia estatal acum ulada 
Mejora de la calidad  cred it icia estatal acum ulada (MCCEA) Sí Sí Sí 

Fin  
Índ ice de Im pacto de Deuda 

Púb lica 

Representa el porcentaje de la deud a respecto al ingreso estatal d isponib le. 

Tam b ién se puede expresar com o el núm ero de veces que el saldo de la deuda 

es m ayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente im p lica la 

eficacia de una polít ica de desendeudam iento, at ribu ib le, ent re ot ros factores, 

a la fortaleza financiera que se induce en las ent idades federat ivas con los 

recursos de origen federal, ent re los que se encuentran las aportaciones del 

Ram o 33, en part icular las del FAFEF. El Sald o de la Deuda Directa al 31 de 

d iciem bre del año anterior, excluye d euda cont ingente de los m unicip ios y de 

las ent idades federat ivas. El Ingreso Estatal Disponib le, incluye Ingresos Prop ios; 

Ingresos Federales por concep to de Part icipaciones y Aportaciones; Subsid ios; 

Gasto Reasignado; y Financiam ientos; y excluye Part icipaciones y Aportaciones 

Federales para Municip ios y Transferencias Estatales para Municip ios. Los 

m ontos correspond ientes a las dos variab les son acum ulados al periodo que se 

reporta. 

Sí Sí Sí 

Propósito 
Índ ice de Im pulso al Gasto 

de Inversión 

Ident ifica la cant idad  de recursos que una ent idad  federat iva canaliza de su 

ingreso estatal d isponib le a la inversión. Cuando una ent idad  federat iva dest ina 

a la inversión física una cant id ad  constante o creciente de sus ingresos 

d isponib les, ent re los que se encuentran las ap ortaciones federales, se fortalece 

su infraest ructura púb lica, en congruencia con lo p revisto en la Ley de 

Coord inación Fiscal. Ingreso Estatal Disponib le, incluye Ingresos Prop ios; 

Ingresos Federales por concep to de Part icipaciones y Aportaciones; Subsid ios; 

Gasto Reasignado; y Financiam ientos y excluye Part icipaciones y Aportaciones 

Federales para Municip ios y Transferencias Federales para Municip ios. Los 

m ontos correspond ientes a las dos variab les son acum ulados al periodo que se 

reporta. 

Sí Sí Sí 
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Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Nivel 

Relevancia Adecuado Monitoreab le 

Propósito 
Índ ice de Fortalecim iento 

Financiero 

Ident ifica la fortaleza de la recaudación local, com parada con los ingresos 

d isponib les, en los que destacan las fuentes de origen federal, ent re ellas las 

aportaciones sin  incluir los recursos dest inados a m unicip ios. Los ingresos 

p rop ios, incluyen im puestos p or p red ial, nóm inas y ot ros im puestos; y Otros 

com o derechos, p roductos y aprovecham ientos. Ingreso Estatal Disponib le, 

incluye Ingresos Prop ios; Ingresos Fed erales por concep to de Part icipaciones y 

Aportaciones; Subsid ios; Gasto Reasignad o; y Financiam ientos y excluye 

Part icipaciones y Aportaciones Federales para Municip ios y Transferencias 

Federales para Municip ios. Los m ontos correspond ientes a las dos variab les son 

acum ulados al periodo que se reporta. 

Sí Sí Sí 

Com ponente 
Porcentaje de avance en las 

m etas 

Mide el avance p rom ed io en la ejecución física de los p rogram as, ob ras o 

acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Donde: i= núm ero de 

p rogram as, ob ras o acciones. Los porcentajes corresp ond ientes a las d os 

variab les son acum ulados al periodo que se reporta. 

Sí Sí Sí 

Act ividad  
Índ ice en el Ejercicio de 

Recursos 

Mide el porcentaje del gasto ejercido acum ulado al period o que se reporta del 

FAFEF, respecto al m onto anual ap robado de FAFEF a la ent idad  federat iva. El 

m onto del num erador es acum ulado al periodo que se reporta y el 

denom inad or es el m onto anual ap robado del Fondo. 

Sí Sí Sí 

Fuen te: Elab oración p rop ia con base en la MIR del FAFEF vigente en 2020 y d isponib le en el portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, ht tps://w w w .t ransparenciapresupuestaria.gob .m x/ 
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Anexo 13. Análisis de las metas de los indicadores de desempeño federales del Fondo 

Nivel de la MIR Ind icador 
Frecuencia de 

m ed ición 

Meta ¿Perm ite acred itar el 

grado de avance de 

los ob jet ivos Trim est re 

1 

Trim est re 

2 

Trim est re 

3 

Trim est re 

4 

Fin 

Mejora de la calidad  

cred it icia estatal 

acum ulada 

Anual --- --- --- --- No 

Fin 
Índ ice de Im pacto de 

Deuda Púb lica 
Anual --- --- --- 6.69 Sí 

Propósito 
Índ ice de Im pulso al 

Gasto de Inversión  
Sem estral --- 12.17 --- 4.07 Sí 

Propósito 

Índ ice de 

Fortalecim iento 

Financiero 

Sem estral --- 11.70 --- 9.95 Sí 

Com ponente 
Porcentaje de avance 

en las m etas 
Trim est ral 100 83.33 8 27.6 Sí 

Act ividad  
Índ ice en el Ejercicio 

de Recursos 
Trim est ral 5.58 23.93 33.50 74.64 Sí 

Fuente: Elaboración p rop ia con base en la MIR del FAFEF vigente en 2020 y d isponib le en el portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob .m x/ 

Com ponente: Ind icador, ejercicio fiscal 2020 del sit io w eb de la LGCG, d isponib le en ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-federales 
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Anexo 14. Análisis de los indicadores desempeño estatales vinculados al Fondo 

Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Nivel 

Relevancia Adecuado Monitoreab le 

K006 

Inst rum entación de 

los p rogram as y 

p royectos de 

inversión púb lica 

Fin  

Densidad  de infraest ructura 

educat iva, sociocultural y 

deport iva en el estado. 

Razón que estab lece la relación que hay ent re 

el núm ero de espacios educat ivos, d e d ifusión 

cultural y deport ivos en el estad o por cada 100 

m il hab itantes en la ent idad  

Sí Sí Sí 

Índ ice de com pet it ivid ad  

estatal. 

Se refiere al resultado ob tenido por el estado de 

Pueb la de la evaluación el desem peño de los 

estados para su com pet it ividad  

Sí Sí Sí 

Propósito 

Porcentaje de hab itantes de 

los m unicip ios con rezago 

social alto y m uy alto 

beneficiados con la ejecución 

de ob ras de in fraest ructura. 

Mide la p roporción de hab itantes de los 

m unicip ios con rezago social alto y m uy alto 

que se beneficiaron por la ejecución de ob ras 

de infraest ructura 

Sí Sí No 

Com ponente 

1 

Porcentaje de acciones de 

in fraest ructura en los 

m unicip ios ejecutadas. 

Este ind icador m uest ra el t otal de acciones que 

fueron ejecutadas con los recursos asignados en 

el p rogram a 

Sí Sí No 

Com ponente 

2 

Porcentaje de estud ios y 

p royectos de ob ras de 

in fraest ructura básica y de 

com unicaciones para el 

desarrollo equitat ivo de las 

regiones elaborados. 

Este ind icador m uest ra el t otal de acciones que 

fueron ejecutadas con los recursos asignados en 

el p rogram a 

Sí Sí No 

Com ponente 

3 

Porcentaje de gest iones 

adm inist rat ivas para ejecutar 

los p rocesos de ob ra 

efectuadas. 

Este ind icador m uest ra el total de gest iones 

para efectuar las ob ras que fueron realizadas 

con los recursos asignad os al p rogram a 

p resupuestario 

Sí Sí No 

K007 

Proyectos de 

in fraest ructura social 

del sector educat ivo 

Fin  

Prom ed io de cobertura de 

educación púb lica en los 

niveles de educación básica, 

m ed ia superior y superior 

Ind ica el p rom ed io de alum nos inscritos en la 

m atrícula escolar, respecto a la pob lación que 

rep resenta la edad  escolar. 

Sí Sí Sí 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Nivel 

Relevancia Adecuado Monitoreab le 

Propósito 

Porcentaje de espacios 

educat ivos const ru idos, 

rehab ilitados y equipados. 

Se refiere a las ob ras de const rucción, 

rehab ilitación y equipam iento que se realizan 

en los espacios educat ivos púb licos 

Sí Sí No 

Com ponente 

1 

Porcentaje de const rucciones 

y rehab ilitaciones de espacios 

educat ivos de n ivel básico y 

m ed ia superior ent regados. 

Se refiere a los espacios educat ivos púb licos del 

estado de pueb la de nivel básico y m ed ia 

superior que son atend id os m ed iante la 

const rucción y/o rehab ilitación  

Sí Sí No 

Com ponente 

2 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de nivel 

básico y m ed ia superior 

equipados. 

Se refiere a los espacios educat ivos púb licos del 

estado de pueb la de nivel básico y m ed ia 

superior, que son atend idos m ed iante la 

ent rega de m ob iliario y equipo e cóm puto. 

Sí Sí No 

Com ponente 

3 

Porcentaje de const rucciones 

y rehab ilit aciones en espacios 

educat ivos púb licos de nivel 

superior ent regadas 

Se refiere a los espacios educat ivos púb licos del 

estado de pueb la de nivel superior, que han sido 

atend idos m ed iante la const rucción y/o 

rehab ilitación 

Sí Sí No 

Com ponente 

4 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de nivel 

superior equipados. 

Se refiere a los espacios educat ivos púb licos del 

estado de pueb la de nivel superior, que han sido 

atend idos m ed iante la ent rega de m ob iliario 

escolar y/o equipo de cóm puto 

Sí Sí No 

E044 

Fom ento a la flu idez 

de la circulación 

vehicular 

Fin  

Posición de la zona 

m etropolitana pueb la - 

Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Índ ice de m ovilidad  urbana (IMU) m ide y la 

com para las cond iciones de m ovilidad  de las 20 

ciudades m exicanas m ás im portantes, así com o 

su capacidad  para ofrecer alternat ivas de 

t ransporte at ract ivo, deseab le y alcanzab le para 

toda su pob lación. Con el análisis de todas estas 

variab les se m ide la m ovilidad  com p et it iva de 

cada urbe 

Sí Sí Sí 

Propósito 

Porcentaje de usuarios que 

perciben una suficiente 

cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Este ind icador evalúa la percepción de los 

usuarios respecto a la suficiencia de la cobertura 

de la red  de t ransporte púb lico 

Sí Sí Sí 
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Nivel 

Relevancia Adecuado Monitoreab le 

Com ponente 

1 

Porcentaje de acciones para 

la supervisión de 

concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Ind ica la p roporción de acciones de supervisión 

al parque vehicular del servicio del t ransp orte 

púb lico y m ercant il t ipo taxi que son 

supervisad os, vigilando el cum p lim iento a la 

norm at ividad  ap licab le. 

Sí Sí No 

Com ponente 

2 

Porcentaje de gest iones para 

otorgar t ram ites al servicio de 

t ransporte part icular, púb lico 

y m ercant il. 

Este ind icador m uest ra la p roporción de los 

t ram ites realizados corresp ond ientes a los 

servicios de la secretaria de infraest ructura, 

m ovilidad  y t ransportes respecto a los 

p rogram ados 

Sí Sí No 

Com ponente 

3 

Porcentaje de p royectos para 

la m ejora de los servicios de 

t ransporte púb lico y 

m ercant il desarrollados. 

Ind ica el grad o de cum p lim iento en la 

realización de p royectos para m ejorar los 

servicios de t ransporte púb lico y m ercant il 

respecto al total p rogram ado para el ejercicio 

2019 

Sí Sí No 

Com ponente 

4 

Porcentaje de personas 

capacitadas para m ejorar la 

cultura vial en el estado. 

Eficiencia en el núm ero de personas 

capacitadas para m ejorar su desem peño vial 

con respecto al total p rogram ado d urante el 

año 

Sí Sí No 

P003 

Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración 

púb lica 

Fin  
Índ ice general de avance de 

PbR-SED en el ám b ito estatal. 

El ind icador rep resenta el grado de avance que 

t iene el estado para la incorporación del 

p resupuesto basado en resultados y el sistem a 

de evaluación del desem peño en la ent idad  

Sí Sí Sí 

Propósito 
Índ ice de inform ación del 

ejercicio del gasto. 

Mide la arm onización de la in form ación sobre el 

ejercicio del gasto en el estado de pueb la y 

analiza su com posición y variaciones a lo largo 

de los ejercicios fiscales, de acuerdo a los 

criterios estab lecidos por el inst ituto m exicano 

de la com pet it ividad . 

Sí Sí Sí 

Com ponente 

1 

Porcentaje de gasto de 

cap ital respecto al gasto total 

real. 

Es el porcentaje anual de los recursos (gasto de 

cap ital) dest inados a ob ras púb licas, p rogram as 

y p royectos de inversión necesarios para la 

p restación de b ienes y servicios púb licos 

Sí Sí No 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  

Nivel de la 

MIR 
Ind icador Defin ición 

Nivel 

Relevancia Adecuado Monitoreab le 

respecto al gasto total p rogram ab le del 

gob ierno del estado 

Com ponente 

2 

Razón de equilib rio 

p resupuestario de recursos de 

lib re d isposición. 

El ind icador rep resenta la razón ent re el 

p resupuesto devengado y el m od ificado de 

m anera t rim est ral, de los recursos de lib re 

d isposición asignados a la ad m inist ración 

pub lica 

Sí Sí No 

Com ponente 

3 

Índ ice de in form ación 

p resupuestal estatal. 

Representa el grad o de inst itucionalización de 

m ejores p ráct icas de contab ilidad  

gubernam ental para la elaboración y 

aprobación de las leyes de ingresos y 

p resupuestos de egresos realizada por el 

inst ituto m exicano de la com pet it ividad  

Sí Sí Sí 

Com ponente 

4 

Índ ice de t ransparencia y 

d isponib ilid ad  de la 

in form ación fiscal de las 

ent idades federat ivas. 

Perm ite conocer la calificación a t ravés del 

puntaje ob tenido de la evaluación 

correspond iente a la d isponib ilidad  y calidad  de 

la inform ación fiscal generada por el gob ierno 

estatal en su página elect rón ica 

Sí Sí Sí 

Com ponente 

5 

Núm ero de docum entos 

financieros arm onizad os y 

pub licados de acuerdo a la ley 

general de contab ilid ad  

gubernam ental. 

Cant idad  de docum entos financieros que son 

pub licados para dar cum p lim iento a la ley 

general de contab ilidad  gubernam ental 

Sí Sí Sí 

Fuente. Elaboración p rop ia con base en el sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

Nota: Los ind icadores que deben analizarse, son aquellos que corresponden a los ob jet ivos (niveles) de la MIR que se encuent ran altam ente vinculados con los ob jet ivos del fondo evaluado. 
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Anexo 15. Análisis de las metas de los indicadores desempeño estatales vinculados al Fondo 

Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador 

Frecuencia de 

m ed ición 

Meta ¿Perm ite 

acred itar el 

grado de 

avance de los 

ob jet ivos? 

Trim est re 

1 

Trim est re 

2 

Trim est re 

3 

Trim est re 

4 

K006 

Inst rum entación 

de los p rogram as y 

p royectos de 

inversión púb lica 

Fin  

Densidad  de 

in fraest ructura educat iva, 

sociocultural y deport iva en 

el estado. 

Anual 246.00 246.00 246.00 246.00 Sí 

Índ ice de com pet it ividad  

estatal. 
Bienal 45.00 45.00 45.00 45.00 Sí 

Propósito 

Porcentaje de hab itantes 

de los m unicip ios con 

rezago social alto y m uy 

alto beneficiados con la 

ejecución de ob ras de 

in fraest ructura. 

Anual 40.29 40.29 40.29 40.29 Sí 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones de 

in fraest ructura en los 

m unicip ios ejecutadas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 112.17 Sí 

Com ponente 2 

Porcentaje de estud ios y 

p royectos de ob ras de 

in fraest ructura básica y de 

com unicaciones para el 

desarrollo equitat ivo de las 

regiones elaborados. 

Sem estral 0.00 35.83 0.00 72.60 Sí 

Com ponente 3 

Porcentaje de gest iones 

adm inist rat ivas para 

ejecutar los p rocesos de 

ob ra efectuadas. 

Sem estral 0.00 47.94 0.00 94.23 Sí 

K007 
Proyectos de 

in fraest ructura 
Fin  

Prom ed io de cobertura de 

educación púb lica en los 

niveles de educación 

Anual 71.80 71.80 71.80 72.60 Sí 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador 

Frecuencia de 

m ed ición 

Meta ¿Perm ite 

acred itar el 

grado de 

avance de los 

ob jet ivos? 

Trim est re 

1 

Trim est re 

2 

Trim est re 

3 

Trim est re 

4 

social del sector 

educat ivo 

básica, m ed ia superior y 

superior 

Propósito 

Porcentaje de espacios 

educat ivos const ruid os, 

rehab ilitados y equipados. 

Anual 100.00 100.00 100.00 96.09 Sí 

Com ponente 1 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones de 

espacios educat ivos de 

nivel básico y m ed ia 

superior ent regados. 

Sem estral 0.00 16.25 0.00 63.75 Sí 

Com ponente 2 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de 

nivel básico y m ed ia 

superior equipados. 

Sem estral 0.00 120.00 0.00 5.00 Sí 

Com ponente 3 

Porcentaje de 

const rucciones y 

rehab ilitaciones en 

espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior 

ent regadas 

Sem estral 0.00 25.00 0.00 75.00 Sí 

Com ponente 4 

Porcentaje de espacios 

educat ivos púb licos de 

nivel superior equipados. 

Sem estral 0.00 50.00 0.00 75.00 Sí 

E044 

Fom ento a la 

fluidez de la 

circulación 

vehicular 

Fin  

Posición de la zona 

m etropolitana pueb la - 

Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Quinquenal 13.00 13.00 13.00 15.00 Sí 

Propósito 
Porcentaje de usuarios que 

perciben una suficiente 
Anual 67.00 67.00 67.00 67.00 Sí 
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador 

Frecuencia de 

m ed ición 

Meta ¿Perm ite 

acred itar el 

grado de 

avance de los 

ob jet ivos? 

Trim est re 

1 

Trim est re 

2 

Trim est re 

3 

Trim est re 

4 

cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones 

para la supervisión de 

concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Sem estral 0.00 49.46 0.00 239.57 Sí 

Com ponente 2 

Porcentaje de gest iones 

para otorgar t ram ites al 

servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y 

m ercant il. 

Sem estral 0.00 22.79 0.00 19.85 Sí 

Com ponente 3 

Porcentaje de p royectos 

para la m ejora de los 

servicios de t ransporte 

púb lico y m ercant il 

desarrollados. 

Sem estral 0.00 40.00 0.00 60.00 Sí 

Com ponente 4 

Porcentaje de personas 

capacitadas para m ejorar la 

cultura vial en el estado. 

Sem estral 0.00 28.30 0.00 7.12 Sí 

P003 

Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración 

púb lica 

Fin  

Índ ice general de avance 

de PbR-SED en el ám b ito 

estatal. 

Anual 95.80 95.80 95.80 81.20 Sí 

Propósito 
Índ ice de in form ación del 

ejercicio del gasto. 
Anual 95.80 95.80 95.80 100.00 Sí 

Com ponente 1 

Porcentaje de gasto de 

cap ital respecto al gasto 

total real. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 5.20 Sí 

Com ponente 2 

Razón de equilib rio 

p resupuestario de recursos 

de lib re d isposición. 

Trim est ral 0.70 0.80 0.84 0.96 Sí 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador 

Frecuencia de 

m ed ición 

Meta ¿Perm ite 

acred itar el 

grado de 

avance de los 

ob jet ivos? 

Trim est re 

1 

Trim est re 

2 

Trim est re 

3 

Trim est re 

4 

Com ponente 3 
Índ ice de in form ación 

p resupuestal estatal. 
Irregular 0.00 0.00 0.00 100.00 Sí 

Com ponente 4 

Índ ice de t ransparencia y 

d isponib ilid ad  de la 

in form ación fiscal de las 

ent idades federat ivas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 95.64 Sí 

Com ponente 5 

Núm ero de docum entos 

financieros arm onizados y 

pub licados de acuerdo a la 

ley general de contab ilidad  

gubernam ental. 

Irregular 1.00 2.00 1.00 1.00 Sí 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -

program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

Nota: Las m etas de los ind icadores que deben analizarse, son aquellas que corresponden a los ob jet ivos (niveles) de la MIR que se encuent ran altam ente vinculados con los ob jet ivos del fondo evaluado. 
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Anexo 16. Avance en el cumplimiento de las metas de la MIR federal del Fondo 

Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Trim est re 1 

Meta p rogram ada Realizado al periodo Avance % 

Fin Mejora de la calidad  cred it icia estatal acum ulada Anual --- --- --- 

Fin  Índ ice de Im pacto de Deuda Púb lica Anual --- --- --- 

Propósito Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión  Sem estral --- --- --- 

Propósito Índ ice de Fortalecim iento Financiero Sem estral --- --- --- 

Com ponente Porcentaje de avance en las m etas Trim est ral 100 100 100 

Act ividad  Índ ice en el Ejercicio de Recursos Trim est ral 5.58 5.58 100 

Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Trim est re 2 

Meta p rogram ada Realizado al periodo Avance % 

Fin Mejora de la calidad  cred it icia estatal acum ulada Anual --- --- --- 

Fin  Índ ice de Im pacto de Deuda Púb lica Anual --- --- --- 

Propósito Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión  Sem estral 21.31 12.17 57.13 

Propósito Índ ice de Fortalecim iento Financiero Sem estral 13.19 11.70 88.71 

Com ponente Porcentaje de avance en las m etas Trim est ral 100 83.33 83.33 

Act ividad  Índ ice en el Ejercicio de Recursos Trim est ral 40 23.93 59.84 
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 Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Trim est re 3 

Meta p rogram ada Realizado al periodo Avance % 

Fin Mejora de la calidad  cred it icia estatal acum ulada Anual --- --- --- 

Fin  Índ ice de Im pacto de Deuda Púb lica Anual --- --- --- 

Propósito Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión  Sem estral --- --- --- 

Propósito Índ ice de Fortalecim iento Financiero Sem estral --- --- --- 

Com ponente Porcentaje de avance en las m etas Trim est ral 62.5 8 12.8 

Act ividad  Índ ice en el Ejercicio de Recursos Trim est ral 70 33.50 47.86 

Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Trim est re 4 

Meta p rogram ada Realizado al periodo Avance % 

Fin Mejora de la calidad  cred it icia estatal acum ulada Anual --- --- --- 

Fin  Índ ice de Im pacto de Deuda Púb lica Anual 6.74 6.69 100.84 

Propósito Índ ice de Im pulso al Gasto de Inversión  Sem estral 12.34 4.07 33.03 

Propósito Índ ice de Fortalecim iento Financiero Sem estral 11.21 9.95 88.76 

Com ponente Porcentaje de avance en las m etas Trim est ral 92.10 27.6 30.67 

Act ividad  Índ ice en el Ejercicio de Recursos Trim est ral 80 74.64 93.3 

Fuente: Elaboración p rop ia con base en la MIR del FAFEF vigente en 2020 y d isponib le en el portal Transparencia Presupuestaria de la SHCP, ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob .m x/ 

Com ponente: Ind icador, ejercicio fiscal 2020 del sit io w eb de la LGCG, d isponib le en ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/recursos-federales 
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Anexo 17. Avance de los indicadores de los Pp en los que se ejercieron los recursos del Fondo 

Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 1 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

K006 

Inst rum entación de 

los p rogram as y 

p royectos de inversión 

púb lica 

Fin  

Densidad  de infraest ructura educat iva, 

sociocultural y deport iva en el estado. 
Anual 246.00 --- --- 

Índ ice de com pet it ivid ad  estatal. Bienal 45.00 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de hab itantes de los 

m unicip ios con rezago social alto y m uy 

alto beneficiad os con la ejecución de 

ob ras de in fraest ructura. 

Anual 40.29 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones de 

in fraest ructura en los m unicip ios 

ejecutadas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 2 

Porcentaje de estud ios y p royectos de 

ob ras de infraest ructura básica y de 

com unicaciones para el desarrollo 

equitat ivo de las regiones elaborados. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 3 

Porcentaje de gest iones ad m inist rat ivas 

para ejecutar los p rocesos de ob ra 

efectuadas. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

K007 

Proyectos de 

in fraest ructura social 

del sector educat ivo 

Fin  

Prom ed io de cobertura de educación 

púb lica en los niveles de educación 

básica, m ed ia superior y superior 

Anual 71.80 --- --- 

Propósito 
Porcentaje de espacios educat ivos 

const ru idos, rehab ilit ados y equipados. 
Anual 100.00 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones de espacios educat ivos 

de nivel básico y m ed ia superior 

ent regados. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 1 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 2 

Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de n ivel básico y m ed ia superior 

equipados. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 3 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones en espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior ent regadas 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 4 
Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior equipados. 
Sem estral 0.00 0.00 0.00 

E044 

Fom ento a la flu idez 

de la circulación 

vehicular 

Fin  

Posición de la zona m etropolit ana 

pueb la - Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Quinquenal 13.00 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de usuarios que perciben una 

suficiente cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Anual 67.00 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones para la 

supervisión de concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 2 

Porcentaje de gest iones para otorgar 

t ram ites al servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y m ercant il. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 3 

Porcentaje de p royectos para la m ejora 

de los servicios de t ransporte púb lico y 

m ercant il desarrollados. 

Sem estral 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 4 
Porcentaje de personas capacitadas p ara 

m ejorar la cultura vial en el estado. 
Sem estral 0.00 0.00 0.00 

P003 
Gest ión para 

resultados de la 
Fin  

Índ ice general de avance de PbR-SED en 

el ám b ito estatal. 
Anual 95.80 --- --- 



 

 

3
3
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 1 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

adm inist ración 

púb lica Propósito 
Índ ice de inform ación del ejercicio del 

gasto. 
Anual 95.80 --- --- 

Com ponente 1 
Porcentaje de gasto de cap ital respecto 

al gasto total real. 
Irregular 7.01 0.00 0.00 

Com ponente 2 
Razón de equilib rio p resupuestario de 

recursos de lib re d isp osición. 
Trim est ral 1.00 0.70 70.00 

Com ponente 3 
Índ ice de in form ación p resupuestal 

estatal. 
Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 4 

Índ ice de t ransparencia y d isponib ilidad 

de la inform ación fiscal de las ent idades 

federat ivas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 5 

Núm ero de docum entos financieros 

arm onizados y pub licados de acuerd o a 

la ley general de contab ilidad 

gubernam ental. 

Irregular 1.00 1.00 100.00 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -

program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

 

  



 

 

332 

3
3

2
 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 2 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

K006 

Inst rum entación de 

los p rogram as y 

p royectos de inversión 

púb lica 

Fin  

Densidad  de in fraest ructura educat iva, 

sociocultural y deport iva en el estado. 
Anual 246.00 --- --- 

Índ ice de com pet it ivid ad  estatal. Bienal 45.00 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de hab itantes de los 

m unicip ios con rezago social alto y m uy 

alto beneficiados con la ejecución de 

ob ras de in fraest ructura. 

Anual 40.29 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones de 

in fraest ructura en los m unicip ios 

ejecutadas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 2 

Porcentaje de estud ios y p royectos de 

ob ras de in fraest ructura básica y de 

com unicaciones para el desarrollo 

equitat ivo de las regiones elaborados. 

Sem estral 38.75 35.83 35.83 

Com ponente 3 

Porcentaje de gest iones adm in ist rat ivas 

para ejecutar los p rocesos de ob ra 

efectuadas. 

Sem estral 47.94 47.94 47.94 

K007 

Proyectos de 

in fraest ructura social 

del sector educat ivo 

Fin  

Prom ed io de cobertura de educación 

púb lica en los niveles de educación 

básica, m ed ia superior y superior 

Anual 71.80 --- --- 

Propósito 
Porcentaje de espacios educat ivos 

const ru idos, rehab ilit ados y equipados. 
Anual 100.00 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones de espacios educat ivos 

de nivel básico y m ed ia superior 

ent regados. 

Sem estral 25.00 16.25 16.25 
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 2 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 2 

Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de nivel básico y m ed ia superior 

equipados. 

Sem estral 25.00 120.00 120.00 

Com ponente 3 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones en espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior ent regadas 

Sem estral 25.00 25.00 25.00 

Com ponente 4 
Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior equipados. 
Sem estral 25.00 50.00 50.00 

E044 

Fom ento a la flu idez 

de la circulación 

vehicular 

Fin  

Posición de la zona m etropolit ana 

pueb la - Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Quinquenal 13.00 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de usuarios que perciben una 

suficiente cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Anual 67.00 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones para la 

supervisión de concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Sem estral 50.00 49.46 49.46 

Com ponente 2 

Porcentaje de gest iones para otorgar 

t ram ites al servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y m ercant il. 

Sem estral 49.46 22.79 22.79 

Com ponente 3 

Porcentaje de p royectos para la m ejora 

de los servicios de t ransporte púb lico y 

m ercant il desarrollados. 

Sem estral 40.00 40.00 40.00 

Com ponente 4 
Porcentaje de personas capacitadas p ara 

m ejorar la cultura vial en el estado. 
Sem estral 52.12 28.30 28.30 

P003 
Gest ión para 

resultados de la 
Fin  

Índ ice general de avance de PbR-SED en 

el ám b ito estatal. 
Anual 95.80 --- --- 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 2 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

adm inist ración 

púb lica Propósito 
Índ ice de in form ación del ejercicio del 

gasto. 
Anual 95.80 --- --- 

Com ponente 1 
Porcentaje de gasto de cap ital respecto 

al gasto total real. 
Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 2 
Razón de equilib rio p resupuestario de 

recursos de lib re d isp osición. 
Trim est ral 1.00 0.80 80.00 

Com ponente 3 
Índ ice de inform ación p resupuestal 

estatal. 
Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 4 

Índ ice de t ransparencia y d isponib ilidad  

de la in form ación fiscal de las ent idades 

federat ivas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 5 

Núm ero de docum entos financieros 

arm onizados y pub licados de acuerd o a 

la ley general de contab ilidad  

gubernam ental. 

Irregular 2.00 2.00 100.00 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -

program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 3 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

K006 

Inst rum entación de 

los p rogram as y 

p royectos de inversión 

púb lica 

Fin  

Densidad  de in fraest ructura 

educat iva, sociocultural y deport iva 

en el estado. 

Anual 246.00 --- --- 

Índ ice de com pet it ivid ad  estatal. Bienal 45.00 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de hab itantes de los 

m unicip ios con rezago social alto y 

m uy alto beneficiados con la 

ejecución de ob ras de 

in fraest ructura. 

Anual 40.29 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones de 

in fraest ructura en los m unicip ios 

ejecutadas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 2 

Porcentaje de estud ios y p royectos 

de ob ras de in fraest ructura básica y 

de com unicaciones para el 

desarrollo equitat ivo de las regiones 

elaborados. 

Sem estral 0.00 0.00 35.83 

Com ponente 3 

Porcentaje de gest iones 

adm inist rat ivas para ejecutar los 

p rocesos de ob ra efectuadas. 

Sem estral 0.00 0.00 47.94 

K007 

Proyectos de 

in fraest ructura social 

del sector educat ivo 

Fin  

Prom ed io de cobertura de 

educación púb lica en los n iveles de 

educación básica, m ed ia superior y 

superior 

Anual 71.80 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de espacios educat ivos 

const ru idos, rehab ilit ados y 

equipados. 

Anual 100.00 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones de espacios 

educat ivos de nivel básico y m ed ia 

superior ent regados. 

Sem estral 0.00 0.00 16.25 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 3 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 2 

Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de nivel básico y m ed ia 

superior equipados. 

Sem estral 0.00 0.00 120.00 

Com ponente 3 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones en espacios 

educat ivos púb licos de nivel superior 

ent regadas 

Sem estral 0.00 0.00 25.00 

Com ponente 4 
Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de n ivel superior equipad os. 
Sem estral 0.00 0.00 50.00 

E044 

Fom ento a la flu idez 

de la circulación 

vehicular 

Fin  

Posición de la zona m et ropolitana 

pueb la - Tlaxcala en el índ ice de 

m ovilidad  urbana. 

Quinquenal 13.00 --- --- 

Propósito 

Porcentaje de usuarios que perciben 

una suficiente cobertura de la red  de 

t ransporte púb lico. 

Anual 67.00 --- --- 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones para la 

supervisión de concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Sem estral 0.00 0.00 49.46 

Com ponente 2 

Porcentaje de gest iones para otorgar 

t ram ites al servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y m ercant il. 

Sem estral 0.00 0.00 22.79 

Com ponente 3 

Porcentaje de p royectos para la 

m ejora de los servicios de t ransporte 

púb lico y m ercant il desarrollados. 

Sem estral 0.00 0.00 40.00 

Com ponente 4 

Porcentaje de personas capacitadas 

para m ejorar la cultura vial en el 

estado. 

Sem estral 0.00 0.00 28.30 

P003 

Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración 

púb lica 

Fin  
Índ ice general de avance de PbR-

SED en el ám b ito estatal. 
Anual 95.80 --- --- 

Propósito 
Índ ice de in form ación del ejercicio 

del gasto. 
Anual 95.80 --- --- 
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 3 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 1 
Porcentaje de gasto de cap ital 

respecto al gasto total real. 
Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 2 
Razón de equilib rio p resupuestario 

de recursos de lib re d isposición. 
Trim est ral 1.00 0.84 84.00 

Com ponente 3 
Índ ice de in form ación p resupuestal 

estatal. 
Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 4 

Índ ice de t ransparencia y 

d isponib ilid ad  de la in form ación 

fiscal de las ent id ades federat ivas. 

Irregular 0.00 0.00 0.00 

Com ponente 5 

Núm ero de docum entos financieros 

arm onizados y pub licad os de 

acuerdo a la ley general de 

contab ilidad  gubernam ental. 

Irregular 1.00 1.00 100.00 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -

program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 4 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

K006 

Inst rum entación de 

los p rogram as y 

p royectos de inversión 

púb lica 

Fin  

Densidad  de infraest ructura educat iva, 

sociocultural y deport iva en el estado. 
Anual 246.00 246.00 100.00 

Índ ice de com pet it ivid ad  estatal. Bienal 45.00 45.00 100.00 

Propósito 

Porcentaje de hab itantes de los 

m unicip ios con rezago social alto y 

m uy alto beneficiados con la ejecución 

de ob ras de in fraest ructura. 

Anual 40.29 40.29 100.00 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones d e 

in fraest ructura en los m unicip ios 

ejecutadas. 

Irregular 100.00 112.17 112.17 

Com ponente 2 

Porcentaje de estud ios y p royectos d e 

ob ras de in fraest ructura básica y d e 

com unicaciones para el desarrollo 

equitat ivo de las regiones elaborados. 

Sem estral 75.26 72.60 95.47 

Com ponente 3 

Porcentaje de gest iones 

adm inist rat ivas para ejecutar los 

p rocesos de ob ra efectuadas. 

Sem estral 91.22 94.23 103.00 

K007 

Proyectos de 

in fraest ructura social 

del sector educat ivo 

Fin  

Prom ed io de cobertura de educación 

púb lica en los n iveles de educación 

básica, m ed ia superior y superior 

Anual 71.80 72.60 98.89 

Propósito 
Porcentaje de espacios educat ivos 

const ru idos, rehab ilit ados y equipados. 
Anual 100.00 96.09 104.06 

Com ponente 1 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones de espacios 

educat ivos de n ivel básico y m ed ia 

superior ent regados. 

Sem estral 75.00 63.75 80.00 

Com ponente 2 

Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de nivel básico y m ed ia 

superior equipados. 

Sem estral 75.00 5.00 125.00 
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Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 4 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 3 

Porcentaje de const rucciones y 

rehab ilitaciones en espacios 

educat ivos púb licos de n ivel superior 

ent regadas 

Sem estral 75.00 75.00 100.00 

Com ponente 4 
Porcentaje de espacios educat ivos 

púb licos de nivel superior equipados. 
Sem estral 75.00 75.00 125.00 

E044 

Fom ento a la flu idez 

de la circulación 

vehicular 

Fin  

Posición de la zona m etropolitana 

pueb la - Tlaxcala en el índ ice d e 

m ovilidad  urbana. 

Quinquenal 13.00 15.00 86.66 

Propósito 

Porcentaje de usuarios que perciben 

una suficiente cobertura de la red  d e 

t ransporte púb lico. 

Anual 67.00 67.00 100.00 

Com ponente 1 

Porcentaje de acciones para la 

supervisión de concesionarios y/o 

perm isionarios realizadas. 

Sem estral 50.00 239.57 289.04 

Com ponente 2 

Porcentaje de gest iones para otorgar 

t ram ites al servicio de t ransporte 

part icular, púb lico y m ercant il. 

Sem estral 50.53 19.85 42.64 

Com ponente 3 

Porcentaje de p royectos para la m ejora 

de los servicios de t ransporte púb lico y 

m ercant il desarrollados. 

Sem estral 60.00 60.00 100.00 

Com ponente 4 

Porcentaje de personas capacitadas 

para m ejorar la cultura vial en el 

estado. 

Sem estral 47.87 7.12 35.42 

P003 

Gest ión para 

resultados de la 

adm inist ración 

púb lica 

Fin  
Índ ice general de avance de PbR-SED 

en el ám b ito estatal. 
Anual 95.80 81.20 84.76 

Propósito 
Índ ice de inform ación del ejercicio del 

gasto. 
Anual 95.80 100.00 104.38 

Com ponente 1 
Porcentaje de gasto de cap ital 

respecto al gasto total real. 
Irregular 0.00 5.20 74.18 
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 Clave del 

Pp  
Nom bre del Pp  Nivel MIR Ind icador Frecuencia 

Periodo: t rim est re 4 

Meta p rogram ada 
Realizado al 

periodo 
Avance % 

Com ponente 2 
Razón de equilib rio p resupuestario d e 

recursos de lib re d isp osición. 
Trim est ral 1.00 0.96 96.00 

Com ponente 3 
Índ ice de in form ación p resupuestal 

estatal. 
Irregular 100.00 100.00 100.00 

Com ponente 4 

Índ ice de t ransparencia y 

d isponib ilid ad  de la in form ación fiscal 

de las ent idades federat ivas. 

Irregular 96.00 95.64 99.63 

Com ponente 5 

Núm ero de docum entos financieros 

arm onizados y pub licados de acuerd o 

a la ley general de contab ilidad  

gubernam ental. 

Irregular 1.00 1.00 100.00 

Fuente. Elaboración p rop ia con datos program át icos y presupuestarios de los Pp  financiados con recursos del FAFEF en 2020, d isponib les en: 

 Avance de ind icadores para resultados, correspond ientes al periodo enero  d iciem bre de 2020, d isponib le en: ht tp ://lgcg.pueb la.gob .m x/im ages/inform acion -

program at ica/Avance_de_Ind icadores_para_Resultados_4to_Periodo_1.pd f 

 Sit io w eb de Transferencia Fiscal del Gob ierno de Pueb la, d isponib le en: ht tp ://www.t ransparenciafiscal.pueb la.gob .m x/ 

 Sit io w eb del PbR Pueb la, d isponib le en: ht tp ://pbr.pueb la.gob .m x/at tachm ents/art icle/99/MIR_Ejecut ivo_05.pd f 

Nota: El cum plim iento de las m etas de los ind icadores que deb en analizarse, es aquel que corresponden a los ob jet ivos (niveles) de la MIR q ue se encuent ran altam ente vinculados con los ob jet ivos del fondo 

evaluado. 
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Anexo 18. Presupuesto del Fondo por Capítulo de Gasto 

Nom bre del Pp : K006   Inst rum entación de los Program as y Proyectos de Inversión Púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

1000 Servicios 

personales 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 

DE CARÁCTER PERMANENTE 
1,361,256.00 6,306,585.69 5,599,162.49 5,599,162.49 0.00 1.78 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 

DE CARÁCTER TRANSITORIO 
947,868.00 5,504,032.56 5,504,031.06 5,504,031.06 5,504,031.06 2.00 

1300 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 

ESPECIALES 
2,622,338.00 12,998,371.30 12,118,770.96 11,452,834.01 11,452,834.01 2.97 

1400 SEGURIDAD SOCIAL 431,891.00 2,601,978.04 2,099,535.07 2,099,535.07 2,099,535.07 1.61 

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
589,143.00 3,416,950.93 2,914,381.23 2,914,381.23 2,914,381.23 0.85 

1600 PREVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1700 
PAGO DE ESTÍMULOS A 

SERVIDORES PÚBLICOS 
281,882.00 1,705,224.79 1,502,504.88 1,502,504.88 1,502,504.88 0.88 

Sub total de Capítulo 1000 6,234,378.00 32,533,143.31 29,738,385.69 29,072,448.74 29,072,448.74 10.09 

2000 

Materiales y 

sum in ist ros 

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 

ARTÍCULOS OFICIALES 

18,000.00 29,780.10 22,344.23 22,344.23 22,344.23 1.50 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 6,000.00 29,493.00 21,657.52 21,657.52 21,657.52 0.73 

2300 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
0.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1,145.00 1.00 
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Nom bre del Pp : K006   Inst rum entación de los Program as y Proyectos de Inversión Púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

2500 

PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2600 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2700 

VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS 

DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 

0.00 1,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2800 
MATERIALES SUMINISTROS PARA 

SEGURIDAD 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub total de Capítulo 2000 24,000.00 61,420.10 45,146.75 45,146.75 45,146.75 3.23 

3000 Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

0.00 72,789.91 10,203.44 10,203.44 10,203.44 0.14 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y PUBLICIDAD 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Nom bre del Pp : K006   Inst rum entación de los Program as y Proyectos de Inversión Púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIÁTICOS 
54,000.00 163,694.47 153,881.44 153,881.44 153,881.44 1.72 

3800 SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 165,063.00 1,116,962.65 994,312.90 974,334.80 974,334.80 1.86 

Sub total de Capítulo 3000 219,063.00 1,353,447.03 1,158,397.78 1,138,419.68 1,138,419.68 3.73 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsid ios y ot ras 

ayudas 

4100 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIÓNES AL SECTOR 

PÚBLICO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 

SECTOR PÚBLICO 
0.00 10,051,763.08 10,051,763.08 10,051,763.08 10,051,763.08 1.00 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES 0.00 290,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.86 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4600 

TRANSFERENCIAS A 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

OTROS ANÁLOGOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4700 
TRANSFERENCIAS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4800 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Nom bre del Pp : K006   Inst rum entación de los Program as y Proyectos de Inversión Púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

Sub total de Capítulo 4000 0.00 10,341,763.08 10,301,763.08 10,301,763.08 10,301,763.08 1.86 

5000 Bienes 

m ueb les e 

inm ueb les  

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 

Y DE LABORATORIO 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5400 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5500 
EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800 BIENES INMUEBLES 0.00 15,859,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub total de Capítulo 5000 0.00 15,859,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6000 Obras 

Púb licas 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 

PROPIOS 
2,931,438,504.00 1,504,155,720.93 457,201,797.72 457,201,797.72 457,201,797.72 0.94 

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

ACCIONES DE FOMENTO 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Nom bre del Pp : K006   Inst rum entación de los Program as y Proyectos de Inversión Púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

Sub total de Capítulo 6000 2,931,438,504.00 1,504,155,720.93 457,201,797.72 457,201,797.72 457,201,797.72 0.94 

7000 inversiones 

financieras y ot ras 

p rovisiones 

7100 
INVERSIONES PARA EL FOMENTO 

DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7200 
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 

CAPITAL 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7400 CONCESION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7500 
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 
1,104,307,019.00 753,748,139.00 753,748,138.92 753,748,138.92 753,748,138.92 1.00 

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7900 

PROVISIONES PARA 

CONTINGENCIAS Y OTRAS 

EROGACIONES ESPECIALES 

1,874,330.00 605,599,439.04 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub total de Capítulo 7000 1,106,181,349.00 1,359,347,578.04 753,748,138.92 753,748,138.92 753,748,138.92 1.00 

8000 

part icipaciones y 

aportaciones 

8100 PARTICIPACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8300 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8500 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub total de Capítulo 8000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Nom bre del Pp : K006   Inst rum entación de los Program as y Proyectos de Inversión Púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

9000 deuda 

pub lica 

9100 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9300 
COMISIONES DE LA DEUDA 

PUBLICA 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9500 COSTO POR COBERTURAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9600 APOYOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9900 
ADEUDOS DE EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Sub total de Capítulo 9000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total  4,044,097,294.00 2,923,652,332.49 1,252,193,629.94 1,251,507,714.89 1,251,507,714.89 20.86 

rm ato técnico 9. Presupuesto por capítulo de gasto de cada Pp  que en 2020 recib ió 
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Nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

1000 Servicios 

personales 

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 

DE CARÁCTER PERMANENTE 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 

DE CARÁCTER TRANSITORIO 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

1300 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 

ESPECIALES 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

1600 PREVISIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

1700 
PAGO DE ESTÍMULOS A 

SERVIDORES PÚBLICOS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

Sub total de Capítulo 1000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

2000 

Materiales y 

sum in ist ros 

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 

ARTÍCULOS OFICIALES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

2300 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 

DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

2400 
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

2500 

PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 
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Nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

2600 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

2700 

VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS 

DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

2800 
MATERIALES SUMINISTROS PARA 

SEGURIDAD 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 2000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3000 Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES 

                  

-    

                

311,185,551.08  

                

311,185,551.08  

                

311,185,551.08  

                

311,185,551.08  
100% 

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y PUBLICIDAD 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIÁTICOS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 
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Nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 3000 $0.00 $311,185,551.08 $311,185,551.08 $311,185,551.08 $311,185,551.08 100% 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsid ios y ot ras 

ayudas 

4100 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIÓNES AL SECTOR 

PÚBLICO 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4200 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL 

SECTOR PÚBLICO 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4600 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4700 
TRANSFERENCIAS A LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4800 DONATIVOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 4000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 



 

 

350 

3
5

0
 

Nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

5000 Bienes 

m ueb les e 

inm ueb les  

5200 
MOBILIARIO Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5300 
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 

Y DE LABORATORIO 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5400 
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 

TRANSPORTE 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5500 
EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5600 
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5800 BIENES INMUEBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 5000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

6000 Obras 

Púb licas 

6100 
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- ---- 

6200 
OBRA PÚBLICA EN BIENES 

PROPIOS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

6300 
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y 

ACCIONES DE FOMENTO 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 6000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

7100 
INVERSIONES PARA EL FOMENTO 

DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 
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Nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

7000 inversiones 

financieras y ot ras 

p rovisiones 

7200 
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 

CAPITAL 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

7400 CONCESION DE PRESTAMOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

7500 
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, 

MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

7900 

PROVISIONES PARA 

CONTINGENCIAS Y OTRAS 

EROGACIONES ESPECIALES 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 7000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ----- 

8000 

part icipaciones y 

aportaciones 

8100 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

8300 APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

8500 CONVENIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 8000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

9000 deuda 

pub lica 

9100 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 

PUBLICA 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 
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Nom bre del Pp : P003. Gest ión para resultados de la ad m inist ración púb lica 

Cap ítulo de gasto Concep to Aprobado Mod ificad o Devengado Ejercido Pagado 
Ejercido/Mod ifica

do 

9300 
COMISIONES DE LA DEUDA 

PUBLICA 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

9500 COSTO POR COBERTURAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

9600 APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

9900 
ADEUDOS DE EJERCICIOS 

FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Sub total de Capítulo 9000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ---- 

Total  $0.00 $311,185,551.08 $311,185,551.08 $311,185,551.08 $311,185,551.08 100% 

Fuente. Inform ación p resupuestal p roporcionada por la Dirección de Presupuesto y Polít ica 
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Anexo 19. Estructura de la coordinación del Fondo 

Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

In
te

g
ra

ci
ó

n
 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP y 

DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

Not ifica a las 

Dependencia y 

Ent idades de la APE, el 

p resupuesto autorizado 

a la ent idad por 

concepto de los Fondos 

de Aportaciones del 

Ram o 33, según 

ACUERDO por el que se 

da a conocer a los 

gob iernos de las 

ent idades federat ivas la 

d ist ribución y 

calendarización para la 

m inist ración durante el 

ejercicio fiscal 2020, de 

los recursos 

correspond ientes a los 

Ram os Generales 28 

Part icipaciones a 

Ent idades Federat ivas y 

Municip ios, y 33 

Aportaciones Federales 

para Ent idades 

Federat ivas y Municip io. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Oficio m ediante el 

cual la SPF inform a 

a las Dependencias 

y Ent idades de la 

APE, el 

p resupuesto 

autorizado a la 

ent idad por 

concepto de los 

Fondos de 

Aportaciones del 

Ram o 33. 

ACUERDO por el 

que se da a 

conocer a los 

gob iernos de las 

ent idades 

federat ivas la 

d ist ribución y 

calendarización 

para la 

m inist ración 

durante el ejercicio 

fiscal 2020 

Oficio de respuesta 

a la SPF por parte 

de las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que 

gest ionarán 

recursos del FAFEF. 

Cartera de 

proyectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

 

Not ifica a las 

Dependencia y 

Ent idades de la 

APE, el p resupuesto 

autorizado a la 

ent idad por 

concepto de los 

Fondos de 

Aportaciones del 

Ram o 33. 

Cartera de 

proyectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP y 

DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Consolida la cartera 

p relim inar de proyectos, 

p rogram as y acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con recursos 

del FAFEF. 

 

Ident ifica y rem ite a las 

Dependencia y 

Ent idades de la APE los 

form atos o requisitos 

(p reestab lecidos por las 

instancias federales 

correspond ientes) para 

la integración de los 

p royectos, p rogram as y 

acciones suscept ib les de 

ser financiados con 

recursos del FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Oficio m ediante el 

cual la SPF rem ite 

a las Dependencia 

y Ent idades de la 

APE los form atos o 

requisitos 

(p reestab lecidos 

por las instancias 

federales 

correspond ientes) 

para la integración 

de los p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

Oficio de respuesta 

a la SPF por parte 

de las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que 

gest ionarán 

recursos del FAFEF. 

 

Form atos o 

requisitos para la 

integración de los 

p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF, 

com pletados. 

Form atos o 

requisitos 

(p reestab lecidos 

por las instancias 

federales 

correspond ientes), 

ident ificados para 

la integración de 

los p royectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

 

Proyectos, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF, 

p resentados bajo el 

esquem a de los 

form atos o 

requisitos técnicos 

oficiales. 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP y 

DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Estab lece al equipo de 

t rabajo que part icipará 

en las act ividades de 

gest ión de los recursos 

del Fondo, ante las 

instancias federales 

correspond ientes, 

durante el p roceso de 

integración y aprobación 

del PEF. 

 

Revisa y consolida los 

form atos o requisitos 

(preestab lecidos por las 

instancias federales 

correspond ientes) para 

la integración de los 

p royectos de inversión, 

p rogram as y acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con recursos 

del FAFEF. 

 

Rem ite a las instancias 

federales com petentes y 

al H. Congreso de la 

Unión, los p royectos, 

p rogram as y acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con recursos 

del FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

 

H. Congreso de 

la Unión 

Oficio m ediante el 

cual la ent idad 

rem ite a la SHCP 

los p royectos de 

inversión, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

 

Oficio m ediante el 

cual la ent idad 

rem ite al H. 

Congreso de la 

Unión los 

p royectos de 

inversión 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 

aprobado y 

pub licado. 

 

 

Propuesta de 

proyectos de 

inversión, 

p rogram as y 

acciones 

suscept ib les de ser 

financiados con 

recursos del FAFEF. 

 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 

aprobado y 

pub licado. 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP y 

DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Ident ifica los fondos, 

p rogram as y p royectos 

aprobados a la ent idad 

en el PEF. 

 

Com unica a las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE 

que, de acuerdo con sus 

ob jet ivos inst itucionales 

y el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF, los 

fondos, p rogram as y 

p royectos aprobados a 

la ent idad en el PEF. 

 

Efectúa las 

adecuaciones o 

m odificaciones 

presupuestarias en los 

ingresos y egresos 

estatales, derivados del 

p resupuesto aprobado a 

la ent idad en el PEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Oficio m ediante el 

cual la SPF inform a 

a las Dependencia 

y Ent idades de la 

APE los fondos, 

p rogram as y 

p royectos 

aprobados a la 

ent idad en el PEF. 

Oficio m ediante el 

cual la SPF solicita 

a las Dependencia 

y Ent idades de la 

APE que integren, 

de conform idad 

con la 

norm at ividad 

ap licable, la 

docum entación 

técnica y 

adm inist rat iva 

necesaria para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF 

que les serán 

asignados a t ravés 

de sus Pp y 

p royectos de 

inversión 

autorizados. 

Docum entación 

técnica y 

adm inist rat iva 

necesaria para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF. 

Fondos, p rogram as 

y p royectos 

aprobados a la 

ent idad en el PEF. 

 

Proyectos de 

inversión, 

p rogram as y 

acciones que serán 

financiados con 

recursos del FAFEF 

 

Adecuaciones o 

m odificaciones 

presupuestarias en 

los ingresos y 

egresos estatales, 

derivados del 

p resupuesto 

aprobado a la 

ent idad en el PEF. 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP, DSI 

y DGJ 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Coord ina las acciones de 

seguim iento para la 

form alización de los 

convenios de 

coord inación, 

reasignación y/o dem ás 

inst rum entos juríd icos 

necesarios para la 

m inist ración de los 

recursos federales a las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE que 

gest ionaron recursos del 

FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

 

Oficina de la 

Secretaria de 

Planeación y 

Finanzas 

Propuesta del 

convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF 

2020. 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF, 

validado. 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la m inist ración 

de los recursos del 

FAFEF, validado. 



 

 

358 

3
5

8
 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Dirección 

General de 

Program ación y 

 

Federal 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito 

Púb lico 

Inform a a la ent idad 

federat iva, el m onto y la 

calendarización de la 

m inist ración de los 

recursos del Ram o 

General 33 Aportaciones 

Federales para 

Ent idades Federat ivas y 

Municip ios, de acuerdo 

con el total aprobado en 

el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 

2020. 

Las 

est ipuladas 

para la DGPP-

A, en el 

art ículo 65, 

apartado C, 

fracción V del 

Reglam ento 

Interior de la 

SHCP. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SHCP, 

específicam ente en el 

apartado 

correspond iente a la 

DGPP-A 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la DGPP-A y 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

ejercicio fiscal 2020. 

Ent idad 

federat iva a 

t ravés del 

enlace 

inst itucional de 

la SPF. 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación 2020, 

aprobado. 

Oficio m ediante el 

cual la SHCP, a 

t ravés de la DGPP-

A, inform a a la 

ent idad el m onto y 

la calendarización 

de la m inist ración 

de los recursos del 

Ram o General 33 

Aportaciones 

Federales para 

Ent idades 

Federat ivas y 

Municip ios, de 

acuerdo con el 

total aprobado en 

el PEF 2020. 

Montos de los 

Fondos del Ram o 

General 33 que 

fueron aprobados a 

la ent idad en el 

PEF 2020. 

 

Calendario de 

m inist ración de los 

recursos de los 

Fondos del Ram o 

General 33 que 

fueron aprobados a 

la ent idad en el 

PEF 2020. 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPPP, DSI 

y DGJ 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Realiza las gest iones 

para form alizar el 

convenio de 

coord inación ent re la 

SHCP y el Gob ierno del 

Estado de Pueb la para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45, 47, 52 y 53 

del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPPP y la 

DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito Púb lico 

 

Oficina de la 

Secretaria de 

Planeación y 

Finanzas 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF 

2020. 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la 

m inist ración de los 

recursos del FAFEF 

2020, firm ado. 

Convenio de 

coord inación ent re 

la SHCP y el 

Gob ierno del 

Estado de Pueb la 

para la m inist ración 

de los recursos del 

FAFEF 2020, 

firm ado. 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DTESO y la 

DC 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Realiza la apertura de 

una cuenta bancaria 

p roduct iva específica 

para el FAFEF, en al cual 

se recib irán de form a 

exclusiva, los recursos de 

d icho Fondo, así com o 

de sus rend im ientos 

financieros. 

Realiza, ante la GGPP-A 

de la SHCP el alta de la 

cuenta bancaria 

p roduct iva del FAFEF 

para que esta sea 

regist rada en el 

p lataform a SIAFF de la 

TESOFE. 

Solicita a la DC de la 

SPF, en apego a la 

norm at ividad ap licab le, 

una cuenta contab le de 

banco. 

Not ifica a los órganos de 

cont rol y fiscalización 

local (SFP y ASEP) los 

datos de la cuenta 

bancaria p roduct iva del 

FAFEF. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

48 y 50 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DTESO y la 

DC. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DTESO: 

$27,600,122.00 

DC: $30,987,182.00 

Dirección 

General de 

Program ación y 

de la SHCP 

 

Aud itoría 

Superior del 

Estado de 

Pueb la 

 

Secretaría de la 

Función 

Púb lica 

Docum entos y 

form atos técnico-

adm inist rat ivos 

necesarios para 

apertura una 

cuenta product iva 

en una inst itución 

bancaria. 

 

Docum entos y 

form atos técnico-

adm inist rat ivos 

necesarios para 

generar una 

cuenta contab le 

de banco. 

 

Oficio m ediante el 

cual la SPF a t ravés 

de la DTESO 

Inform a a los 

órganos de cont rol 

y fiscalización local 

(SFP y ASEP) los 

datos de la cuenta 

bancaria 

p roduct iva del 

FAFEF. 

Cuenta bancaria 

p roduct iva para el 

FAFEF aperturada. 

 

 

Cuenta contab le 

de banco para el 

FAFEF, generada. 

 

Not ificación a los 

órganos de cont rol 

y fiscalización local 

(SFP y ASEP) los 

datos de la cuenta 

bancaria 

p roduct iva del 

FAFEF. 

 

Datos y referencias 

de la cuenta 

bancaria 

p roduct iva para el 

FAFEF aperturada. 

 

Cuenta bancaria 

p roduct iva para el 

FAFEF dada de alta 

en el SIAFF. 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Tesorería de la 

Federación 
Federal 

Secretaría de 

Hacienda y 

Créd ito 

Púb lico 

Consolida los m ontos de 

los recursos del Ram o 33 

que fueron gest ionados 

para ser m inist rados a la 

ent idad federat iva. 

Libera y m inist ra los 

recursos de los Fondos 

del Ram o General 33 a 

la ent idad federat iva, de 

conform idad con el 

acuerdo m ediante el 

cual se da a conocer la 

d ist ribución y 

calendarización de 

d ichos recursos. 

Em ite el recibo de pago 

correspond iente (CFDI). 

Las señaladas 

para la 

TESOFE en los 

art ículos 5 a 

16 y 38 a 41 

de Ley de 

Tesorería de la 

Federación. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la TESOFE y 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

ejercicio fiscal 2020. 

Ent idad 

federat iva a 

t ravés del 

enlace 

inst itucional de 

la SPF. 

ACUERDO por el 

que se da a 

conocer a los 

gob iernos de las 

ent idades 

federat ivas la 

d ist ribución y 

calendarización 

para la 

m inist ración 

durante el ejercicio 

fiscal 2020. 

actualizado de la 

p lataform a SIAFF 

de la TESOFE. 

Minist raciones de 

recursos del FAFEF 

realizada. 

 

Recibo de pago o 

m inist ración 

correspond iente 

(CFDI). 

Recibo de pago o 

m inist ración 

correspond iente 

(CFDI). 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DTESO. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Recibe ingresos de 

origen federal por 

concepto del FAFEF. 

Genera los docum entos 

técnico-adm inist rat ivos 

que incluyen el banco 

contab le y la clave 

interbancaria 

correspond ientes. 

Captura el pago en la 

banca elect rónica e 

im prim e el reporte 

generado. 

Genera y autoriza el 

Layout  para realizar la 

m inist ración. 

Realiza la m inist ración 

de los recursos 

correspond ientes a cada 

Ejecutor del Gasto. 

Consulta y autoriza en el 

Sistem a INGRES el pago 

de la m inist ración 

realizada. 

Realiza el reporte de la 

m inist ración realizada, lo 

turna para t rám ite y 

archiva el exped iente. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44 y 

50 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos y la DTESO. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DTESO: 

$27,600,122.00 

Ejecutores del 

Gasto o 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionaron 

recursos del 

FAFEF  

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Recursos 

d isponib les por 

concepto de FAFEF 

que podrán ser 

m inist rados a los 

Ejecutores del 

Gasto. 

 

Form atos técnico-

adm inist rat ivos 

para capturar el 

pago 

correspond iente en 

la banca 

elect rónica. 

 

Layout  verificado. 

 

Sistem a INGRES. 

 

Form ato técnico-

adm inist rat ivo para 

elaborar el reporte 

de m inist ración. 

Recibo de pago de 

la m inist ración 

realizada (CFDI). 

 

Datos de la 

m inist ración 

regist rados en el 

Sistem a INGRES. 

 

Reporte de la 

m inist ración 

ent regado. 

 

Exped iente de la 

m inist ración 

correspond iente 

com pleto. 

Reporte de la 

m inist ración del 

FAFEF a los 

Ejecutores 

correspond ientes. 

 

Exped iente de la 

m inist ración del 

FAFEF. 



 

 

3
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DTESO. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Estado de 

Pueb la 

Monitorea, ident ifica, 

im prim e y not ifica sobre 

la recepción de 

m inist ración de recursos 

federales por concepto 

de FAFEF vía SPEI en la 

cuenta bancaria 

correspond iente. 

Ident ifica a los 

Ejecutores del Gasto en 

el Catálogo de Bancos. 

Not ifica a los Ejecutores 

del Gasto sobre la 

recepción de recursos 

por concepto de FAFEF. 

Recibe y acusa la 

solicitud  de elaboración 

de recibo de pago 

(CFDI). 

Regist ra en el Sistem a 

de Egresos el recibo de 

pago correspond iente 

(CFDI). 

Valida y rem ite a los 

Ejecutores del gasto, el 

recibo de pago final 

(CFDI). 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44 y 

50 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos y la DTESO. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DTESO: 

$27,600,122.00 

Ejecutores del 

Gasto o 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionaron 

recursos del 

FAFEF  

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Minist ración de 

recursos federales 

por concepto de 

FAFEF vía SPEI en 

la cuenta bancaria 

correspond iente. 

 

Catálogo de 

Bancos. 

 

Solicitud  de 

elaboración de 

recibo de pago 

(CFDI). 

 

Oficio m ediante el 

cual la SPF a t ravés 

de la DTESO, 

not ifica a los 

Ejecutores del 

Gasto sobre la 

recepción de 

recursos por 

concepto de 

FAFEF. 

Recibo de pago 

final (CFDI), 

validado. 

Recursos 

d isponib les por 

concepto de FAFEF 

que podrán ser 

m inist rados a los 

Ejecutores del 

Gasto. 

 

Recibo de pago 

final (CFDI), 

validado. 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

A
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

Proyectos de inversión: 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DSI 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

Solicita a las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE 

que, de acuerdo con sus 

ob jet ivos inst itucionales 

y el t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF, las 

p ropuestas de inversión 

púb lica p roduct iva y 

p royectos de inversión. 

Valida el regist ro de las 

p ropuestas de inversión 

púb lica p roduct iva y 

p royectos de inversión 

en la Cartera de 

Proyectos. 

Analiza y clasifica, de 

acuerdo con el t ipo de 

proyecto, 

las iniciat ivas de 

inversión púb lica. 

Asigna un núm ero de 

regist ro de la iniciat iva 

de inversión en la 

 

Genera el reporte de 

proyectos de inversión. 

 

Coord ina, firm a y em ite 

anualm ente, el reporte 

de proyectos de 

inversión. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

52 y 53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos y la DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPPP: $27,334,860.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Propuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión. 

 

Oficio de solicitud  

de la integración 

de las p ropuestas 

de inversión 

púb lica p roduct iva 

y p royectos de 

inversión, d irigido a 

las Dependencias y 

Ent idades de la 

APE que, de 

acuerdo con sus 

ob jet ivos 

inst itucionales y el 

t ipo de Pp que 

t ienen a cargo, 

gest ionan y ejercen 

recursos del FAFEF. 

Cartera de 

Proyectos. 

 

Reporte anual de 

proyectos de 

inversión firm ado. 

 

 

Cartera de 

Proyectos, que 

cont iene las 

p ropuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión. 

 

Reporte anual de 

proyectos de 

inversión firm ado. 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DSI y 

DPSAG. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

Recibe la solicitud  de 

m ovim iento 

p resupuestario para la 

ejecución de proyectos 

de inversión. 

Analiza y clasifica 

acciones, fuentes de 

financiam iento y el t ipo 

de gasto del p royecto 

conform e a la est ructura 

p rogram át ica vigente. 

Solicita validación de 

claves presupuestarias. 

Solicita m ovim iento 

p resupuestal o contab le 

m ediante 

m em orándum . 

Recibe docum ento de 

m ovim iento 

p resupuestal y realiza los 

m ovim ientos 

correspond ientes en el 

SASIP y en el Sistem a 

INGRES. 

Genera oficio de 

autorización, 

m od ificación o 

cancelación de recursos. 

Regist ra el oficio de 

autorización, 

m od ificación o 

cancelación de recursos, 

en el SASIP. 

Rem ite oficio de 

autorización, 

m od ificación o 

cancelación de recursos 

a los Ejecutores del 

Gasto. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

46, 52 y 53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos, la DPSAG y 

la DSI. 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DSI: $12,388,210.00 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Propuestas de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión. 

Solicitud  de 

m ovim iento 

p resupuestario 

para la ejecución 

de proyectos de 

inversión. 

Claves 

presupuestarias. 

Sistem a INGRES. 

SASIP 

Propuesta de oficio 

de autorización, 

m od ificación o 

cancelación de 

recursos. 

 

Movim iento 

p resupuestario 

para la ejecución 

de proyectos de 

inversión, 

autorizado. 

Oficio de 

autorización, 

m od ificación o 

cancelación de 

recursos. 

Autorización de 

recursos dest inados 

a inversión púb lica. 

Proyectos de 

inversión púb lica 

p roduct iva y 

p royectos de 

inversión, 

autorizados y con 

suficiencia 

p resupuestaria. 

 

S
u

p
e

rv
is

ió
n

 y
 

se
g

u
im

ie
n

to
 

In form ación sobre el ejercicio, dest ino y resultados reportada en el SRFT: 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DSI. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

Rem ite a los Ejecutores 

del Gasto, m ed iante 

oficio, las ob ligaciones 

Las señaladas 

en los 

art ículos 52 y 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

Norm at ividad en 

m ateria de 

rend ición de 

Inform es 

t rim est rales sobre 

el ejercicio y 

Inform ación sobre 

el ejercicio y 

dest ino de los 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

estado de 

Pueb la 

que deben cum plir 

respecto al inform e 

t rim est ral y anexos de 

las obras autorizadas por 

Fondo, Convenio y 

Program a que deben 

reportar en el SRFT. 

Solicita a la DC de la 

SPF, inform ación sobre 

los recursos ejercidos 

con corte al t rim est re 

que corresponda 

reportar. 

Recibe inform ación de 

los recursos ejercidos 

con corte t rim est ral de 

los Fondos, Convenios 

y/o Program as. 

Durante los p rim eros 3 

d ías háb iles posteriores 

al t rim est re a reportar, 

analiza las bases de 

datos principales y 

específicas de proyectos 

de inversión, así com o 

de los recursos ejercidos, 

con el fin de detectar las 

obras y acciones 

autorizadas a los 

Ejecutores del Gasto. 

Durante los p rim eros 15 

d ías háb iles del 

t rim est re posterior al 

reportado, recibe de los 

Ejecutores del gasto la 

solicitud  de revisión y 

validación de los 

avances de las obras y/o 

p royectos regist rados en 

el SRFT.  

Revisa la inform ación 

capturada por los 

Ejecutores del Gasto en 

53 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos y la DSI. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DSI: $12,388,210.00 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

cuentas y 

t ransparencia del 

gasto federalizado. 

 

Guía para la 

captura en el SRFT. 

 

Base de datos 

principales y 

específicas de las 

obras y/o p royectos 

de inversión. 

 

Base de datos de 

los recursos 

ejercidos con corte 

t rim est ral de los 

Fondos, Convenios 

y/o Program as, 

generadas por la 

DC. 

 

SRFT hab ilitado 

por la SHCP para 

captura, revisión y 

validación. 

 

Solicitud  de 

revisión y 

validación de los 

avances de las 

obras y/o p royectos 

regist rados en el 

SRFT. 

 

 

 

dest ino de los 

recursos del FAFEF. 

 

Respaldo de los 

archivos e 

inform es 

t rim est rales sobre 

el ejercicio y 

dest ino del FAFEF 

capturada en el 

SRFT. 

 

Oficios m ediante 

los cuales not ifica 

a los Ejecutores 

del Gasto sobre la 

validación de la 

inform ación del 

FAFEF que 

reportaron en el 

SRFT. 

recursos del FAFEF, 

reportada por los 

Ejecutores del 

Gasto en el SRFT, 

validada y 

consolidada. 

 

Inform es 

t rim est rales 

consolidados con 

visto bueno para 

ser pub licados en 

cum plim iento de la 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

el SRFT por folio de 

regist ro. 

Realiza las 

observaciones 

pert inentes en el SRFT y 

rem ite a los Ejecutores 

del Gasto m ediante 

correo elect rónico, el 

detalle de las 

inconsistencias 

detectadas para cada 

folio capturado, 

solicitando a su vez, su 

solventación. 

Recibe de los Ejecutores 

del Gasto la solventación 

de las observaciones 

em it idas y revisa la 

inform ación para la 

integración del inform e 

t rim est ral 

correspond iente. 

Valida y consolida la 

inform ación por Fondo, 

reportada por los 

Ejecutores del Gasto en 

el SRFT. 

Envía el respaldo de los 

inform es t rim est rales a 

la DPSAG para su 

de cum plim iento de la 

Ejecutores del Gasto 

sobre la validación de la 

inform ación. 

Inform ación sobre el avance de los ind icadores de resultados de lo Pp, reportada en el SiMIDE: 

Subsecretaría de 

Egresos a t ravés 

de la DPSAG. 

Estatal 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas del 

estado de 

Pueb la 

Trim est ralm ente, not ifica 

m ediante oficio circular, 

a las Dependencias y 

Ent idades de la APE que 

en 2020 ejercieron 

Las señaladas 

en los 

art ículos 44, 

45 y 46, del 

Reglam ento 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

SPF, específicam ente 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

Lineam ientos para 

el m onitoreo y 

seguim iento del 

avance físico y 

financiero de los 

Oficios de 

respuesta d irigidos 

a los Ejecutores 

del Gasto que 

solicitaron 

 

Adecuaciones 

program át icas 

realizadas en el 

SPPR. 
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8
 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

recursos del FAFEF a 

t ravés de Pp específicos, 

sobre el in icio del 

seguim iento de los 

ind icadores 

(est ratégicos) de 

desem peño de los 

Program as 

 

En caso de recib ir y 

aceptar las solicitudes 

por parte de los 

Ejecutores del Gasto 

para realizar 

adecuaciones 

program át icas, la 

DPASAG a t ravés de las 

Unidades 

Adm inist rat ivas 

correspond ientes, 

concerta, valida y realiza 

las actualizaciones en el 

SPPR. 

 

Libera el SiMIDE para 

captura. 

Revisa el avance físico 

de las m etas de los 

ind icadores que fueron 

reportadas por los 

Ejecutores del Gasto, 

verificando que éstas se 

apeguen a los criterios 

señalados en los 

ientos para el 

m onitoreo y 

seguim iento del avance 

físico y financiero de los 

ind icadores de 

 

 

Revisa la evidencia 

docum ental que 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

vigente. 

en el apartado 

correspond iente a la 

Subsecretaría de 

Egresos ya la DPSAG. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la Subsecretaría de 

Egresos y sus 

Unidades 

Adm inist rat ivas que 

la conform an, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

SE: $10,236,873.00 

DPSAG: 

$11,234,388.00 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

ind icadores de 

desem peño de los 

Pp. 

 

Oficio circular 

m ediante el cual la 

DPSAG not ifica a 

los Ejecutores del 

Gasto sobre el 

de m onitoreo y 

seguim iento de los 

ind icadores 

(est ratégicos) de 

desem peño de los 

Program as 

 

 

Solicitudes de 

adecuaciones 

program át icas. 

 

SPPR 

 

SiMIDE liberado 

para captura. 

 

Evidencia 

docum ental que 

sustenta los valores 

reportados en el 

SiMIDE. 

 

 

 

adecuaciones 

program át icas. 

 

Acuse de recibo. 

 

Reporte de 

Monitoreo de 

Ind icadores. 

 

 

Avance de 

Ind icadores para 

Resultados. 

 

Reporte de 

Captura. 

 

Inform e de 

Desem peño, 

integrado a su vez 

por el Análisis de 

Ejecución y el 

INDEPP. 

 

Inform e de 

Desem peño 

 

Form atos técnicos 

denom inados 

ind icadores para 

cuales son 

pub licados en el 

cum plim iento de la 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

sustenta el avance físico 

reportado. 

 

Em ite observaciones a 

los Ejecutores del Gasto 

m ediante el SiMIDE, 

para su pronta atención. 

Una vez atend idas todas 

las observaciones, valida 

el avance de las m etas 

de los ind icadores 

est ratégicos que fueron 

reportados. 

Libera el Pp, así com o 

los reportes: Acuse de 

recibo; Reporte de 

Monitoreo de 

Ind icadores; Avance de 

Ind icadores para 

Resultados; Reporte de 

Captura; Inform e de 

Desem peño, integrado a 

su vez por el Análisis de 

Ejecución y el INDEPP.  

Dependencias y 

Ent idades que 

en 2020 

ejercieron 

recursos del 

FAFEF a t ravés 

de Pp 

específicos.: 

 

Estatal 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

Solicita a la DPSAG 

realizar adecuaciones 

program át icas en el 

SPPR. 

Recibe oficio de 

respuesta sobre la 

aceptación o no de las 

adecuaciones 

program át icas 

solicitadas. 

Recibe el oficio circular 

m ediante el cual la 

DPSAG not ifica sobre el 

m onitoreo y 

seguim iento de los 

ind icadores 

(est ratégicos) de 

desem peño de los 

Las señaladas 

en: 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Infraest ructura 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

Reglam ento 

Interior del 

Com ité 

Adm inist rador 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SI, 

SMT, SPF y del 

CAPCEE, 

específicam ente en 

los apartados 

correspond iente a las 

Unidades 

Adm inist rat ivas a 

cargo de los Pp 

m ediante los cuales 

se ejercieron los 

recursos del FAFEF en 

2020. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

Subsecretaría 

de Egresos de 

la SPF a t ravés 

de la DPSAG, 

Unidad 

Adm inist rat iva 

responsab le de 

est ructurar y 

adm inist rar el 

SiMIDE. 

Lineam ientos para 

el m onitoreo y 

seguim iento del 

avance físico y 

financiero de los 

ind icadores de 

desem peño de los 

Pp. 

 

Oficio circular 

m ediante el cual la 

DPSAG not ifica a 

los Ejecutores del 

Gasto sobre el 

de m onitoreo y 

seguim iento de los 

ind icadores 

(est ratégicos) de 

desem peño de los 

Oficios de 

respuesta d irigidos 

a los Ejecutores 

del Gasto que 

solicitaron 

adecuaciones 

program át icas. 

 

Acuse de recibo. 

 

Reporte de 

Monitoreo de 

Ind icadores. 

 

 

Avance de 

Ind icadores para 

Resultados. 

 

Adecuaciones 

program át icas 

realizadas en el 

SPPR. 

  

Inform e de 

Desem peño 

 

Form atos técnicos 

denom inados 

ind icadores para 

cuales son 

pub licados en el 

cum plim iento de la 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Program as 

 

En el periodo 

correspond iente, ingresa 

al SiMIDE con el Usuario 

y Contraseña asignada al 

Enlace Inst itucional. 

Selecciona el Pp para el 

cual se reportarán las 

m etas alcanzadas, así 

com o los ind icadores 

cuyo estatus 

captura del avance. 

En caso de exist ir 

d iferencias ent re los 

avances regist rados y las 

m etas program adas, se 

requisita el cam po 

cam bios y se solicita la 

revisión y validación de 

d ichos datos m ediante 

el sistem a. 

Ingresa al apartado 

SiMIDE, y at iende las 

observaciones em it idas 

por la DPSAG; 

posteriorm ente solicita 

nuevam ente la revisión y 

validación de los 

avances reportados. 

Ingresa al apartado 

SiMIDE y consulta los Pp 

que fueron liberados 

para proceder con la 

im presión de reportes: 

Acuse de recibo; 

Pob lano para 

la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos. 

SI, SMT, SPF y al 

CAPCEE dest inados a 

nóm ina. 

Program as 

 

 

Elem entos 

técnicos que 

just ifican la 

solicitud  de 

adecuaciones 

program át icas a la 

DPSAG. 

 

SiMIDE liberado 

para captura. 

 

Evidencia 

docum ental 

(p rogram át ica, 

física y financiera) 

que sustenta los 

valores reportados 

en el SiMIDE. 

Reporte de 

Captura. 

 

Inform e de 

Desem peño, 

integrado a su vez 

por el Análisis de 

Ejecución y el 

INDEPP. 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Reporte de Monitoreo 

de Ind icadores; Avance 

de Ind icadores para 

Resultados; Reporte de 

Captura; INDEPP. 

Inform ación sobre el avance de los ind icadores de gest ión de lo Pp, reportada en el SEE: 

Coord inación 

General de 

Contraloría 

Social, 

Part icipación y 

Evaluación de la 

SFP, a t ravés de 

la DPE. 

Estatal 

Secretaría de 

la Función 

Púb lica 

Solicita a la SPF la base 

de datos de los Pp y en 

su caso, la especificación 

de las m odificaciones 

program át icas realizadas 

en el SPPR en periodos 

interm edios. 

Recibe la base de datos 

de los Pp y actualiza el 

SEE. 

Solicita a las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE, 

m ediante oficio, la 

designación de un 

servidor púb lico com o 

Enlace Direct ivo y com o 

m áxim o a dos com o 

Enlaces Operat ivos. 

Recibe de las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE, los 

nom bram ientos de los 

Enlaces Inst itucionales 

correspond ientes. 

Organiza y convoca a los 

Enlaces Direct ivos a 

asist ir a las sesiones 

inform at ivas y de t rabajo 

en las que la se exponen 

los m étodos, criterios y 

parám etros de 

seguim iento y 

evaluación de la gest ión 

de los Pp. 

Las señaladas 

en los 

art ículos 28 y 

30 del 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

la Función 

Púb lica. 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la 

CGCSPE de la SFP, 

específicam ente en 

los apartados 

correspond iente a la 

DPE. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

la CGCSPE y a la DPE, 

est ipulados en el 

Presupuesto de 

Egresos para el 

ejercicio fiscal 2020, 

que en total 

ascend ieron a: 

CGCSPE: $1,653,85.00 

DPE: $2,741,066.00 

Subsecretaría 

de Egresos de 

la Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

 

Dependencias 

y Ent idades de 

la APE que, de 

acuerdo con 

sus ob jet ivos 

inst itucionales 

y el t ipo de Pp 

que t ienen a 

cargo, 

gest ionan y 

ejercen 

recursos del 

FAFEF. 

En 2020 fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

 

 

Lineam ientos para 

el Seguim iento y 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios de 

las  

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

 

Base de datos de 

los Pp actualizada, 

generada a part ir 

del SPPR. 

 

Nom bram iento de 

los Enlaces 

Direct ivos y 

Operat ivos e las 

Dependencias y 

ent idades de la 

APE. 

 

 

Oficio circular 

m ediante el cual la 

CGCSPE not ifica a 

los Ejecutores del 

Gasto sobre el 

de seguim iento y 

evaluación de la 

gest ión de los 

 

Correo elect rónico 

m ediante el cual la 

DPE inform a el 

resultado de la 

revisión de los 

m edios de 

verificación 

rem it idos por los 

Ejecutores del 

Gasto. 

 

Versión prelim inar 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

 

 

Versión final del 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

 

 

Versión final del 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

para su 

consideración en 

los p rocesos de 

program ación y 

Adecuaciones 

program át icas 

realizadas en el 

SPPR. 

  

Inform e de 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios 

(t rim est rales y 

anual). 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Not ifica a las 

Dependencias y 

Ent idades de la APE 

m ediante oficio circular 

sobre el in icio del 

y evaluación de la 

gest ión de los 

Program as 

 

 

Libera el SEE para 

captura. 

En un p lazo no m ayor a 

t res d ías háb iles 

posteriores a la captura 

realizada por los 

Ejecutores del Gasto, 

recibe del Enlace 

Direct ivo las capturas de 

pantalla validadas, así 

com o los m edios de 

verificación 

(docum entales) que 

dem uest ran el 

cum plim iento de las 

cifras reportadas en el 

SEE para cada ind icador 

de gest ión de los Pp 

correspond ientes. 

En el periodo 

correspond iente, ingresa 

al SEE para revisar la 

inform ación capturada 

por los Ejecutores del 

Gasto con base en los 

m edios de verificación 

recib idos. 

Rem ite a los Ejecutores 

del Gasto, m ed iante 

correo elect rónico, el 

resultado de la revisión 

de los m edios de 

verificación recib idos. 

Program as 

 

 

 

Adecuaciones 

program át icas 

realizadas por la 

DPSAG en el SPPR. 

 

SEE liberado para 

captura. 

 

Medios de 

verificación 

(docum entos 

técnicos, 

p rogram át icos, 

avances físicos y 

financieros, ent re 

ot ros) que 

sustentan los 

valores reportados 

en el SEE. 

 

Recibo 

Com probatorio de 

Liberación de 

Inform ación, 

generado a t ravés 

del SEE. 

 

Im presiones de 

pantalla de la 

captura realizada 

en el SEE validadas 

con firm a 

autógrafa. 

p resupuestación 

correspond ientes, 

m arcando cop ia a 

los Órganos 

Internos de 

Control. 



 

 

3
7

3
 

Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Recibe de parte de los 

Ejecutores del Gasto las 

evidencias m odificadas 

o com plem entarias e 

ingresa al SEE para 

analizar la inform ación 

capturada. 

determ ina el nivel de 

cum plim iento de la 

gest ión de los Pp con 

base en la tab la de 

valores estab lecida en la 

d isposición Décim o 

Sexta de los 

y define la calificación 

prom edio, así com o la 

sem aforización 

correspond iente con 

base en los señalado en 

las d isposiciones Décim o 

Prim era y Décim o 

Sépt im a de la norm a 

antes referida. 

Rem ite a los Ejecutores 

del Gasto la versión 

de Evaluación de la 

Gest ión a los Program as 

periodo 

correspond iente. 

Revisa y at iende las 

solicitudes realizadas 

por los Ejecutores del 

Gasto sobre el ajuste de 

la inform ación derivada 

de las operaciones 

aritm ét icas regist radas 

en el Inform e prelim inar 

de evaluación, o en su 

caso, siem pre y cuando 
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 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

estas ap liquen y hayan 

sido correctam ente 

just ificadas. 

Antes del t rim est re 

inm ediato posterior al 

evaluado, rem ite a los 

Ejecutores del Gasto la 

versión final del Inform e 

de Evaluación de la 

Gest ión a los Program as 

Presupuestarios 

correspond iente. 

Posterior al cierre del 

ejercicio fiscal evaluado 

(1 de enero a 31 de 

d iciem bre) rem ite a la 

SPF, así com o a los 

Ejecutores del Gasto la 

anual de Evaluación de 

la Gest ión a los 

Program as 

consideración en los 

p rocesos de 

program ación y 

p resupuestación 

correspond ientes, 

m arcando cop ia a los 

Órganos Internos de 

Control. 

Dependencias y 

Ent idades que 

en 2020 

ejercieron 

recursos del 

FAFEF a t ravés 

de Pp 

específicos. 

 

Estatal 

En 2020 

fueron: 

*Secretaría de 

Infraest ructura 

*Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

*Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas 

*Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

Designa m ediante oficio, 

a un servidor púb lico 

com o Enlace Direct ivo y 

com o m áxim o a dos 

com o Enlaces 

Operat ivos ante la 

CGCSPE y la DE 

adscritas a la SFP. 

Asiste a las sesiones 

inform at ivas convocadas 

por la DE relat ivas a 

m étodos, criterios y 

parám etros de 

Las señaladas 

en: 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Infraest ructura 

Reglam ento 

Interior de la 

Secretaría de 

Movilidad y 

Transporte 

Reglam ento 

Interior de la 

Técnicos y hum anos: 

Los señalados en el 

Manual de 

Organización de la SI, 

SMT, SPF y del 

CAPCEE, 

específicam ente en 

los apartados 

correspond iente a las 

Unidades 

Adm inist rat ivas a 

cargo de los Pp 

m ediante los cuales 

Subsecretaría 

de Egresos de 

la Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

 

Coord inación 

General de 

Contraloría 

Social, 

Part icipación y 

Evaluación de 

la SFP, a t ravés 

Lineam ientos para 

el Seguim iento y 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios de 

las  

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

 

Oficios de 

respuesta d irigidos 

a los Ejecutores 

del Gasto que 

solicitaron 

adecuaciones 

program át icas. 

 

Oficios m ediante 

los cuales los 

Ejecutores del 

Gasto solicitan 

m odificaciones o 

Adecuaciones 

program át icas 

realizadas en el 

SPPR. 

  

Inform e de 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios 

(t rim est rales y 

anual). 
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Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos 

seguim iento y 

evaluación de la gest ión 

de los Pp. 

Solicita a la DPSAG 

realizar adecuaciones 

program át icas en el 

SPPR. 

Recibe oficio de 

respuesta sobre la 

aceptación o no de las 

adecuaciones 

program át icas 

solicitadas. 

Recibe el oficio circular 

m ediante el cual la 

CGCSPE not ifica sobre el 

seguim iento y 

evaluación de la gest ión 

de los Program as 

 

En el periodo 

correspond iente, ingresa 

al SEE con el Usuario y 

Contraseña asignadas al 

Enlace Direct ivo. 

Selecciona el Pp para el 

cual se reportarán las 

m etas alcanzadas, así 

com o los ind icadores 

captura del avance. 

Posteriorm ente ingresa 

en el cual se expone 

brevem ente las 

cond iciones que 

facilitaron el logro 

reportado o en caso de 

incum plim iento, se 

argum enta y exponen 

las razones que exp lican 

d icha situación. 

Secretaría de 

Planeación y 

Finanzas. 

Reglam ento 

Interior del 

Com ité 

Adm inist rador 

Pob lano para 

la 

Const rucción 

de Espacios 

Educat ivos. 

se ejercieron los 

recursos del FAFEF en 

2020. 

 

Económ icos: 

Porcentaje de los 

recursos asignados a 

SI, SMT, SPF y al 

CAPCEE dest inados a 

nóm ina. 

de la Dirección 

de Evaluación, 

Unidad 

Adm inist rat iva 

responsab le de 

est ructurar y 

adm inist rar el 

SEE. 

Oficio circular 

m ediante el cual la 

CGCSPE not ifica a 

los Ejecutores del 

Gasto sobre el 

de seguim iento y 

evaluación de la 

gest ión de los 

Program as 

 

 

Elem entos 

técnicos que 

just ifican la 

solicitud  de 

adecuaciones 

program át icas a la 

DPSAG. 

 

SEE liberado para 

captura. 

 

Medios de 

verificación 

(docum entos 

técnicos, 

p rogram át icos, 

avances físicos y 

financieros, ent re 

ot ros) que 

sustentan los 

valores reportados 

en el SEE. 

 

Correo elect rónico 

m ediante el cual la 

DE inform a el 

resultado de la 

revisión de los 

m edios de 

verificación 

rem it idos por los 

ajustes de las 

operaciones 

aritm ét icas 

regist radas en el 

Inform e prelim inar 

de evaluación. 

 

Recibo 

Com probatorio de 

Liberación de 

Inform ación, 

generado a t ravés 

del SEE. 

 

Im presiones de 

pantalla de la 

captura realizada 

en el SEE 

validadas con 

firm a autógrafa. 

 

Versión final del 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 
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3
7

6
 Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

Al térm ino de la captura 

correspond iente, 

selecciona en el SEE el 

generar el RCLI y de esta 

form a, solicitar a la DE 

m ediante el sistem a, la 

revisión de los avances 

reportados. 

Genera im presiones de 

pantalla de la captura 

realizada y valida la 

inform ación regist rada 

m ediante firm a 

autógrafa. 

En un p lazo no m ayor a 

t res d ías háb iles, el 

Enlace Direct ivo rem ite 

a la DE el RCLI, las 

capturas de pantalla 

validadas, así com o los 

m edios de verificación 

(docum entales) que 

dem uest ren el 

cum plim iento de las 

cifras reportadas en el 

SEE para cada ind icador 

de gest ión de los Pp 

correspond ientes. 

Recibe de la DE 

m ediante correo 

elect rónico, el resultado 

de la revisión de los 

m edios de verificación 

rem it idos con base en 

los criterios de 

com petencia, 

pert inencia, relevancia y 

suficiencia. 

At iende las 

observaciones em it idas 

por la DE respecto de los 

m edios de verificación 

que sustentan los 

Ejecutores del 

Gasto. 

 

Versión prelim inar 

Evaluación de la 

Gest ión a los 

Program as 

 



 

 

3
7

7
 

Función 

Actores Act ividades Vinculación con ot ros actores 

Inform ación 

generada Nom bre del 

Actor 

Orden de 

gob ierno 

Dependencia/ 

Instancia 
Acción At ribuciones Recursos Otros Actores Insum os Productos 

avances reportados en el 

SEE y rem ite las 

evidencias m odificadas 

o com plem entarias. 

Recibe la versión 

de Evaluación de la 

Gest ión a los Program as 

periodo 

correspond iente. 

En un p lazo no m ayor a 

dos d ías, revisa y valida 

la inform ación derivada 

de las operaciones 

aritm ét icas regist radas 

en el Inform e prelim inar 

de evaluación, o en su 

caso, solicita a la DE las 

m odificaciones que 

considera pert inentes, 

señalando los 

argum entos que 

just ifican d icha solicitud . 

Antes del t rim est re 

inm ediato posterior al 

evaluado, recibe de la 

DE la versión final del 

Inform e de Evaluación 

de la Gest ión a los Pp. 

Siglas: 

DC: Dirección de Contab ilidad . 

DPSAG: Dirección de Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas. 

INDEPP: Índ ice de Desem peño del Program a Presupuestario. 

MIR: Mat riz de Ind icadores para resultados. 

Pp : Program a p resupuestario. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SEE: Sistem a Estatal de Evaluación. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SiMIDE: Sistem a de Monitoreo de Ind icadores de Desem peño. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SPPR: Sistem a de Program ación y Presupuestación para Resultados. 

SRFT: Sistem a de Reporte de Recursos Federales Transferidos. 

CGCSPE: Coord inación General de Contraloría Social, Part icipación y Evaluación de la SFP. 

DPE: Dirección de Part icipación y Evaluación adscrita a la CGCSPE de la SFP. 

SFP: Secretaría de la Función Púb lica del Gob ierno del estado de Pueb la. 

RCLI: Recibo Com probatorio de Liberación de Inform ación, generado a t ravés del SEE 
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Anexo 20. Diagrama de flujo 

Diagram a General d e la Función  1. In tegración  
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Siglas: 

DE-APE: Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración Púb lica 

Estatal. 

DGJ: Dirección General Juríd ica. 

DPPP: Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades 

Federat ivas. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. SE: Subsecretaría de 

Egresos. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

UA: Unidades Adm inist rat ivas. 

UIDOA: Unidad  de Inversión, Deuda y Ot ros Asunto. 

UPP: Unidad  de Program ación y Presupuesto. 
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Diagram as Específicos d e la Función  1. In tegración  

1.5.2.A Gest ión para la ob tención de recursos federales para proyectos de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: 

AUI:  Analista de la Unidad  de Inversión.  

CDHCU:  Cám ara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  

DEGE:  Dependencias y Ent idades del Gob ierno del Estado.  

PEF:  Presupuesto de Egresos de la Federación.  

SFA:  Secretaría de Finanzas y Adm inist ración. 
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1.5.1.2.A Recepción de Ingresos Federales y Estatales por conceptos d ist in tos a las cont ribuciones, p roductos 

y aprovecham ientos 
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Siglas: ARC:  Analista de Regist ro Contab le.  
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ARFEM:  Analista de Recursos Federales, Estatales y Municipales.  

CFDI:  Com probante Fiscal Digital por Internet .  

DCG:  Departam ento de Caja General.  

DT:  Dirección de Tesorería. 

SCI:  Subd irección de Cont rol Interno.  

SPEI:  Sistem a de Pago Elect rónico Interbancario.  

SSC:  Subd irección de Servicios de Caja. 
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Diagram a General d e la Función  2. Dist ribución  

 



 

 
387 
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Siglas: 

CFDI: Com probante Fiscal Digital por Internet . 

DC: Dirección de Contab ilidad . 

DGJ: Dirección General Juríd ica. 

DGPP-A:  

DPPP: Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

DTESO: Dirección de Tesorería. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades 

Federat ivas. 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SIAFF: Sistem a Integral de Adm inist ración Financiera Federal. 

SIRGAD: Sistem a Inform át ico de Regist ro del Gasto Descent ralizado. 

SPEI: Sistem a de Pago Elect rónico Interbancario. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

TESOFE: Tesorería de la Federación. 
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Diagram as Específicos d e la Función  2. Dist ribución  

1.5.2.1.E Asignación de recursos de inversión  
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Siglas: 

ADARI:  Analista de Departam ento de Asignación de Recursos de 

Inversión. 

CLP:  Clave(s) p resupuestaria (s)  

DAEI:  Departam ento de Análisis de Exped ientes de Inversión.  

DAEIP:  Departam ento de Análisis y Estad íst ica de la Inversión 

Púb lica.  

DARI:  Departam ento de Asignación de Recursos de Inversión.  

DC:  Dirección de Contab ilidad .  

DCS:  Departam ento de Control y Seguim iento. 

DPSAG:  Dirección de Program ación y Análisis de Gasto  

DPPP:  Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal.  

DSI:  Dirección de Seguim iento a la Inversión.  

DT:  Dirección de Tesorería.  

EG:  Ejecutor de Gasto  

EP:  Estructura program át ica  

FF:  Fuente de financiam iento 

AI:  Oficio de autorización, m od ificación ó cancelación de 

recursos  

PEE:  Presupuesto de Egresos del Estado de Pueb la  

SAMP:  Solicitud  de Am pliación  

SARI:  Solicitud  de Autorización de Recursos de Inversión  

SASIP:  Sistem a de Asignación y Seguim iento de la Inversión 

Púb lica.  

SFA:  Secretaría de Adm inist ración y Finanzas.  

SIP:  Subd irección de Inversión Púb lica.  

SSE:  Subd irección de Seguim iento y Estad íst ica.  

SREF:  Solicitud  de Refrendo  

TG:  Tipo de gasto  

UI:  Unidad  de Inversión. 
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1.5.1.2.G Minist ración del Gasto Descent ralizado de las Dependencias 
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Siglas: 

AFE:  Analista de Flujo de Efect ivo  

ASIRGAD:  Analista del Sistem a Inform át ico para el Regist ro del Gasto 

Descent ralizado de las Dependencias. 

DCG:  Departam ento de Caja General 

SCI:  Subd irección de Cont rol Interno 

SSC:  Subd irección de Servicios de Caja. 
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1.5.1.2.H Pago a Dependencias del Gasto Descent ralizado 
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Siglas: 

ASIRGAD:  Analista del Sistem a Inform át ico para el Regist ro del Gasto 

Descent ralizado de las Dependencias. 

DCG:  Departam ento de Caja General. 
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1.5.1.2.C Flujo de Efect ivo del Gasto Cent ralizado 
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Siglas: 

AFE:  Analista de Flujo de efect ivo. 

DCG:  Departam ento de Caja General.  

DI:  Departam ento de Inversión. 
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Diagrám a General d e la Función  3. Ad m in ist ración  

 



 

 
405 

 



 

 
406 

 



 

 
407 
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Siglas: 

CFDI: Com probante Fiscal Digital por Internet . 

DC: Dirección de Contab ilidad . 

DPPP: Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal. 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades 

Federat ivas. 

INGRES: Sistem a de Egresos. 

SASIP: Sistem a de Adm inist ración y Seguim iento de Inversión Púb lica. 

SE: Subsecretaría de Egresos. 

SPEI: Sistem a de Pago Elect rónico Interbancario. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 
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Diagrám as Específicos d e la Función  3. Ad m in ist ración  

1.5.2.1.L Propuesta Anual de Inversión Púb lica 
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Siglas: 

ADAEIP:  Analista del Departam ento de Análisis y Estad íst ica de la 

Inversión Púb lica. 

DAEIP:  Departam ento de Análisis y Estad íst ica de la Inversión 

Púb lica.  

DSI:  Dirección de Seguim iento a la Inversión.  

DCSI:  Departam ento de control y Seguim iento de Inversión. 

PAI:  Propuesta Anual de Inversión Púb lica, m ism a que se 

encuent ra integrada por program as y/o p royectos en m ateria de 

inversión púb lica.  

SSE:  Subd irección de Seguim iento y Estad íst ica.  

SIPAI:  Acción en la cual es solicitada la presencia del Secretario de 

Finanzas y Adm inist ración para la realización de un acto.  

UI:  Unidad  de Inversión. 
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1.5.2.1.B Regist ro y Dictam en de Proyectos de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: 

ADBIPP:  Analista del Departam ento de Banco Integrado de 

Program as y Proyectos de Inversión.  

DBIPP:  Departam ento de Banco Integrado de Program as y 

Proyectos de Inversión.  

DEAPEM:  Dependencias, Ent idades de la Adm inist ración Púb lica 

Estatal y los Municip ios.  

DSI:  Dirección de Seguim iento a la Inversión.  

SIPDSI:  Subd irección de Inversión de Púb lica.  

SFA:  Secretaría de Finanzas y Adm inist ración. 
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1.5.2.1.E Asignación de recursos de inversión 
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Siglas: 

ADARI:  Analista de Departam ento de Asignación de Recursos de 

Inversión.  

CLP:  Clave(s) p resupuestaria (s)  

DAEI:  Departam ento de Análisis de Exped ientes de Inversión.  

DAEIP:  Departam ento de Análisis y Estad íst ica de la Inversión 

Púb lica.  

DARI:  Departam ento de Asignación de Recursos de Inversión.  

DC:  Dirección de Contab ilidad .  

DCS:  Departam ento de Control y Seguim iento.  

DPSAG:  Dirección de Program ación y Análisis de Gasto  

DPPP:  Dirección de Presupuesto y Polít ica Presupuestal.  

DSI:  Dirección de Seguim iento a la Inversión.  

DT:  Dirección de Tesorería.  

EG:  Ejecutor de Gasto  

EP:  Estructura program át ica  

FF:  Fuente de financiam iento 

AI:  Oficio de autorización, m od ificación ó cancelación de 

recursos  

PEE:  Presupuesto de Egresos del Estado de Pueb la  

SAMP:  Solicitud  de Am pliación  

SARI:  Solicitud  de Autorización de Recursos de Inversión  

SASIP:  Sistem a de Asignación y Seguim iento de la Inversión 

Púb lica.  

SFA:  Secretaría de Adm inist ración y Finanzas.  

SIP:  Subd irección de Inversión Púb lica.  

SSE:  Subd irección de Seguim iento y Estad íst ica.  

SREF:  Solicitud  de Refrendo  

TG:  Tipo de gasto  

UI:  Unidad  de Inversión. 
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1.5.1.3.A Elaboración de Program as Presupuestarios 
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420 
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Siglas: 

APPD:  Analista de Program ación Presupuestal de Depend encias 

APPE:  Analista de Departam ento de Program ación Presupuestal 

de Ent idades 

DPSAG:  Dirección de Program ación, Seguim iento y Análisis del 

Gasto  

DPPD:  Departam ento de Program ación Presupuestal de 

Dependencias  

DPPE:  Departam ento de Program ación Presupuestal de 

Dependencias 

SCAL@R:  Sistem a de Capacitación y Asesoría en Línea para 

Resultados.  

SPPD:  Subd irección de Program ación del Presupuesto de 

Dependencias  

SPPE:  Subd irección de Program ación del Presupuesto de 

Ent idades  

SPPR:  Sistem a de Program ación y Presupuestación para 

Resultados. 
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Elaboración de Estud ios de Preinversión Económ ica, para Ingreso a Exped ientes Técnicos Sim plificados 
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Siglas: 

CAPCEE:  Com ité Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de 

Espacios Educat ivos 

SFA:  Secretaría de Finanzas y Adm inist ración 

SHCP:  Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico 
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Diagrám a General d e la Función  4. Supervisión  y seguim iento  
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Siglas: 

DSI: Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico. 

SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas. 

SRFT: Sistem a de Recursos Federales Transferidos. 

UED: Unidad  de Evaluación de Desem peño de la SHCP. 
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Diagrám as Específicos d e la Función  4. Supervisión  y seguim iento  

1.5.2.1.G Monitoreo y Not ificación de Vencim ientos y Prórrogas de Recursos Federales 
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Siglas; 

ADCSI:  Analista del Departam ento de Control y Seguim iento de 

Inversión. 

CGJ:  Coord inación General Juríd ica. 

DC:  Dirección de Contab ilidad .  

DCSI:  Departam ento de control y Seguim iento de Inversión.  

DSI:  Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

EG:  Ejecutor del Gasto. 

SE:  Subsecretario de Egresos.  

SHCP:  Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico.  

SSE:  Subd irección de Seguim iento y Estad íst ica.  

TUI:  Titular de la Unidad  de inversión. 
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1.5.1.3.I Adm inist ración del Sistem a Inform át ico para el Regist ro y Cont rol Presupuestario con base en 

resultados y en las d isposiciones norm at ivas en m ateria p resupuestal em it idas por el Consejo Nacional de 

Arm onización Contab le (CONAC) 
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Siglas: 

ADAG:  Analista del Departam ento de Análisis del Gasto.  

ADSG:  Analista del Departam ento de Seguim iento del Gasto.  

CONAC:  Consejo Nacional de Arm onización Contab le.  

DAG:  Departam ento de Análisis del Gasto.  

DGGE:  Dirección General de Gob ierno Elect rónico.  

DPSAG:  Dirección de Program ación, Seguim iento y Análisis del 

Gasto.  

DSG:  Departam ento de Seguim iento del Gasto.  

SASG:  Subd irección de Análisis y Seguim iento d el Gasto.  
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US/P-01 Regist ro de inform ación concerniente a los recursos en m ateria de inversión autorizados a la 

Secretaría de Infraest ructura, Movilidad y Transportes en base de datos única. 

 

Siglas: 

US:  Un id ad  d e Seguim ien t o. 

SIC:  Secret aría d e In fraest ruct ura y Com un icaciones 
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US/P-02 Elaboración de Reportes Ejecut ivos relat ivos a los recursos en m ateria de Inversión otorgados a la 

Secretaría de Infraest ructura, Movilidad y Transportes. 
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Siglas: 

US:  Un id ad  d e Seguim ien t o. 
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1.5.2.1.J Integración de Inform es Trim est rales y Pub licaciones de Aportaciones, Subsid ios y Convenios 

Federales 
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444 
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Siglas: 

ADCSI:  Analista del Departam ento de Cont rol y Seguim iento de 

Inversión.  

CGJ:  Coord inación General Juríd ica.  

DAEIP:  Departam ento de Análisis y Estad íst ica de la Inversión 

Púb lica.  

DC:  Dirección de Contab ilidad .  

DCSI:  Departam ento de control y Seguim iento d e Inversión.  

DSI:  Dirección de Seguim iento a la Inversión.  

SSE:  Subd irección de Seguim iento y Estad íst ica.  
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1.5.1.3.E Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas: 

APPD: Analista de Departam ento Program ación Presupuestal de 

Dependencias.  

APPE: Analist a d e Dep art am ent o Program ación  Presup uest al d e 

En t id ad es.  

DPSAG: Dirección  d e Program ación , Seguim ien t o y Análisis d el Gast o.  

SiMIDE: Sist em a d e Mon it oreo d e Ind icad ores d e Desem p eño.  

SPPD: Sub d irección  d e Program ación  d el Presup uest o d e 

Dep end encias.  

SPPE: Subd irección de Program ación del Presupuesto de Ent id ades.  
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1.5.1.3.J Coord inación y seguim iento de la pub licación oportuna de inform ación para el cum plim iento de los 

criterios, variab les, m etodologías y d isposiciones norm at ivas enfocadas al fortalecim iento de la Transparencia 

Gubernam ental 
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Siglas: 

DPSAG: Dirección de Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto. 

SASG: Subd irección de Análisis y Seguim iento del Gasto. 

DAG: Departam ento de Análisis del Gasto. 

ADAG: Analista del Departam ento de Análisis del Gasto. 
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Anexo 21. Preguntas generales para la elaboración del Diagnóstico de 

Coordinación 

 

1. ¿Las at ribuciones y acciones d e cad a actor están claram ente d efin id as y acotad as? 

Respuesta. Sí. Con base en las evidencias docum entales d isponib les y la in form ación proporcionada por los 

Ejecutores del Gasto m ed iante el Form ato técnico 3. Preguntas part iculares sobre el FAFEF 2020, se determ inó 

que las at ribuciones de las Unidades Adm inist rat ivas (actores) a cargo de los p rocesos de gest ión inherentes 

a d ichos recursos en el m arco de las funciones que integran el esquem a de coordinación del Fondo, se 

encuent ran act ividades que cada 

actor realiza de form a específica en las etapas del ciclo p resupuestario, según les corresponda, se apegan de 

form a est ricta a las at ribuciones y responsab ilidades que les fueron conferidas m ed iante d ichos docum entos 

norm at ivos. 

Al respeto, es relevante m encionar que, en 2020 los Reglam entos Interiores de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, Secretaría de Infraest ructura, Secretaría de Movilidad y Transporte, así com o del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios Educat ivos, instancias que ejercieron recursos del 

FAFEF en el año señalado, se 

onib le para consulta en ht tps://ojp .pueb la.gob.m x/, com o en la Plataform a Nacional de 

Transparencia (PNT), específicam ente a t ravés del art ículo 77 fracción I. Norm at ividad correspond iente a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Inform ación Púb lica del Est ado de Pueb la, sit io al que se puede acceder 

m ed iante ht tps://consultapub licam x.inai.org.m x/vut -web/faces/view/consultaPub lica.xhtm l# in icio 

Respecto a las acciones que realiza cada actor que part icipa en las funciones de integración, d ist ribución, 

adm inist ración, supervisión y seguim iento del Fondo, se determ inó que estas son defin idas, acotadas y guiadas 

por p roced im ientos adm inist rat ivos sustant ivos, los cuales se encuent ran docum entados y form alizados a 

Instancia Ejecutora. 

Sobre este tem a, se observó que las Unidades Adm inist rat ivas adscritas a las Instancias Ejecutoras 

correspond ientes, no cuentan con proced im ientos para gest ionar ante la SHCP, asignar, d ist ribuir, adm inist rar,  

operar, supervisar o dar seguim iento específicam ente al FAFEF, ya que el esquem a de coord inación vigente 

en la ent idad, no prevé de form a part icular la adm inist ración y ejercicio de los Fondos del Ram o 33, por lo 

que sus norm as y lineam ientos actuales, son ap licables a todos los recursos púb licos que le son asignados por 

la federación (Fondos, Convenios, Subsid ios, p rogram as federales, ent re ot ros), solo haciendo d ist inción, bajo 

el esquem a PbR y de acuerdo con las norm as de contab ilidad gubernam ental, del t ipo de gasto d isponib le 

según Presupuesto de Egresos Estatal: gasto corriente y gasto de inversión, gasto p rogram able y gasto no 

program able, gasto et iquetado y gasto de lib re d isposición.  

Aunado a lo anterior, se concluyó que, si b ien en la ent idad no se cuenta con norm at ividad específica que 

regule cada una de las funciones de coord inación inherentes al FAFEF, las acciones que realizan los actores 

en torno a la asignación, operación, supervisión y seguim iento de d ichos recursos, se apegan a las ob ligaciones 

est ipuladas en las leyes, norm as y lineam ientos que regulan el gasto federalizado, en este caso la Ley de 
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Coord inación Fiscal, Ley de Presupuesto y Responsab ilidad Hacendaria, Ley General de Contab ilidad 

Gubernam ental, Lineam ientos para inform ar sobre los recursos federales t ransferidos a las ent idades 

federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de operación de los recursos del 

Ram o General 33, y sus sim ilares a n ivel estatal. 

A. En caso afirm at ivo, just ificar, ¿cuáles son las at ribuciones y acciones d e cad a actor  y d ónd e están 

d efin id as? 

Respuesta: Las at ribuciones generales y acciones realizadas por cada actor, así com o los docum entos en 

los que fueron ident ificadas, se señalan en la siguiente tab la: 

Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F1. Integración 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Program ación y Presupuesto 

 Dirigir la elaboración e integración del 

p royecto de in iciat iva d e Ley de Egresos del 

Estado. 

 Autorizar p resupuestalm ente conform e a 

los docum entos técnico-norm at ivos los 

convenios, acuerdos o actos análogos que 

p retendan suscrib ir los Ejecutores de Gasto 

en los que se estab lezcan ob ligaciones 

financieras a cargo del erario estatal. 

 Otorgar, de conform idad  con las 

d isposiciones legales y norm at ivas 

ap licab les y en los térm inos inst ruidos, las 

autorizaciones p resupuestales para el 

ejercicio del gasto y para el t rám ite y 

despacho de m ovim ientos presupuestales, 

tanto de gasto corriente com o de 

inversión, em it iendo en su caso, los oficios 

de autorización correspond ientes, así 

com o inst ruir a la Dirección d e 

Presupuesto y Polít ica Presupuestal su 

otorgam iento, en los casos que p roceda. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.4.A y 1.5.1.2.A 

F1. Integración 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Inversión, Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Diseñar las polít icas, norm as, lineam ientos, 

criterios, m etodología, m ecanism os y 

dem ás d isposiciones relat ivas a la deuda 

púb lica, e inversiones púb licas y d em ás 

que sean de su com petencia. 

 Supervisar la ejecución de los instrum entos 

juríd icos que otorguen los Entes Púb licos 

al Gob ierno del Estado, para el pago y/o 

garant ía de financiam ientos y dem ás 

com prom isos adquiridos, con cargo a las 

part icipaciones u ot ros ingresos de los que 

puedan d isponer, de conform idad  con la 

legislación ap licab le. 

 Estab lecer los m ecanism os financieros que 

perm itan eficientar el cum plim iento de las 

ob ligaciones contraídas por los referidos 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.B 
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Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

Entes Púb licos con el Gob ierno del Estado 

y en su caso, con la Federación, de 

conform idad  con los ordenam ientos 

legales vigentes. 

 Coord inar con las d iversas unidades 

adm inist rat ivas com petentes de la 

Secretaría, la integración de la p ropuesta 

anual de inversión púb lica y los program as 

para su financiam iento. 

 Autorizar recursos de inversión púb lica a 

las Dependencias, Ent idades y dem ás 

instancias ejecutoras de acuerdo con la 

d isponib ilidad  financiera de los d iferentes 

fondos y program as com petencia de la 

Secretaría, así com o los derivados de los 

convenios suscritos con la Federación, 

ot ros Estados y los Municip ios. 

 Fungir com o enlace del Gob ierno del 

Estado ante el gob ierno federal y 

organism os nacionales e internacionales, 

para gest ionar fondos, recursos y 

financiam ientos a los que, de conform idad  

con las d isposiciones legales ap licab les, 

pud iera tener acceso el Estado. 

 Coadyuvar con las Dependencias, 

Ent idades y Ayuntam ientos, sobre la 

gest ión de fondos, recursos y 

financiam ientos a los que, de conform idad  

con las d isposiciones legales ap licab les y 

en el ám b ito de su com petencia, pud ieran 

tener acceso ante la Federación. 

F1. Integración 

Secretaría de Infraestructura a 

t ravés de la Unidad  de 

Adm inist ración y Finanzas 

 Coadyuvar con la Secretaría de Planeación 

y Finanzas en la p laneación para priorizar 

las part idas p resupuestales, concerniente a 

la obra púb lica y proyectos est ratégicos de 

alto im pacto. 

 Coord inar el anteproyecto de presupuesto 

anual de las Unidades Adm inist rat ivas a su 

cargo y de las dem ás que integran la 

Secretaría y, en su caso, las m od ificaciones 

al m ism o y una vez aprobados. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Infraestructura vigente en 2020 

Art ículos 14 y 24 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Infraest ructura - No 

d isponib le 

F1. Integración 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la Construcción 

de Espacios Educat ivos a 

t ravés de la Dirección de 

Desarrollo y Seguim iento 

Presupuestal 

 Instrum entar m ecanism os para el análisis 

de las asignaciones p resupuestales a 

considerarse en los p lanes y p rogram as. 

 Asesorar a las unidades adm inist rat ivas del 

CAPCEE en la integración de los p lanes y 

p rogram as anuales de t rabajo 

correspond ientes para que se estab lezcan  

At ribuciones: 

Reglam ento Interior del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

vigente en 2020 

Art ículo 13 
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Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

m etas e ind icadores en congruencia con 

sus at ribuciones y esquem as 

presupuestales determ inados. 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subd irección de Program ación y 

Coord inación 

Proced im iento - Elaboración de 

Estud ios de Preinversión Económ ica 

para el Ingreso a Exped ientes Técnico 

Sim p lificado 

F2. Dist ribución 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Program ación y Presupuesto 

 Autorizar p resupuestalm ente conform e a 

los docum entos técnico-norm at ivos los 

convenios, acuerdos o actos análogos que 

p retendan suscrib ir los Ejecutores de Gasto 

en los que se estab lezcan ob ligaciones 

financieras a cargo del erario estatal. 

 Otorgar, de conform idad  con las 

d isposiciones legales y norm at ivas 

ap licab les y en los térm inos inst ruidos, las 

autorizaciones p resupuestales para el 

ejercicio del gasto y para el t rám ite y 

despacho de m ovim ientos presupuestales, 

tanto de gasto corriente com o de 

inversión, em it iendo en su caso, los oficios 

de autorización correspond ientes, así 

com o inst ruir a la Dirección d e 

Presupuesto y Polít ica Presupuestal su 

otorgam iento, en los casos que p roceda. 

 Supervisar que las liberaciones de pago se 

realicen conform e a lo p revisto por la Ley 

de Presupuesto y Gasto Púb lico del Estado 

de Pueb la y dem ás d isposiciones juríd icas 

ap licab les. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.2.G y 1.5.1.2.H 

F2. Dist ribución 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Inversión, Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Diseñar las polít icas, norm as, lineam ientos, 

criterios, m etodología, m ecanism os y 

dem ás d isposiciones relat ivas a la deuda 

púb lica, e inversiones púb licas y d em ás 

que sean de su com petencia. 

 Proponer los m ecanism os para que la 

d ist ribución y ent rega de las 

part icipaciones, fondos y recursos 

part icipab les que correspondan se lleven a 

cabo de acuerdo con las d isposiciones 

legales, así com o con lo estab lecido en los 

convenios y dem ás d isposiciones 

norm at ivas ap licab le. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.A 
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Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F3. Adm inist ración 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Program ación y Presupuesto 

 Elaborar y p roponer la est ructura 

p rogram át ica, la cual ordena y clasifica las 

acciones de la adm inist ración púb lica 

estatal a fin de vincular las m etas, ob jet ivos 

y la asignación de recursos de los 

Program as Presupuestarios con la 

p laneación y la ejecución del p resupuesto, 

y const ituye un inst rum ento para el 

regist ro de las asignaciones y erogaciones, 

así com o de cont rol para el seguim iento 

del gasto púb lico. 

 Adm inist rar los catálogos p rogram át icos y 

p resupuestales contenidos en la est ructura 

p rogram át ica, así com o la vinculación 

ent re sus elem entos. 

 Recib ir y, en su caso, autorizar las 

adecuaciones p rogram át icas a los 

Program as Presupuestarios que le 

som etan a su consideración los Ejecutores 

de Gasto, de acuerdo a las d isposiciones 

legales y norm at ividad  ap licab les. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.3.A 

F3. Adm inist ración 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Inversión, Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Diseñar las polít icas, norm as, lineam ientos, 

criterios, m etodología, m ecanism os y 

dem ás d isposiciones relat ivas a la deuda 

púb lica, e inversiones púb licas y d em ás 

que sean de su com petencia. 

 Proponer los m ecanism os para que la 

d ist ribución y ent rega de las 

part icipaciones, fondos y recursos 

part icipab les que correspondan se lleven a 

cabo de acuerdo con las d isposiciones 

legales, así com o con lo estab lecido en los 

convenios y dem ás d isposiciones 

norm at ivas ap licab le. 

 Coord inar la actualización del Banco 

Integrado de Program as y Proyectos de 

Inversión del Gob ierno del Estado de 

Pueb la, con las Dependencias, Ent idades, 

Municip ios y dem ás instancias ejecutoras, 

a part ir de las in iciat ivas de inversión 

púb lica que éstas p resenten. 

 Proporcionar, en el ám bito de su 

com petencia y en coord inación con las 

unidades adm inist rat ivas de la Secretaría, 

asesoría en m ateria de inversión púb lica, 

deuda púb lica y otras ob ligaciones, a las 

Dependencias y Ent idades, así com o a los 

Municip ios y a cualquier ot ro ente del 

Gob ierno que lo solicite. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.L, 1.5.2.1.B y 

1.5.2.1.E 
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Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F3. Adm inist ración 

Secretaría de Infraestructura a 

t ravés de la Dirección de 

Planeación 

 Proponer las polít icas, norm as y 

lineam ientos generales y específicos en 

m ateria de p laneación y evaluación d e 

obras púb licas y servicios relacionados con 

las m ism as. 

 Coord inar e instrum entar las acciones en 

m ateria de p laneación y evaluación d e 

p rogram as, p royectos regionales, 

subregionales, parciales, especiales, 

inst itucionales e integrales, en m ateria de 

obras púb licas y servicios relacionados con 

las m ism as, en coord inación con las 

d iferentes Unidades Adm inist rat ivas. 

 Ident ificar y proponer los lineam ientos, 

criterios, estrategias, p lanes, p rogram as, 

circulares, acuerdos y dem ás d isposiciones 

en m ateria de obras púb licas y servicios 

relacionados con las m ism as, conform e a 

lo d ispuesto en la norm at ividad  ap licab le. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Infraestructura vigente en 2020 

Art ículos 14 y 24 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Infraest ructura - No 

d isponib le 

F3. Supervisión y 

seguim iento 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Program ación y Presupuesto 

 Coord inar e inst rum entar el p roceso para 

el seguim iento del avance físico financiero 

de los recursos púb licos asignados a los 

p rogram as presupuestarios de los 

Ejecutores de Gasto conform e a las 

d isposiciones ap licab les. 

 Difund ir ent re los Ejecutores de Gasto las 

norm as, polít icas, lineam ientos, 

m etodologías, m anuales y dem ás 

d isposiciones que regulan los p rocesos de 

p rogram ación y seguim iento de los 

p rogram as p resupuestarios para la m ejora 

del gasto púb lico; 

 Adm inist rar los sistem as inform át icos y 

portales para el regist ro, cont rol y d ifusión 

de la inform ación relat iva a los procesos de 

p rogram ación, presupuestación, 

seguim iento y ejercicio d el gasto; 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im ientos 1.5.1.3.E y 1.5.1.3.J 
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Función Actor At ribuciones y acciones generales Ident ificadas en: 

F3. Supervisión y 

seguim iento 

Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Planeación a 

t ravés de la Unidad  de 

Inversión, Deuda y Otras 

Ob ligaciones 

 Colaborar con las unidades adm inistrat ivas 

com petentes de la Secretaría en la 

integración de la inform ación y los 

elem entos que sirvan de análisis para la 

evaluación de los resultados de la inversión 

púb lica y su im pacto social. 

 Dar seguim iento al cont rol de la deuda 

púb lica d irecta y cont ingente contratada 

por los Entes Púb licos. 

 Verificar que se inst rum enten las acciones 

necesarias para dar seguim iento al avance 

financiero de los p rogram as de inversión, 

así com o de los que estén convenidos con 

la Federación y los Municip ios, respetando 

irrest rictam ente la autonom ía de estos 

últ im os. 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas vigente en 2020 

Art ículos 44, 52, 53 y 54 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subsecretaría de Egresos de 

Proced im iento 1.5.2.1.G y 1.5.2.1.K 

F3. Supervisión y 

seguim iento 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la Construcción 

de Espacios Educat ivos a 

t ravés de la Dirección de 

Desarrollo y Seguim iento 

Presupuestal 

 Instrum entar m ecanism os para el análisis 

de las asignaciones p resupuestales a 

considerarse en los p lanes y p rogram as. 

 Dar seguim iento a los program as de 

Infraestructura Física Educat iva Oficial que 

se realicen en el Estado, e inform ar al 

Director General de sus resultados 

At ribuciones: 

Reglam ento Interior del Com ité 

Adm inist rador Pob lano para la 

Construcción de Espacios Educat ivos 

vigente en 2020 

Art ículo 13 

Acciones: 

Manual de Proced im ientos de la 

Subd irección de Program ación y 

Coord inación 

Proced im iento - Elaboración del 

Reporte Trim est ral del Portal Ap licat ivo 

SHCP 

 

B. ¿Se id ent ifican  vacíos, es d ecir, existen  at ribuciones o acciones en las q ue no está claram ente 

d efin id o el actor responsab le? 

Respuesta: Sí. De conform idad con la inform ación recabada y analizada durante el p roceso de 

evaluación, y en congruencia con lo señalado en el Anexo 19 de este Inform e, se determ inó que las 

at ribuciones de las Unidades Adm inist rat ivas que en 2020 part iciparon en las funciones de coord inación 

del FAFEF, bajo el esquem a general del m odelo PbR, se encuent ran estab lecidas en sus Reglam entos 

Interiores. 

Asim ism o, las acciones que d ichos actores realizaron en virtud  de la gest ión ante la SHCP, asignación, 

d ist ribución, adm inist ración, operación, supervisión y seguim iento de los recursos del Fondo, se apegaron 

a la norm at ividad federal y estatal ap licab le al gasto federalizado y, en part icular a lo d ispuesto para el 

Ram o General 33.  
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En este sent ido, se ident ificó que algunas de las act ividades realizadas durante la p laneación, 

p rogram ación, p resupuestación, ejercicio, cont rol, rend ición de cuentas y t ransparencia de los recursos 

púb licos que le fueron asignados a cada Ejecutor del Gasto, ent re ellos los correspond ientes al FAFEF, 

vacíos en cuanto a la defin ición de acciones  que son responsab ilidad de cada actor, deb ido ent re ot ros 

m ot ivos: 

 La ausencia de lineam ientos, norm as o docum entos oficiales específicos para la adm inist ración y 

gest ión de los Fondos del Ram o 33 en los que se est ipule, de form a clara, las funciones de 

coord inación. 

 La generalidad  de las norm as, lineam ientos y docum entos proced im ent ales para todo el gasto 

púb lico, las cuales lim itan la ident ificación de acciones claras y acotadas que son responsab ilidad 

de los Ejecutores del Gasto en m ateria del gasto federalizado. 

 L ores del Gasto, los cuales, en 

el caso del CAPCEE y la SPF, datan del 2016y 2018 respect ivam ente. 

 

separación en 2019, no han sido pub licados en la PNT (art ículo 77, fracción I). 

 

2. ¿Los actores cuentan con los recursos (hum anos, m ateriales y financieros) suficien tes para realizarlas 

acciones q ue están  en sus at ribuciones? 

Respuesta. Sí. Durante el p roceso de evaluación no se ident ificaron evidencias docum entales u observaciones 

generadas a part ir de m ecanism os de cont rol in terno o de fiscalización im plem entados en 2020, en las que 

se docum entara la insuficiencia de recursos hum anos, m ateriales o financieros de las Unidades 

Adm inist rat ivas que part iciparon en las funciones de coord inación del FAFEF. 

com o parte del p roceso de program ación y p resupuestación de cada ejercicio fiscal, los Ejecutores del Gasto 

son responsables de est im ar el p resupuesto que será dest inado a los recursos hum anos, m ateriales y 

financieros necesarios para desarrollar sus funciones (bajo los criterios de d iscip lina financiera. 

.  

A- ¿Con q ué recursos cuenta cad a actor? 

Respuesta. De acuerdo con la in form ación proporcionada por los Ejecutores del Gasto a t ravés del 

Form ato técnico 3. Preguntas part iculares sobre el FAFEF 2020, así com o los datos púb licos d isponib les 

que fueron recabados por la Instancia Evaluadora, se determ inó que los recursos con los que contó 

cada actor en 2020 fueron los siguientes: 
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Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos (según 

Ley de Egresos 

2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
Subsecretaría de Egresos $10,236,873.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

. 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Dirección de Seguim iento 

a la Inversión 
$27,334,860.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Dirección de Presupuesto 

y Polít ica Presupuestal 
$12,388,210.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

Subsecretaría de Egre  

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
Dirección de Contab ilidad  $30,987,182.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 
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Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos (según 

Ley de Egresos 

2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
Dirección de Tesorería $27,600,122.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Dirección de 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

$11,234,388.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 
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Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos (según 

Ley de Egresos 

2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Dirección de Deuda 

Púb lica 
$9,770,364,579.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Subsecretaría 

de Egresos, cuyas funciones 

son congruentes con las 

funciones de coord inación del 

Fondo, de acuerdo con el 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, con dom icilio en: 

11 Oriente 2126, Col. Azárate. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de 

Infraestructura 

Subsecretaría de 

Infraestructura 
$3,260,508,064.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Infraestructura, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

anual de 

Organización de la 

Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el tercer p iso del 

Ed ificio Sur del Cent ro Integral 

de Servicios (CIS), con 

dom icilio en: Boulevard  

At lixcáyot l 1101, Reserva 

Territorial At lixcáyot l, Colonia 

Concepción Las Lajas 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de 

Infraestructura 
Dirección de Planeación  $7,563,895.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Infraestructura, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

Organización de la 

Subsecretaría de 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el tercer p iso del 

Ed ificio Sur del Cent ro Integral 

de Servicios (CIS), con 

dom icilio en: Boulevard  

At lixcáyot l 1101, Reserva 

Territorial At lixcáyot l, Colonia 

Concepción Las Lajas 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 
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Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos (según 

Ley de Egresos 

2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

Secretaría de 

Infraestructura 

Unidad  de Adm inist ración  

y Finanzas 
$170,408,558.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Infraestructura, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

Organización de la Secretaría 

 

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el tercer p iso del 

Ed ificio Sur del Cent ro Integral 

de Servicios (CIS), con 

dom icilio en: Boulevard  

At lixcáyot l 1101, Reserva 

Territorial At lixcáyot l, Colonia 

Concepción Las Lajas 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Secretaría de Movilidad  y 

Transportes 

Dirección de 

Adm inist ración 
$25,125,919.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica de la Secretaría de 

Movilidad  y Transportes, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

Organización de la Secretaría 

de Movilidad  y Transporte  

Oficinas e instalaciones 

ub icadas en el segundo p iso 

de la Secretaría de Movilidad  y 

Transporte, con dom icilio en: 

Av. Rosendo Márquez 1501, 

Colonia La Paz 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Com ité Adm inist rador 

Pob lano para la 

Construcción de Espacios 

Educat ivos 

CAPCEE $401,866,755.00 

Los servidores púb licos 

responsab les de las Unidades 

y/o Áreas Adm inist rat ivas que 

form an parte de la est ructura 

orgánica del CAPCEE, cuyas 

funciones son congruentes 

con las funciones de 

coord inación del Fondo, de 

 

 

Oficinas e instalaciones del 

CAPCEE, con dom icilio en: Av 

23 Pte 2301, Los Volcanes, 

72410 Pueb la, Pue. 

 

Equipo de cóm puto (PC y/o 

lap top), papelería y 

herram ientas de oficina 

(im presoras, cop iadoras, 

engrapadoras, 

engargoladoras, anaqueles, 

ent re ot ros). 

Nota*: los recursos económ icos que fueron ut ilizados en la realización de las act ividades relacionadas con a la coord inación del Fondo, deben calcularse 

com o un porcentaje del total de recursos señalados en la Ley de Egresos 2020 y m encionados en esta tab la. Dicho porcentaje no pudo ser calculado, 
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Dependencia o Ent idad  Unidad  Adm inist rat iva 

Recursos 

económ icos (según 

Ley de Egresos 

2020)* 

Recursos hum anos 
Espacios físicos y recursos 

m ateriales 

sin em bargo, en un nivel significat ivo, debería corresponder al gasto dest inado al pago de nóm ina (servicios personales) de l os servidores púb licos de 

las d ist intas Unidades Adm inist rat ivas part icipantes. 

 

B- ¿Qué recursos hacen falta para q ue pued an cum p lir sus at ribuciones d e form a ad ecuad a? (en 

su caso ap liq ue). En caso de q ue la respuesta a este inciso especifiq ue la falta de recursos 

(hum anos, m ateriales y financieros), esta d ebe estar ju st ificad a con base en evid encia, hechos, 

observaciones d e las instancias fiscalizad oras, en t re ot ros aspectos. 

Respuesta. A pesar de que, durante el p roceso de evaluación no se ident ificaron evidencias oficiales en 

las que se docum entara la insuficiencia de recursos hum anos, m ateriales o financieros en las Unidades 

Adm inist rat ivas que part iciparon en las funciones de coord inación del FAFEF, algunos Ejecutores del 

Gasto h icieron referencia a la falta de personal, de espacios físicos adecuados y/o de equipo de cóm puto 

actualizado, situación que fue agravada en el ejercicio evaluado por el confinam iento ob ligatorio 

derivado de la pandem ia por COVID-19, lo cual incid ió en el alcance de sus acciones. 

Bajo este contexto, se sugiere que, en ejercicios posteriores, las Unidades Adm inist rat ivas: 

 Realicen un d iagnóst ico de necesidades, just ifiquen y docum enten las insuficiencias que lim itan 

sus acciones. 

 In tegrar los resultados de d icho d iagnóst ico y específicam ente las necesidades detectadas, a un 

esquem a de cont rol in terno que perm ita su reconocim iento, atención, así com o el control de riesgos 

que puedan afectar el cum plim iento de los ob jet ivos inst itucionales. 

 

3. ¿Cóm o se art icu lan  las acciones d e los actores? Describ ir y analizar 

Respuesta. La art iculación de las acciones realizadas por los actores para cada una de las funciones del 

esquem a de coord inación del Fondo, que fueron ident ificadas por la Instancia Evaluadora, se señala en 

el Anexo 19 de este Inform e. 

A. ¿La art icu lación  es la ad ecuad a para lograr la coord inación  d elim itad a en la norm at ivid ad ? 

Respuesta. En la ent idad existen lineam ientos, criterios y parám et ros para la asignación, d ist ribución, 

adm inist ración, supervisión y seguim iento de los recursos púb licos en general (ent re ellos los 

t ransferidos a al estado por concepto de FAFEF), cuyos m ecanism os de im p lem entación, en apego a 

las at ribuciones est ipuladas en el Reglam ento Interior correspond iente, se encuent ran a cargo de las 

Unidades Adm inist rat ivas que integran la Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

Por ot ra parte, se ident ificaron norm as, lineam ientos y docum entos técnicos de índole federal, que 

regulan los p rocesos de supervisión y seguim ientos de los Fondos del Ram o 33, m ed iante los cuales 
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regulan y estandarizan los m ecanism os im p lem entados a n ivel estatal, así com o el uso y operación de 

las herram ientas inform át icas tam bién d ispuestas por la federación para este fin . 

Bajo este contexto y de acuerdo con los resultados de la fiscalización del FAFEF 2020, el cum plim iento 

de las ob ligaciones de la ent idad relacionados con el ejercicio, dest ino, resultados, rend ición de cuentas 

y t ransparencia del Fondo, fue adecuado; lo anterior, a pesar de ausencia de norm at iva específica 

(estatal e inst itucional), que regulara la part icipación de las Unidades Adm inist rat ivas correspond ientes, 

en las funciones que form an parte del esquem a de coord inación del p rogram a evaluado. 

Pese a lo antes expuesto y, dada la im portancia del p resupuesto asignado a la ent idad  por concepto 

del Ram o General 33, se sugiere lo siguiente: 

 Diseñar y pub licar un docum ento norm at ivo o adm inist rat ivo específico en el que se estab lezcan 

los lineam ientos, criterios y/o parám etros para la asignación, d ist ribución, adm inist ración, 

supervisión y seguim iento de d icho Ram o o de m anera part icular para cada uno de los Fondos 

que lo integran, en el que se considere la defin ición clara y acotada de las acciones que debe 

desem peñar cada una de las Unidades Adm inist rat ivas (actores) que part icipan en las funciones 

esquem a de coord inación de d ichos program as. 

 Contar con proced im ientos part iculares para validar la in form ación del FAFEF que debe ser 

reportada en cada uno de los m ódulos del SRFT y del SFU-PASH, en apego al flujo general descrito 

cum plim iento de las d isposiciones norm at ivas referentes a la consolidación de la inform ación 

sobre el ejercicio, dest ino y resultados del Fondo que debe ser rem it ida a la Federación por parte 

de la ent idad federat iva. 

 Diseñar un docum ento oficial en el que se estab lezcan criterios y/o parám et ros para la asignación, 

d ist ribución, adm inist ración, supervisión y seguim iento de los Fondos del Ram o 33 o en part icular 

del FAFEF. 

 

B. ¿La art icu lación  es la ad ecuad a para lograr los ob jet ivos d el fond o evaluad o? 

Respuesta. Se concluyó que, la ausencia de un docum ento oficial en el que se est ipularan los criterios 

y/o parám etros para la asignación, d ist ribución, adm inist ración, supervisión y seguim iento de los Fondos 

del Ram o 33 o en part icular del FAFEF, genera vacíos docum entales referentes a las acciones que las 

Unidades Adm inist rat ivas (actores), de acuerdo con sus at ribuciones, deben realizar en el m arco del 

esquem a de coord inación de d icho Fondo, d ificultando su ident ificación, art iculación y correcto 

cum plim iento. 
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4. ¿Cuáles son los m ecan ism os q ue ut il iza cad a una d e las funciones (in tegración , d ist ribución , 

ad m in ist ración , supervisión  y seguim iento) para una adecuad a coord inación? 

Respuesta. Durante el p roceso de evaluación 2020 destacó la estandarización y sistem at ización de los 

p rocesos y m ecanism os im p lem entados en la ent idad en m ateria p rogram át ica, p resupuestaria, de m onitoreo, 

cont rol y t ransparencia del Gasto Púb lico asignado al estado, incluidos los recursos del FAFEF. 

Al respecto, se concluyó que la sola existencia de los m ecanism os inst itucionales para sistem at izar la 

in form ación que se genera a part ir de los p rocesos de program ación, p resupuestación, contabilidad y de 

m ed ición de resultados de todos los recursos púb licos d isponib les, incluyendo los de FAFEF y ent re los cuales 

se ident ificaron el SPPR, SIMIDE, SIRGAD e INGRES a cargo de la SPF así com o el SEE del cual es responsab le 

la SFP; se consideró una buena práct ica de gest ión adm inist rat iva y gubernam ental en la ent idad . 

Los m ecanism os y/o sistem as inform át icos im p lem entados por la ent idad para hacer m ás eficientes las 

funciones de coord inación del Gasto Púb lico, que fueron ident ificados durante 2020, se m encionan en la 

siguiente tab la, cuyos datos tam bién sirven para dar respuesta a los incisos A, B y C de esta p regunta. 

A. ¿Quiénes son los responsab les d e estos m ecan ism os d e acuerd o con la norm at ivid ad  

ap licab le? 

Respuesta. De acuerdo con la norm at ividad aplicable y según la in form ación púb lica ident ificada en 

los portales oficiales del Gob ierno del estado de Pueb la, se determ inó que los responsab les de los 

m ecanism os de coord inación del Gasto Púb lico son: 

 Proceso de program ación y p resupuestación : 

De conform idad  con los art ículos 44, 45, 46 y 47 del Reglam ento Interior de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, se encuent ra a cargo de la Subsecretaría de Egresos a t ravés de la Dirección 

de Program ación, Seguim iento y Análisis del Gasto en coord inación con la Dirección de 

Presupuesto y Polít ica Presupuestal, am bas adscritas a la Unidad de Program ación y Presupuesto; 

cabe señalar que en d icho proceso part icipan todos los Ejecutores del Gasto. 

 Proceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño: 

→ En apego al 

est ructurado y adm inist rado por la DPSAG con el p ropósito de que los Ejecutores del Gasto 

regist ren sus avances de cum plim iento de los ind icadores est ratégicos de los Pp que t ienen 

a cargo. 

→ D

Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades de la 

Ad

Part icipación y Evaluación, a t ravés de la Dirección de Part icipación y Evaluación (DE), 

perteneciente a la Secretaría de la Función Púb lica. 
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 Proceso contab le: 

Mecanism o de reconocim iento y seguim iento de las etapas presupuestales de los ingresos y 

gastos de la ent idad  es im p lem entado y supervisado por la Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

 Reporte del ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales t ransferidos: 

En c

las ent idades federat ivas, m unicip ios y dem arcaciones territoriales del Dist rito Federal, y de 

osiciones legales 

com plem entarias en la m ateria, se ident ificó que de form a d irecta las Unidades Adm inist rat ivas a 

cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, reportaron los datos sobre el ejercicio, 

dest ino y resultados de d icho Fondo en el SRFT, una herram ienta elect rónica adm inist rada por la 

Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico (SHCP) de uso ob ligatorio. 

La p lataform a SRFT es adm inist rada por la SHCP y a n ivel estatal, el Enlace Inst itucional ante la 

federación es la Dirección de Seguim iento a la Inversión. 

 Mecanism o de contab ilidad gubernam ental.  

En el m arco de la Ley de Contab ilidad Gubernam ental, las d isposiciones norm at ivas em it idas por 

el CONAC y dem ás ap licab les en la m ateria, se constató que los Ejecutores del gasto se apegaron 

de form a est ricta a los criterios del Sistem a de Contab ilidad  Gubernam ental (SCG), a cargo de la 

Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

 

B. ¿Cuál es la función  d el m ecan ism o? Cuand o existen  m ás d e uno, se d eben señalarlos 

responsab les y las funciones d e cad a uno d e ellos. 

Respuesta. De form a general, las funciones de los m ecanism os ident ificados se señalan a cont inuación: 

 Proceso de program ación y p resupuestación : 

Mecanism o integral en el que se estab lece la finalidad específica hacia la que se d irigen los 

recursos púb licos, conform e a las responsab ilidades que debe cum plir cada una de las Unidades 

Adm inist rat ivas y con base en sus at ribuciones y com petencias que les señala el m arco legal 

correspond iente. 

 Proceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño: 

El p roceso perm ite recolectar, p rocesar y analizar in form ación periód ica para realizar la valoración 

ob jet iva del desem peño de los Program as Presupuestarios m ed iante la verificación del grado de 

cum plim iento de m etas y objet ivos de la Adm inist ración Púb lica Estatal. 
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Los resultados del p roceso se ob t ienen exam inando las acciones que se ejecutan junto con los 

recursos financieros ut ilizados, posib ilitando la detección de eventuales obstáculos o necesidades 

de ajuste en la p rogram ación y ejecución del gasto. 

 Proceso contab le: 

Mecanism o de reconocim iento y seguim iento de las etapas presupuestales de los ingresos y 

gastos de la ent idad que, en el m arco de las d isposiciones de arm onización contable, perm ite 

regist rar de m anera autom át ica, arm ónica, delim itada, específica y en t iem po real las operaciones 

contab les y p resupuestarias p rop iciando, con ello, el regist ro único, sim ultáneo y hom ogéneo. 

Tam bién perm ite generar in form ación económ ica, entend iendo por ésta, la relacionada con las 

finanzas púb licas del estado. 

 Reporte del ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales t ransferidos:  

Mecanism o que perm ite hom ologar la in form ación que las ent idades federat ivas y m unicip ios 

p roporcionan para dar seguim iento al ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales que 

se t ransfieren, con el fin  de fortalecer el PbR-SED. 

 Mecanism o de contab ilidad gubernam ental: 

Mecanism o que está conform ado por el conjunto de regist ros, p roced im ientos, criterios e in form es 

est ructurados sobre la base de princip ios técnicos com unes dest inados a captar, valuar, regist rar, 

clasificar, in form ar e in terpretar, las t ransacciones, t ransform aciones y eventos que, derivados de 

la act ividad económ ica, m od ifican la situación pat rim onial del gob ierno y de las finanzas púb licas. 

C. ¿Cuentan con sistem as de in form ación  d ig ital para hacer m ás eficien te y m ejorar la 

coord inación  en t re órd enes d e gob ierno y actores? 

Respuesta. Sí, se especifican en la tabla siguiente: 

Mecanism os inst it ucionales para sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

Mecanism os ap licados a nivel Pp : 

Program ación y 

p resupuestación 

Mecanism o integral en el que se 

estab lece la finalidad  específica 

hacia la que se d irigen los 

recursos púb licos, conform e a 

las responsab ilidades que debe 

cum plir cada una de las 

Unidades Adm inist rat ivas y con 

base en sus at ribuciones y 

com petencias que les señala el 

m arco legal correspond iente 

 Lineam ientos para el 

Proceso de Program ación 

y Presupuestación 

Orientado a Resultados 

para el Ejercicio Fiscal 

2020 

 Lineam ientos para la 

creación, m od ificación, 

fusión y cancelación de 

Program as 

p resupuestarios 

 Sistem a de 

Program ación y 

Presupuestación para 

Resultados (SPPR) 

 

 Sistem a de 

Capacitación y Asesoría 

en Línea para 

Resultados (SCAL@R) 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Unidad  de Presupuesto 

y Polít ica Presupuestal 

 Dirección d e 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

 Dirección de Polít ica 

Presupuestal 
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Mecanism os inst it ucionales para sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

 Manual de norm as y 

lineam ientos para el 

ejercicio del p resupuesto 

 Ley de d iscip lina 

financiera de las 

ent idades federat ivas y los 

m unicip ios 

 Ley de p resupuesto y 

gasto púb lico responsab le 

de la Adm inist ración 

Púb lica Estatal 

 Med idas de racionalidad  y 

eficiencia en  el ejercicio 

del gasto 

Monitoreo y 

Seguim iento de 

Ind icadores de 

Desem peño 

(est ratégicos y de 

gest ión) 

El proceso perm ite recolectar, 

p rocesar y analizar inform ación 

periód ica para realizar la 

valoración ob jet iva del 

desem peño de los Program as 

Presupuestarios m ed iante la 

verificación del grado de 

cum plim iento de m etas y 

ob jet ivos de la Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

Los resultados del p roceso se 

ob t ienen exam inando las 

acciones que se ejecutan junto 

con los recursos financieros 

ut ilizados, posib ilitando la 

detección de eventuales 

obstáculos o necesidades de 

ajuste en la p rogram ación y 

ejecución del gasto. 

 Lineam ientos para el 

m onitoreo y seguim iento 

del avance físico y 

financiero de los 

ind icadores de 

desem peño de los 

Program as 

p resupuestarios 

 Lineam ientos para el 

Seguim iento y Evaluación  

de la Gest ión a los 

Program as 

Presupuestarios de las 

Dependencias y 

Ent idades de la 

Adm inist ración Púb lica 

Estatal 

 Sistem a de Monitoreo 

de Ind icadores de 

Desem peño (SiMIDE) 

 

 Sistem a de Estatal de 

Evaluación (SEE) 

SiMIDE: 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas: 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Dirección d e 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

SEE: 

Secretaría de la Función 

Púb lica: 

 Coord inación General 

de Cont raloría Social, 

Part icipación y 

Evaluación 

 Dirección d e 

Part icipación y 

Evaluación 

 

Proceso contab le 

Mecanism o de reconocim iento 

y seguim iento de las etapas 

p resupuestales de los ingresos y 

gastos de la ent idad  que, en el 

m arco de las d isposiciones de 

arm onización contab le, perm ite 

regist rar de m anera autom át ica, 

arm ónica, delim itada, específica 

y en t iem po real las operaciones 

contab les y presupuestarias 

p rop iciando, con ello, el regist ro 

único, sim ultáneo y hom ogéneo. 

Tam bién perm ite generar 

inform ación económ ica, 

entend iendo por ésta, la 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Manual de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Norm a y Metodología 

para el regist ro de los 

m om entos contab les de 

los ingresos y de los 

egresos 

 Elem entos del Sistem a de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Sistem a Inform át ico de 

Regist ro del gasto 

Descent ralizado 

(SIRGAD) 

 

 Sistem a de Egresos de 

la Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

(INGRES) 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Unidad  de Presupuesto 

y Polít ica Presupuestal 

 Dirección d e 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

 Dirección de Polít ica 

Presupuestal 

 Dirección d e 

Contab ilidad 
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Mecanism os inst it ucionales para sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

relacionada con las finanzas 

púb licas del estado. 

 Dirección de Tesorería 

 Dirección d e 

Seguim iento a la 

Inversión 

Mecanism os ap licados a nivel Fondo: 

Reporte del 

ejercicio, dest ino y 

resultados de los 

recursos federales 

t ransferidos 

Mecanism o que perm ite 

hom ologar la inform ación que 

las ent idades federat ivas y 

m unicip ios p roporcionan para 

dar seguim iento al ejercicio, 

dest ino y resultados de los 

recursos federales que se 

t ransfieren, con el fin  de 

fortalecer el PbR-SED. 

 Lineam ientos para 

inform ar sobre los 

recursos federales 

t ransferidos a las 

ent idades federat ivas, 

m unicip ios y 

dem arcaciones 

territoriales del Dist rito 

Federal, y de operación d e 

los recursos del Ram o 

General 33 

 Guía de criterios para el 

reporte del ejercicio, 

dest ino y resultados de los 

recursos federales 

t ransferidos 

 Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsab ilidad  

Hacendaria 

 Ley de Coord inación  

Fiscal 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 

 Sistem a de Reporte de 

Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) 

 

 Sistem a de Form ato 

Único  Portal Ap licat ivo 

de Hacienda (SFU-

PASH) 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Dirección d e 

Seguim iento a la 

Inversión 

 Dirección de Polít ica 

Presupuestal 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

Mecanism o que está 

conform ado por el conjunto de 

regist ros, p roced im ientos, 

criterios e inform es 

est ructurados sobre la base de 

p rincip ios técnicos com unes 

dest inados a captar, valuar, 

regist rar, clasificar, inform ar e 

interp retar, las t ransacciones, 

t ransform aciones y eventos que, 

derivados de la act ividad  

económ ica, m od ifican la 

situación pat rim onial del 

gob ierno y de las finanzas 

púb licas. 

 Ley General de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Manual de Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Norm a y Metodología 

para el regist ro de los 

m om entos contab les de 

los ingresos y de los 

egresos 

 Elem entos del Sistem a de 

Contab ilidad  

Gubernam ental 

 Sistem a de 

Contab ilidad  

Gubernam ental (SCG) 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

 Subsecretaría de 

Egresos 

 Unidad  de Presupuesto 

y Polít ica Presupuestal 

 Dirección d e 

Program ación, 

Seguim iento y Análisis 

del Gasto 

 Dirección d e 

Contab ilidad 

 Dirección d e 

Seguim iento a la 

Inversión 

Fuente. Elaboración p rop ia con inform ación de los siguientes docum entos: 

 Elem entos del Sistem a de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Ley de d iscip lina financiera de las ent idades federat ivas y los m unicip ios. 



 

 
471 

Mecanism os inst it ucionales para sistem at izar la inform ación p rogram át ica, p resupuestal, contab le y de desem peño del FAFEF 

Proceso Descripción del m ecanism o Docum ento norm at ivo Sistem a ut ilizado Responsab les 

 Ley de p resupuesto y gasto púb lico responsab le de la Adm inist ración Púb lica Estatal. 

 Ley General de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Lineam ientos para el m onitoreo y seguim iento del avance físico y financiero de los ind icadores de desem peño de los Program as presupuestarios. 

 Lineam ientos para el Proceso de Program ación y Presupuestación Orientado a Resultados para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 Lineam ientos para el Seguim iento y Evaluación de la Gest ión a los Program as Presupuestarios de las Dependencias y Ent idades d e la Adm inist ración 

Púb lica Estatal. 

 Lineam ientos para la creación, m od ificación, fusión y cancelación de Program as p resupuestarios. 

 Manual de Contab ilidad  Gubernam ental. 

 Manual de norm as y lineam ientos para el ejercicio del p resupuesto. 

 Med idas de racionalidad  y eficiencia en el ejercicio d el gasto. 

 Norm a y Metodología para el registro de los m om entos contab les de los ingresos y de los egresos. 

 Norm at ividad  em it ida por el Consejo de Arm onización Contab le (CONAC). 

 

Respecto de la im plem entación y uso de las herram ientas inform át icas señaladas en la tab la anterior, se 

concluyó lo siguiente: 

 De acuerdo con los resultados de la fiscalización del FAFEF 2020, el cum plim iento de las ob ligaciones 

de la ent idad relacionados con el ejercicio, dest ino, resultados, rend ición de cuentas y t ransparencia del 

Fondo, fue adecuado; lo anterior, a pesar de ausencia de norm at iva específica (estatal e inst itucional), 

que regulara la part icipación de las Unidades Adm inist rat ivas correspond ientes, en las funciones q ue 

form an parte del esquem a de coord inación del p rogram a evaluado. 

 Existen norm as, lineam ientos y docum entos técnicos de índole federal, que regulan los p rocesos de 

supervisión y seguim ientos de los Fondos del Ram o 33, m ed iante los cuales regulan y estandarizan los 

m ecanism os im p lem entados a n ivel estatal, así com o el uso y operación de las herram ientas inform át icas 

tam bién d ispuestas por la federación para este fin . 

 Aunado al d iseño, im p lem entación y adm inist ración de los m ecanism os inst itucionales para sistem at izar 

la in form ación que la ent idad  genera a part ir de los p rocesos de program ación, p resupuestación, 

contab ilidad y de m ed ición de resultados de todos los recursos púb licos d isponib les, incluyendo los de 

FAFEF; destaca el hecho de que estos se ajustan y actualizan constantem ente en virtud  de las 

necesidades norm at ivas y de cada proceso, lo cual se const ruye una buena práct ica. 

 

5. ¿Cuáles son los flu jos d e in form ación  ent re los d iferen tes actores, es d ecir, en t re qué actores se 

com parte in form ación? 

 

A. Describ ir la in form ación  q ue se com parte y los fines d e la m ism a 

 Proceso de program ación y p resupuestación : 

La inform ación que se generó a part ir del p roceso antes referido y correspond iente al ejercicio 

fiscal 2020, se sistem at izó m ed iante el SPPR, una robust a p lataform a elect rónica ut ilizada por la 

SPF para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos bajo el enfoque del m odelo PbR. Si b ien 
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el sistem a es de acceso rest ringido, los m anuales y docum entos técnicos d isponib les en el sit io 

web ht tp ://p resupuesto.pueb la.gob.m x/sppr/, perm iten conocer su est ructura, uso y m anejo; 

asim ism o, para la eficiente operación del sistem a por parte de los usuarios, se ident ificó la 

existencia del SCAL@R, un sistem a m ed iante el cual la Unidad Adm inist rat iva a cargo, b rinda 

asesorías (por etapas) sobre el p roceso de program ación, lo cual en conjunto se considera una 

buena práct ica en la m ateria. 

 Proceso de Monitoreo y Seguim iento de Ind icadores de Desem peño: 

El SiMIDE es est ructurado y adm inist rado por la DPSAG con el p ropósito de que los Ejecutores del 

Gasto regist ren sus avances de cum plim iento de los ind icadores est ratégicos de los Pp que t ienen 

a cargo. 

Asim ism o, con base en las defin iciones de d ichos lineam ientos (vigentes a part ir del 9 de m arzo 

de 2021), el SEE es la ram ienta in form át ica en la cual los Ejecutores del Gasto regist ran los 

avances de los ind icadores de n ivel com ponente, act ividades y m ontos de am pliaciones, 

reducciones y p resupuesto devengado de los Program as Presupuestarios, a fin  de verificar el grado 

d  

A pesar de que am bos sistem as son de acceso rest ringido, su est ructura y operación fue 

docum entada en m anuales, así com o docum entos técnicos de carácter público, d isponib les en 

ht tp ://pbr.puebla.gob.m x/at tachm ents/art icle/99/7_Manual_Usuario_SiMIDE.pdf y 

ht tp ://www.cont raloria3.puebla.gob.m x/seval2012/Manualconfiguraci%C3%B3nSEE2021.pd f; 

aunado a lo cual, tanto la DPSAG com o la DE anualm ente brindan capacitaciones a los usuarios 

sobre el m anejo de d ichas herram ientas inform át icas.  

 Proceso contab le: 

En cuanto a la sistem at ización de la in form ación que deriva del p roceso contab le, las 

Dependencias a cargo de los Pp que en 2020 recib ieron recursos del FAFEF, inform aron que 

ut ilizan el SIRGAD, el cual se encuent ra enlazado con el Sistem a de Egresos de la SPF; en d icho 

sistem a regist ran los m ovim ientos presupuestales del Gasto de Operación y solo por personal 

autorizado en cada Secretaría, t iene acceso a este.  

 Reporte del ejercicio, dest ino y resultados de los recursos federales t ransferidos: 

La inform ación sistem at izada a t ravés del SRFT corresponde al avance físico y financiero, así com o 

la localización de los p royectos de inversión financiados con recursos del FAFEF; al avance 

financiero de todos los p rogram as o intervenciones ejecutados; a las m etas y avances de los 

ind icadores federales de d icho Fondo; y a las evaluaciones realizadas al m ism o. Sobre el últ im o 

punto es relevante señalar que la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de 

Planeación de la SPF, en apego a sus at ribuciones, es la encargada de regist rar los resultados de 

las evaluaciones del FAFEF en el SFU-PASH, una ap licación inform át ica anterior al SRFT; sin 
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em bargo, la validación de toda la in form ación reportad a en d ichos sistem as es responsab ilidad 

de la Unidad de Seguim iento a la Inversión de la SPF. 

A part ir de la im p lem entación del SRFT en 2018, la SHCP ha brindado capacitación a todos los 

usuarios del país, y puso a d isposición d iversas guías de consulta para conocer el funcionam iento 

del SRFT, las cuales pueden consultarse en 

ht tps://www.t ransparenciapresupuestaria.gob.m x/es/PTP/RFT 

 Mecanism o de contab ilidad gubernam ental: 

La inform ación generada a part ir de los postulados del Sistem a de Contab ilidad Gubernam ental 

(SCG); fue pub licada en el portal ht tp ://lgcg.puebla.gob.m x/ e integrada en la Cuenta Púb lica 2020.  

Los principales elem entos del SCG ident ificados son: p lan de cuentas, clasificadores presupuestales 

arm onizados, m om entos contables de los ingresos y egresos, m at riz de conversión, norm as 

contab les generales, lib ros principales y regist ros auxiliares, m anual de contab ilidad , norm as y 

lineam ientos específicos em it idos por el CONAC. 

 

6. En el ejercicio fiscal 2020 ¿se id ent ifican  cam b ios en  la función  para la coord inación  d el fond o? 

Respuesta. Sí. Se observó que los cam bios sustanciales en las funciones de coord inación del Gasto Púb lico 

com enzaron a prepararse en 2020 y fueron ap licados para la apertura p rogram át ica 2021, com o resultado de 

la im p lem entación del Sistem a Integral de Adm inist ración Financiera (SIAF). 

d isponib le en ht tps://egresos.finanzas-

pueb la.m x/doctos/2022/siaf/1.%20Aspectos%20Relevantes%20SIAF.pdf, es una herram ienta in form át ica que, 

a d iferencia del SPPR, abarca todos los p rocesos sustant ivos para la adm inist ración y ejercicio del Gasto 

Púb lico, el cual generara cam bios en la norm at ividad, esquem a de coord inación y flujo de inform ación 

existentes hasta 2021, con el ob jet ivo de increm entar el n ivel de eficiencia. 

A. ¿Qué t ipo d e cam b ios son, norm at ivos, operat ivos, financieros, ot ros (especificar)? 

Respuesta. Los cam bios observados durante 2020, en las funciones de coord inación del Gasto Púb lico, 

en el que se incluyen los recursos del FAFEF, fueron principalm ente de t ipo norm at ivo, ya que, en 

m ateria de program ación y p resupuestación, los lineam ientos y criterios se actualizan anualm ente; 

m ient ras que, en m ateria de seguim iento, durante 2021 en la ent idad de em it ieron lineam ientos de 

ap licación obligatoria referentes al m onitoreo y evaluación de los recursos púb licos.  

 Las m od ificaciones norm at ivas ident ificadas, se señalan a cont inuación: 
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Docum ento vigente en 2020 Docum ento vigente en 2021 Principales cam bios 

Lineam ientos para el p roceso de 

p rogram ación y 

p resupuestación orientado a 

resultados para el ejercicio fiscal 

2020 

No se ident ificó un docum ento 

sust ituto. 

No se ident ificó un docum ento norm at ivo que en 2021 sust ituyera de form a 

d irecta a los Lineam ientos para el p roceso de p rogram ación y p resupuestación  

2020, sin em bargo, el proceso cam bió en virtud  de la im p lem entación del SIAF. 

Manual de Program ación y 

Presupuestación 2020 
Manual de Program ación 2021 

Adem ás del cam bio de denom inación del m anual 2021, se observó que, si b ien 

este m antuvo la inform ación y est ructura base de su p redecesor, en su 

contenido se incluyó el uso de una nueva p lataform a para desarrollar las 

act ividades inherentes a la generación de los productos para el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos, la cual se denom ina SIAF, sust ituyendo al SPPR. 

Manual Técnico d e usuario: 

Sistem a de Program ación y 

Presupuestación para 

Resultados 2020 

Sistem a Integral de 

Adm inist ración Financiera (SIAF) 

 Manual de Usuario del Módulo 

de Program ación y 

Presupuestación 

Ante la im p lem entación del SIAF en sust itución del SPPR, se em it ió un nuevo 

m anual de usuario en el que se detalla claram ente las funcionalidad  y 

operación del Módulo de Program ación y Presupuestación de d icho sistem a, 

con el ob jet ivo de garant izar su uso adecuado, así com o el cum plim iento cabal 

de las d isposiciones norm at ivas ap licab les. 

Sin evidencia de un docum ento 

form al 

Lineam ientos para el 

Seguim iento y Evaluación de la 

Gest ión a los Program as 

Presupuestarios de las 

Dependencias y Ent idades de la 

Adm inist ración Púb lica Estatal 

Referente al seguim iento y evaluación de los ind icadores que, en la Matriz de 

Ind icadores para Resultados (MIR), corresponden a los ám bitos de 

com ponentes (b ienes o servicios que p roduce o ent rega el p rogram a a la 

pob lación ob jet ivo para cum plir con su p ropósito) y de act ividades (acciones 

inst itucionales em prend idas m ed iante las cuales se m ovilizan  los insum os para 

generar los b ienes y/o servicios que p roduce o genera el p rogram a); p rocesos 

que se realizan m ed iante el Sistem a Estatal de Evaluación, se observó que la 

Secretaría de la Función Púb lica d el Estado de Pueb la, a t ravés de la 

Coord inación General de Cont raloría Social, Part icipación y Evaluación, de 

m anera conjunta con la Dirección de Evaluación adscrita a d icha Unidad , 

integraron, form alizaron a t ravés de un docum ento norm at ivo y pub licaron en 

el Periód ico Oficial del Estado de Pueb la, los Lineam ientos para el Seguim iento 

y Evaluación de la Gest ión  de los Pp , cuyos antecedentes solo refieren a criterios 

internos que eran dados a conocer a los Ejecutores del Gasto m ed iante 

docum entos de m anejo interno. 

Sin evidencia de un docum ento 

form al 

Lineam ientos Generales para el 

Seguim iento y Evaluación de los 

Docum entos Rectores y 

Program as Presupuestarios de la 

Adm inist ración Púb lica del 

Estado de Pueb la 

Lineam ientos Generales para el Seguim iento y Evaluación de los 

Docum entos Rectores y Program as Presupuestarios

acuerdo conjunto ent re las Secretarías de Adm inist ración, de la Función 

Púb lica, y de Planeación y Finanzas, en los que se estab lecen las bases para 

coord inar los procesos de seguim iento y evaluación del Plan  Estatal de 

Desarrollo, sus docum entos derivados y los Program as Presupuestarios 

ejecutados por las Dependencias y Ent idades de la Adm inist ración Púb lica 

Estatal, con el fin  de que incorporen sus resultados en la tom a de decisiones 

p resupuestarias y para los fines que convengan. 

Cabe m encionar que, la base de d ichos lineam ientos son los docum entos 

norm at ivos que, de form a independ ien te las Dependencias antes referidas, 

em it ían anualm ente en el m arco del Sistem a Estatal de Evaluación del 

Desem peño.  
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B. Señalar a q ué función  afect a y a q ué actores involucra. 

Respuesta. En congruencia con lo expuesto en el inciso A de esta p regunta, las funciones en las que 

incide la im plem entación del SIAF, así com o los actores involucrados, son los siguientes: 

Función Proceso Cam bios Actores involucrados 

F2. Dist ribución 
Program ación y 

p resupuestación 

El SIAF perm ite: 

 Adm inist rar los Catálogos Program át icos y 

p resupuestarios. 

 Integrar los requerim ientos de las unidades 

responsab les a t ravés de la funcionalidad  de 

cuant ificación de m ateriales y b ienes, 

servicios, subsid ios y t ransferencias. 

 Regist rar la MIR de cada Pp. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

 Dependencia y Ent idades de la APE 

que ejerzan recursos púb licos. 

F3. Adm inist ración 
Cont rol 

p resupuestario 

El SIAF perm ite: 

 Gest ionar las adecuaciones p resupuestarias. 

 Adm inist rar las solicitudes de regist ro de 

inversiones. 

 Gest ionar la Propuesta Anual de Inversiones. 

 Gest ionar las solicitudes de autorización de 

Gastos Rest ringidos. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

→ Unidad  de Inversión, Deuda y 

Ot ras Ob ligaciones 

→ Dirección de Seguim iento a la 

Inversión 

 Dependencia y Ent idades de la APE 

que ejerzan recursos púb licos. 

F3. Adm inist ración Ejercicio del Gasto 

El SIAF perm ite: 

 Gest ionar las solicitudes de suficiencia 

p resupuestaria para in iciar proced im ien tos 

de cont ratación. 

 Gest ionar los t rám ites del com prom et ido y 

la solicitud  de pago a part ir del regist ro de 

los m ateriales, b ienes, servicios y concep tos 

de obra contratados. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

→ Dirección de Tesorería 

→ Unidad  de Inversión, Deuda y 

Ot ras Ob ligaciones 
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Función Proceso Cam bios Actores involucrados 

→ Dirección de Seguim iento a la 

Inversión 

 Dependencia y Ent idades de la APE 

que ejerzan recursos púb licos. 

F4. Supervisión y 

seguim iento 
Ejercicio del Gasto 

El SIAF perm ite: 

 Cont rolar el ejercicio d el PbR calendarizado 

d isponib le por clave p resupuestaria. 

 Seguim iento m ensual de los regist ros de 

inversión y los p rogram as t ransversales. 

 Seguim iento del gasto en t iem po real. 

 Genera autom át icam ente reportes e 

inform es. 

 Subsecretaría de Egresos de la SPF. 

→ Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

→ Dirección de Program ación, 

Seguim iento y Análisis del 

Gasto 

→ Dirección de Presupuesto y 

Polít ica Presupuestal 

→ Dirección de Contab ilidad . 

→ Unidad  de Inversión, Deuda y 

Ot ras Ob ligaciones 

→ Dirección de Seguim iento a la 

Inversión 

 Dependencia y Ent idades de la APE 

que ejerzan recursos púb licos. 

 

C. Analizar la pert inencia d e d ichos cam b ios, y si estos han m ejorad o (o el caso cont rario) la 

coord inación  d el Fond o. 

Respuesta. En general destaca la estandarización y sistem at ización de los p rocesos y/o m ecanism os 

im p lem entados en la ent idad  en m ateria p rogram át ica, p resupuestaria, de m onitoreo, cont rol y 

t ransparencia de los recursos púb licos asignados al estado. 

Aunado a lo anterior, se determ inó que los cam bios ident ificados en las funciones de coord inación del 

Gasto Púb lico en general y señaladas en el inciso B, las cuales derivaron de la im p lem entación del SIAF, 

op t im izan los recursos invert idos en las acciones que conlleva cada etapa del ciclo p resupuestario, al 

m ism o t iem po que perm ite a los actores, orientar sus esfuerzos a una m ejor supervisión y tom a de 

decisiones en la calidad del gasto. 

De form a part icular, se concluyó lo siguiente: 

 El seguim iento del gasto en t iem po real, m ed iante el Módulo Ejercicio del Gasto del SIAF, perm ite 

una m ejor tom a decisiones por parte de los Ejecutores del Gasto, encam inadas al cum plim iento 

de los ob jet ivos y m etas previstas en los Pp  correspond ientes. 

 La generación autom át ica de inform es y reportes en t iem po real, libera cargas adm inist rat ivas 

relacionadas con el análisis, cont rol y supervisión del ejercicio del gasto. 
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 Las funcionalidades del SIAF perm iten gest ionar desde un solo sistem a, todas las operaciones 

asociadas al Gasto Púb lico, las cuales en años anteriores se realizaban m ed iante p lataform as 

independ ientes, com o es el caso de los recursos dest inados a inversión púb lica. 

 El SIAF considera funcionalidades para el cont rol p resupuestario, así com o para evaluar el ejercicio 

del gasto. 
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Ficha Técnica con los datos generales de la 

evaluación 

Datos generales de la Evaluación 

Nom bre o denom inación de la 

evaluación 

Evaluación Externa Especifica de Desem peño y Coord inación del I012, Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF), m inist ración 2020. 

Nom bre o denom inación del 

p rogram a evaluado 
I012, Fondo de Aportaciones para el Fortalecim iento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF). 

Unidad  responsab le de la operación/ coord inación del p rogram a Titular de la unidad  responsab le de la operación del p rogram a 

 Secretaría de Planeación y Finanzas 

 Josefina Morales Guerrero, Titular de la Unidad  de Program ación y 

Presupuesto 

 Unidad  de Inversión, Deuda y Ot ros Com prom isos 

 Secretaría de Infraest ructura  Norm an Adrián Torres Alcaraz, Director de Planeación  

 Com ité Adm inist rador Pob lano para la Const rucción de Espacios 

Educat ivos 

 Alejandro Mart ínez Lavalle, Director de Desarrollo y Seguim iento 

Operacional 

 Secretaría de Movilidad  y Transportes  Jesús Bernardo Rosas Pozos, Director de Adm inist ración 

Año del PAE en el que se estab leció la 

evaluación 
Tipo de evaluación  Año de conclusión y ent rega de la evaluación  

2021 Especifica de Desem peño y Coord inación  2021 

Datos de la Instancia Evaluadora Externa 

Nom bre de la Instancia Evaluadora Externa FIS CONSULTING S.C. 

Nom bre del(a) coord inador(a) 

externo(a) de la evaluación 
Form ación Académ ica Experiencia General Experiencia Específica 

Juan Maldonado Montalvo 

 Doctorado en Est rategia para 

el Desarrollo Agrícola 

Regional por el Colegio de 

Postgraduados, Cam pus 

Pueb la 2011  2015 

 

 Maest ría en Análisis Regional 

y Urbano por la Universidad 

Autónom a de Tlaxcala 2005-

2007 

 

 Licenciatura en Econom ía 

por la Benem érita 

Universidad  Autónom a de 

Pueb la (BUAP) 1982-1987 

 Coord inador Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentab le del 

Subprogram a Fortalecim iento 

de Em presas y Organización 

Rural (PROFEMOR) a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Rural 

del Gob ierno del estado de 

Pueb la. 

 Experiencia com o servidor 

púb lico de la Adm inist ración 

Púb lica Estatal y Municipal del 

estado de Guerrero y Pueb la. 

 Experiencia académ ica y com o 

invest igador, así com o ponente 

en coloquios y sem inarios del 

estado de Pueb la y Tlaxcala. 

 Experiencia en  t rabajo de 

cam po, m anejo de bases de 

datos, levantam iento de 

inform ación cualitat iva y 

cuant itat iva. 

 Invest igador cient ífico con 

d iversas pub licaciones en 

tem át icas de m igración, polít ica 

 Evaluador de Program as 

p resupuestarios de orden 

m unicipal. 

 Evaluador de Fondos Federales 

del Ram o 33 (FISM-DF y 

FORTAMUN-DF) en d ist intos 

m unicip ios del estado de 

Pueb la. 

 Experiencia en el Seguim iento y 

Monitoreo de la MIDS, en 

d iversos m unicip ios del estado 

de Pueb la. 
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Datos generales de la Evaluación 

m igratoria, desarrollo agrícola y 

rural territorial. 

Nom bre de los (as) Principales 

colaboradores(as) del(a) 

coord inador(a) de la evaluación 

Form ación Académ ica Experiencia General Experiencia Específica 

Francisco Javier Hernández Huerta 

 Licenciatura en 

Adm inist ración, Servicio y 

Operación por la Universidad  

BANAMEX.  2007-2011 

 Experiencia de m ás de 10 años 

en desarrollo de acciones de 

supervisión, evaluación y 

ejecución de polít icas, p rocesos 

operat ivos y adm inist rat ivos del 

sector financiero-bancario.  

 Experiencia en capacitación de 

servidores púb licos m unicipales 

adscritos a las áreas de tesorería, 

cont raloría y adquisiciones. 

 Evaluador de Fondos Federales 

del Ram o 33 (FISM-DF y 

FORTAMUN-DF) en d ist intos 

m unicip ios del estado de 

Pueb la. 

 Experiencia en el sector púb lico 

com o asesor en m ateria de 

análisis del gasto púb lico y el 

p roceso p resupuestario. 

José Antonio González Madrigal 

 Licenciatura en Contaduría 

Púb lica y Aud itor por la 

Benem érita Universidad  

Autónom a de Pueb la (BUAP) 

2008 

 Experiencia com o servidor 

púb lico en el Consejo Nacional 

de Fom ento Educat ivo y en la 

Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de Pueb la. 

 Experiencia en  el Monitoreo de 

Ind icadores de la MIDS y 

Seguim iento a la Inversión en 

d ist intos m unicip ios del estado 

de Pueb la. 

 Experiencia com o evaluador de 

Planes Municipales de 

Desarrollo de d ist intos 

m unicip ios del estado de 

Pueb la.  

 Evaluador de Fondos Federales 

del Ram o 33 (FISM-DF y 

FORTAMUN-DF) en d ist intos 

m unicip ios del estado de 

Pueb la. 

Bárbara Granados Tobón 

 Licenciatura en Econom ía 

por la Benem érita 

Universidad  Autónom a de 

Pueb la (BUAP) -2016 

 Experiencia en inst rum entación 

de la Unidad  de Transparencia 
Municipal en d ist intos 

m unicip ios del estado de 

Pueb la. 

 Experiencia en  aud itoría 

externa para m unicip ios; así 

com o en el área de contab ilidad 

gubernam ental y adquisiciones. 

 Evaluador de Fondos Federales 

del Ram o 33 (FISM-DF y 

FORTAMUN-DF) en d ist intos 

m unicip ios del estado de 

Pueb la com o At lixco, Juan 

Galindo, Jonot la, entre ot ros. 

 Experiencia en áreas de 

evaluación y m onitoreo; fungió 

com o Responsab le del Área de 

Estad íst icas de la Coord inación 

de Invest igación e Innovación 

Educat iva, así com o en la 

Vicerrectoría de Docencia de la 

BUAP en el periodo 2013-2016. 

Unidad  Adm inist rat iva responsab le 

de la Coord inación de la evaluación 

 Dirección de Evaluación  

adscrita a la Subsecretaría de 

Planeación de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas 

Nom bre del(a) Titular de la unidad 

adm inist rat iva responsab le de 

coord inar la evaluación (Área de 

Evaluación) 

 Alejandro González Roldán 

Subsecretario de Planeación de 

la Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Nom bres de los (as) servidores(as) 

púb licos(as), adscritos(as) a la unidad  

adm inist rat iva responsab le de 

coord inar la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica 

de la evaluación 

 Barbara Bernés Fentanes  

Analista  

 Saul Federico Oropeza Orea 

Subd irector de Evaluación de Program as 

  Ada Araceli Sánchez Vázquez 

Jefa de Departam ento de Program as Federales 

 Yessica Yazm ín Castellanos Torres 

Supervisora del Departam ento de Program as 

Federales 

 Ana Luz Guzm án Figueroa  

Jefa del Departam ento de Program as Estatales y 

Municipales 

 Raquel Marcelino Reyes 

Supervisora del Departam ento de Program as 

Estatales 
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Datos generales de la Evaluación 

Form a de cont ratación de la Instancia Evaluadora 

Externa 
Costo total de la evaluación con IVA incluido Fuente de Financiam iento 

Proced im iento de Ad jud icación Directa $510,400.00 pesos (M.N) Recursos estatales 
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