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Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de desempeño del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/05/2018 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 29/08/2018 

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

Nombre: Raymundo Moreno Romero Unidad administrativa: Secretaría de Planeación 
1.5 Objetivo general de la evaluación: 
 Evaluar el desempeño de las aportaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero en el 
Municipio de Zacatecas, para el ejercicio fiscal concluido 2017, con el objetivo de mejorar la gestión 
de los recursos asignados/convenidos, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  
I. Valorar la contribución y destino presupuestario de las aportaciones realizadas al Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero. 
II. Analizar, comparar y valorar los procesos de gestión de los recursos del Fondo 
destinado/convenido al Municipio con el objetivo de identificar los problemas o limitaciones que 
obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad 
de gestión del mismo en el Municipio. 
III. Valorar el grado de sistematización de la información referente al año fiscal concluido (2017) 
así como los resultados de la implementación de la (s) aportación (es) presupuestaria (s) 
destinadas/convenidas. 
IV. Valorar los resultados obtenidos, así como el desempeño del fondo en el Municipio. 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
Metodología de evaluación diseñadas por el CONEVAL. 
Instrumentos de recolección de información:  

Cuestionarios    Entrevistas X Formatos    Otros     Especifique: 
Solicitudes de información general de los fondos; entrevistas con los principales responsables del 
fondo; retroalimentación directa. 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Desempeño de Fondos de Aportaciones 
Federales (CONEVAL) 

 
 

2. PRINCIP ALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
De acuerdo a lo anterior, el municipio informa trimestralmente al sistema aplicativo PASH, de la SHCP 
conforme a la normatividad reglamentaria sobre los avances de contribuciones del fondo. Así mismo, informa 
al Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG,  documenta los 
procedimientos de gestión en el sistema SEFIR-23, informa de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Zacatecas, da trámite y seguimiento a solicitudes de información en su 
página oficial. 
El FOFIN no cuenta con lineamientos o reglas de operación en el cual identifique objetivos, metas, problema 
que busca atender, población potencial y objetivo, mecanismos de focalización y distribución de los recursos, 
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de igual forma se encuentra la ausencia de un diagnóstico integral de necesidades de recursos humanos y 
materiales con respecto al fondo. Así como la ausencia de documentos de planeación de los recursos 
federales. 
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de 
acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  
El destino de las aportaciones del FOFIN está desagregado por capítulo del gasto apegándose a los 
requerimientos de las clausulas convenidas entre la SEFIN y el Municipio. 
El Municipio cuenta con los procedimientos federales de gestión del fondo establecidos en la SHCP por 
medio del sistema SEFIR23. 
10 El Municipio informa trimestralmente el ejerció ce las aportaciones del fondo en el portal aplicativo 
PASH de la SHCP en los términos del artículo 85, fracción II de la LFPRH. 
El Municipio cuenta con los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información en su portal de internet. 
2.2.2 Oportunidades:  
Realiza para cada ejercicio fiscal un convenio de coordinación para equilibrar las desigualdades e 
impulsar el desarrollo estatal. 
El fondo cuenta con ficha de indicador de desempeño federal de indicador. 
2.2.3 Debilidades:  
No se encontró información que determine un diagnóstico de necesidades de recursos humanos y 
materiales 
No cuenta con estrategias documentadas para la atención de la demanda de obra públicas 
No se identifica manuales internos que describan los procesos para la gestión del fondo 
El municipio no presenta informes sobre la calidad de obras públicas ejecutadas con recursos del fondo. 

2.2.4 Amenazas:  

No se identifican los lineamientos de operación del fondo en los que se definen sus objetivos, necesidades 
que busca atender, elementos para determinar su población objetivo, mecanismos para lograr mayores 
resultados y reglas o formulas empleadas para la distribución de los recursos 

El presupuesto no cuenta con una distribución geográfica conforme a las necesidades de obra de la 
población, se realizan conforme a los acuerdos de cada gobierno en curso 
Limitación de los recursos del fondo, son sujetos del presupuesto federal, por lo que no se cuenta con 
la ejecución de la totalidad de las obras solicitadas en el expediente de levantamiento de necesidades. 
No cuenta matriz de Indicadores para Resultados MIR Nivel fin o Propósito 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
1. El FOFIN no cuenta con lineamientos o reglas de operación en el cual identifique objetivos, metas, 

problema que busca atender, población potencial y objetivo, mecanismos de focalización y 
distribución de los recursos, de igual forma se encuentra la ausencia de un diagnóstico integral de 
necesidades de recursos humanos y materiales con respecto al fondo. Así como la ausencia de 
documentos de planeación de los recursos federales. 

2. El problema de los lineamientos de operativos del fondo, es que complejiza los proceso de 
integración,  asignándolo a la voluntad de diputados Federales, quienes deciden las obras a ejecutar, 
a causa, de compromisos establecidos u otros factores de tipo discrecional, sin justificar la ejecución 
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de dichas obras (ausencia de criterios de selección y ejecución de obras) al no responder a ejercicios 
de planeación de la inversión pública. 

3. Por otra parte no se encontró documentación sobre estrategias de cobertura que identifique la 
población potencial y objetivo (se cuenta solo con la población beneficiaria de 6 obras ejecutadas). 
En este sentido se requiere contar con instrumentos para evaluar la satisfacción de la calidad de los 
beneficiarios.  

4. El fondo no cuenta con indicadores que permitan medir el desempeño en el tiempo, es deseable 
contar con estos instrumentos de medición especialmente en el fondo. 

5. A pesar de las ausencias administrativas y documentales del fondo, no resta importancia los 
beneficios de infraestructura socia que se ejecutan por medio de los  recursos aprobados del FOFIN, 
por lo tanto, es importante dar seguimiento a las observaciones, hallazgos y recomendaciones 
señaladas en la presente evaluación, a fin, de que el fondo, cuente con procedimientos con mayor 
claridad y transparencia en su operación. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
1. Elaborar un Documento de planeación que identifique las actividades específicas de operación del 

fondo, que contenga objetivos, metas, problema que busca atender, población potencial y objetivo, 
mecanismos de focalización y distribución de los recursos con base a las necesidades de la población. 

2. Elaborar un diagnóstico de necesidades que contemple los recursos humanos y materiales, que 
identifique insuficiencias de obra pública y social así como la población potencial y beneficiaria de 
los proyectos, con ello se obtengan criterios objetivos de decisión en la ejecución de obras. Así como 
la elaboración de instrumentos de calidad para evaluar la satisfacción de los beneficiarios. 

3. Formular los manuales de gestión del fondo, que contemplen los procesos clave así como los 
documentos de planeación de los recursos en la presentación de los servicios de obra.  

4. Elaborar un sistema de indicadores específicos del desempeño que contribuya al mejoramiento de 
los procedimientos de gestión de los recursos y la rendición de cuentas, así como la comparación en 
el tiempo sobre el desempeño de los diferentes procesos y áreas relacionadas con el cumplimiento 
de los objetivos del fondo. 

5. Crear un sistema de seguimiento y monitoreo de recomendaciones localizadas en la presente 
evaluación, con la finalidad de realizar mejoras en la aplicación de los procesos para un óptimo 
desempeño en los resultados relacionados con el fondo. 

 
 

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA 

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Israel López Medina 

4.2 Cargo: N/A 

4.3 Institución a la que pertenece: Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo / 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
4.4 Principales colaboradores: 
Carlos Alberto Arellano-Esparza 
Miguel Alejandro Flores Espino 
Omar Eduardo González Macías 
Marco Antonio Torres Inguanzo 
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: Israel.lopez.med@uaz.edu.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada): (492) 768-2432 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS ) PROGRAMA(S ) 

1.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

1.2 Siglas: FOFIN 

1.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  
Secretaria de Obras Publicas  

1.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo X Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo   

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal X Estatal Local  

1.5 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

  

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

Luis Mario Báez 
Noel de Léon Hernández  

Secretaria de Obras Públicas 
     

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa X  6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación 
Pública Nacional   

 
6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar)   
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación 

6.3 Costo total de la evaluación: $500,000.00 pesos (incluye las evaluaciones de FISM, FOFIN, 
FORTALECE, FORTAMUNDF y FORTASEG) 
6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos municipales 

 
 

7. DIFUS IÓN DE LA EVALUACIÓN 

7.1 Difusión en internet de la evaluación:  http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-
11/fraccion-25a11/ 
7.2 Difusión en internet del formato: http://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/articulo-
11/fraccion-25a11/ 

 
 


