
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación 
Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y 

Evaluación del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el 

Estado de Tamaulipas, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2019 
 
 
 
 



2 
 

I. Presentación y antecedentes 
 
Respecto a la parte Federal: 
 
De acuerdo a lo que se establece en el apartado de Presentación y Antecedentes del Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, emitidos en mayo de 2019 por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)1, los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) se regulan y se sustentan normativamente con la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que establece que estos fondos son “recursos que la Federación transfiere a las 
haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal [ahora, Ciudad de México], y en su caso, de los Municipios, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece [la LCF]”.2 De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, se 
consideran ocho FAF dentro del Ramo General 33,3 cada uno de los cuales se constituye por uno o más Programas 
presupuestarios federales (Ppf) de modalidad ‘I’.- Gasto Federalizado. 
 
Si bien cada Fondo cuenta con al menos una Dependencia Coordinadora, ésta no ejecuta sus funciones de 
coordinación de FAF con recursos del fondo correspondiente, sino que —para desempeñar estas funciones de 
coordinación— emplea recursos de Ppf asignados en su propio ramo. Por otro lado, conforme a lo establecido 
en el artículo 49 fracción V de la LCF, los FAF —al estar integrados por diferentes Ppf— están sujetos a la 
evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), conforme a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño Federal. 
 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se determina anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por 
ciento de la recaudación federal participable”.4 El FAFEF recibe estos recursos a través del Ppf I012 y su 
Dependencia Coordinadora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con lo establecido 
en los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33. 
Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” es la unidad administrativa responsable de 
coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público respecto del FAFEF, de conformidad con 
el artículo 65, apartado C, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los recursos del FAFEF, de acuerdo con la LCF, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades 
federativas y sus recursos se destinan principalmente a inversiones en infraestructura física; saneamiento 
financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública; saneamiento de pensiones; 
modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco de la coordinación 
para homologar los registros públicos; modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar 
mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales; al fortalecimiento 
de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los Estados 
y la Ciudad de México; para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas 
a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha 

                                                           
1 Disponibles en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-
publica-federal-130241 . 
2 Artículo 25 de la LCF. 
3 FAF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). 
4 Artículo 46 de la LCF. 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal-130241
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal-130241
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materia y fondos constituidos por las entidades federativas para apoyar proyectos de infraestructura 
concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados.5 
  
En el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para 
el Ejercicio Fiscal 2018 (PAE 2018) 6, la SHCP incluyó, entre otras, 16 evaluaciones Estratégicas,7  a realizarse al 
FAFEF en el ámbito estatal, y una Evaluación Estratégica a los ocho FAF en el ámbito federal; las primeras tendrán 
como objetivo analizar y valorar la instrumentación del FAFEF y la orientación a resultados de esta 
instrumentación en la entidad federativa que corresponda; la segunda tendrá como objetivo analizar y valorar 
los documentos de investigación, análisis y valoración relacionados con el desempeño de los FAF que integran al 
Ramo General 33, de modo que permitan distinguir las aportaciones y áreas de mejora generales identificadas 
y, con ello, formular recomendaciones para mejorar el diseño, operación, desempeño y orientación a resultados 
de los FAF.  
 
Se destaca que la Evaluación Estratégica al FAFEF considerada en el PAE 2018 de la Federación, particularmente 
la instruida a realizar en 16 entidades federativas, entre las cuales se encontraba considerada Tamaulipas, no 
pudo concretarse durante el ejercicio fiscal 2018 entre otros factores, por el cambio de Administración en el 
ámbito Federal, derivado de lo cual la SHCP se encuentra en el proceso de contratación del evaluador externo 
para llevar a cabo la evaluación citada (al momento de la difusión del presente Modelo de TdR) y así atender lo 
instruido en el PAE 2018 de la Federación. 
 
Respecto a la parte Estatal: 
 
Para explicar el contexto del enfoque que prevalecerá en el presente Modelo de Términos de Referencia (TdR), 
a continuación se citan dos referencias específicas relativas a las evaluaciones externas que se realizarán en las 
entidades federativas a los FAF: 
 

1. Conforme a lo que se señala en el apartado de Consideraciones Específicas para la evaluación de Fondos 
de Aportaciones Federales, plasmado en el párrafo tercero del numeral 11 del PAE 2018 Federal, las 
evaluaciones a las que hace referencia ese numeral, se llevarán a cabo con independencia de las que 
coordinen o establezcan las entidades federativas, los municipios o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, a programas, proyectos o políticas públicas que se 
realicen total o parcialmente con recursos provenientes de Fondos de Aportaciones Federales. 

 
2. Asimismo y conforme a lo que establece el numeral 49 del PAE 2019 Federal 8, para el caso de los Fondos 

de Aportaciones Federales, serán consideradas evaluaciones complementarias aquellas mandatadas en 
los PAE estatales, tanto a los Fondos de Aportaciones Federales como a las políticas y estrategias 
relacionadas con los mismos, que no dupliquen lo que se mandata en el PAE19. 
 

En ese sentido y dado que al momento de que se emitió el PAE 2018 de la Federación, en Tamaulipas se venían 
realizando evaluaciones externas a los FAF tomando como referencia los TdR que emiten tanto el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la SHCP; por tal motivo y en un afán de no 
duplicar esfuerzos de evaluación, en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2018 de los 

                                                           
5 Artículo 47 de la LCF. 
6 Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-
publica-federal-130241 . 
7 De acuerdo con el lineamiento Décimo Sexto, fracción II, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales 

de la Administración Pública Federal, las Evaluaciones Estratégicas son aquellas que “se aplican a un programa o conjunto de programas 
en torno a las estrategias, políticas e instituciones”. 
8 Disponible en: https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-
publica-federal-130241 . 

https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal-130241
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal-130241
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal-130241
https://www.gob.mx/shcp/acciones-y-programas/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal-130241
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Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas (PAE 2018 Estatal) 9, se incluyó como parte del mismo la 
evaluación externa que había instruido la federación y que incluso la SHCP notificó formalmente de su realización 
a través del oficio 419-A-18-0223 del 16 de febrero de 2018; sin embargo y por las razones antes expuestas, dicha 
evaluación externa aún no se ha concretado a la fecha de emitir el presente Modelo de TdR para evaluación 
complementaria.  
 
Se destaca que al revisar algunos análisis y evaluaciones sobre el ejercicio de los recursos y los resultados 
obtenidos del FAFEF en otras entidades federativas, se puede concluir que un estudio con la focalización que 
atañe a un programa presupuestario, no es factible para el Fondo ya que este tiene destinos de gasto múltiples, 
por lo que la manera para analizar su priorización y medición de resultados en una entidad federativa, debe ser 
bajo otra óptica, por lo cual y en observancia a lo señalado en los numerales arriba citados, así como a lo 
expresado en el penúltimo párrafo del Lineamiento Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para la 
evaluación de los Programas Estatales de la Administración Pública Estatal y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño10, respecto a la atribución que se reservan tanto la Secretaría de Finanzas y/o la Contraloría 
Gubernamental para emitir disposiciones particulares sobre las evaluaciones externas, el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, ha formulado el presente Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de Tamaulipas, 
2019, como un primer esfuerzo institucional para generar iniciativas de evaluación que precisamente 
complementen la información que se genera a través de las evaluaciones instruidas desde el ámbito federal, con 
análisis más específicos y focalizados sobre su utilización, aplicación e implementación en el Estado de 
Tamaulipas. Lo anterior, con la finalidad de atender la evaluación pendiente de realizar del PAE 2018 Estatal, así 
como la instruida en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de los Fondos de Aportaciones 
Federales y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas (PAE 2019 Estatal) 11, aunado a dar 
respuesta a algunas recomendaciones derivadas de evaluaciones externas y auditorías aplicadas al FAFEF en 
Tamaulipas en años anteriores 
 
Es importante resaltar que el enfoque metodológico del presente Modelo de TdR, es perfectamente replicable 
en otras entidades federativas y complementario a las evaluaciones instruidas desde el ámbito federal, partiendo 
de un enfoque basado en el esquema de armonización contable y presupuestal que regula la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), en la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) y en la aplicación de la Metodología del Marco Lógico. 
 

                                                           
9 Disponible en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/cxliii-48-190418F.pdf . 
10 Disponibles en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/cxliii-48-190418F.pdf . 
11 Disponible en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/cxliv-Ext.No_.6-260419F.pdf . 

http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/cxliii-48-190418F.pdf
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/cxliii-48-190418F.pdf
http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/cxliv-Ext.No_.6-260419F.pdf
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II. Glosario 

 
Dependencias coordinadoras de los Fondos: dependencias que refieren los numerales Tercero, fracción V, y 
Décimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33. 
 
Fondos de Aportaciones Federales: los establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 
LCF: Ley de Coordinación Fiscal. 
 
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Lineamientos: Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 
33. 
 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para 
el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso 
de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Es una herramienta de planeación 
estratégica que en forma resumida y sencilla establece con claridad los objetivos del Programa presupuestario o 
del Fondo y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que 
miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; 
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios 
que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para 
producirlos e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa 
o del Fondo. 
 
PAE18: Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales 
para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
PAE 2019 Federal: Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones 
Federales para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
PAE 2018 Estatal: Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2018 de los Programas Presupuestarios 
del Estado de Tamaulipas. 
 
PAE 2019 Estatal: Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2019 de los Fondos de Aportaciones 
Federales y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas. 
 
PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. 
 
Población o área de enfoque atendida: población o área de enfoque que es destinataria o beneficiaria de los 
componentes del Fondo en un ejercicio fiscal determinado. 
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Población o área de enfoque objetivo: población o área de enfoque que el Fondo tiene planeado o programado 
atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumpla con los criterios de elegibilidad 
establecidos en su normatividad. 
 
Población o área de enfoque potencial: población o área de enfoque total que presenta el problema que justifica 
la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones. 
 
Programa presupuestario federal (Ppf): categoría programática que permite organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y de aquellos transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de los ejecutores del gasto 
público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable. 
 
Programa presupuestario estatal (Ppe): Categoría programática que permite organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos y cuya identificación corresponde a la solución de una problemática 
de carácter público, mediante las modalidades de gasto consideradas en el Acuerdo por el que se emite la 
Clasificación Programática, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
 
Problema o necesidad: situación que motiva el diseño e implementación de una intervención pública, ya sea 
porque atiende o pretende resolver a una condición socialmente no deseable o a cualquier demanda que deba 
ser atendida por una función de gobierno. 
 
Proceso: conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que transforman elementos de entrada 
en resultados o elementos de salida. 
 
SFU: Sistema del Formato Único. 
 
SIMIR: Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados, del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
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III. Objetivos 

 
III.1 Objetivo general: Analizar y valorar las acciones de planeación, programación, monitoreo y evaluación del 
FAFEF en el Estado de Tamaulipas, para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan 
mejorar su operación y desempeño. 
 
III.2 Objetivos específicos: 

1. Valoración de la contribución del Fondo a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y planeación 
orientada a resultados; 
2. Analizar la distribución de los recursos del FAFEF para atender las problemáticas de la entidad federativa; 
3. Analizar la manera de determinar las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; 
4. Analizar y valorar los mecanismos de Monitoreo y Evaluación de los recursos del FAFEF en la entidad 
federativa; 
5. Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Fondos o programas federales 
canalizados a la entidad federativa. 
 

IV. Apartados 

 
La realización de la presente evaluación se dividirá en los siguientes apartados: 
 

APARTADO PREGUNTAS TOTAL 

1. Contribución del Fondo a las prioridades del Plan Estatal de 
Desarrollo y planeación orientada a resultados. 

1 - 4 4 

2. Análisis de la distribución de los recursos del FAFEF para 
atender las problemáticas de la entidad federativa. 

5 - 11 7 

3. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. 12 - 13 2 

4. Mecanismos de Monitoreo y Evaluación de los recursos del 
FAFEF en la entidad federativa. 

14 - 19 6 

5. Complementariedades y coincidencias. 20 1 

TOTAL 20 
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V. Metodología 

 
La evaluación se realizará principalmente mediante análisis de gabinete y en su caso, trabajo de campo. El 
primero consistirá en análisis documental de la normativa y documentos conceptuales del FAFEF, incluyendo la 
LCF, lineamientos (en caso de que la entidad federativa los haya establecido), MIR o indicadores a nivel federal 
y, en su caso, local, diagnósticos de Ppe (en caso de que la entidad federativa cuente con éstos), resultados de 
evaluaciones y auditorías a nivel federal y local, resultados relevantes de la cuenta pública, entre otros 
documentos que el equipo evaluador considere pertinente analizar y valorar. El segundo consistirá en la 
realización de entrevistas semiestructuradas y de ser necesario, grupos focales con los actores relevantes en la 
operación y aplicación del FAFEF en la entidad federativa, es decir, de las instancias que reciben los recursos 
transferidos del FAFEF en la entidad federativa, entre otros actores que la instancia responsable del FAFEF en la 
entidad federativa (Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas) y el equipo evaluador consideren 
pertinente entrevistar. El trabajo de campo en la entidad federativa podrá complementarse con sesiones, 
reuniones o entrevistas efectuadas por medios remotos o “a distancia”. 
 

V.1. Criterios generales para responder a las preguntas 

 
Los apartados de la evaluación incluyen 20 preguntas específicas, de las cuales 10 deberán ser respondidas 
mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los 
principales argumentos empleados en el análisis y valoración. En los casos en que la respuesta sea “SÍ”, se 
seleccionará uno de los niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 10 preguntas que no consideran 
respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuesta) serán respondidas con base en un análisis 
sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 
 
V.2. Formato de respuesta 

 
Cada una de las preguntas será contestada en un máximo de una cuartilla12 (a menos que en la propia pregunta 
se indique algo distinto o que el equipo evaluador, previo acuerdo con la Dependencia responsable del Fondo y 
la Instancia de Coordinación de la Evaluación, ambas de la entidad federativa, lo considere pertinente) e incluirá 
los siguientes conceptos: 
a) La pregunta; 
b) La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;  

 Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “SÍ”, se incluirá el nivel de respuesta (que 
incluya el número o nivel y las características o atributos especificadas en estos Términos de Referencia -TdR- 
para la pregunta), y 
c) El análisis y los elementos o atributos que justifiquen claramente la respuesta y la valoración otorgada. 
 
V.3. Consideraciones para dar respuesta 

 
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se considerará lo siguiente: 
a) Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando la entidad federativa no cuente con documentos 
ni evidencias para dar respuesta a la pregunta, se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta 
deberá ser “No”. 

                                                           
12 Para efectos de estos Términos de Referencia, se entenderá por cuartilla al contenido que ocupe una hoja con fuente Calibri de 11 
puntos, interlineado sencillo y márgenes de 2 centímetros por lado o extremo de cada hoja. Este criterio se aplicará también para el resto 
de los apartados de la evaluación; por ejemplo, introducción, resumen ejecutivo o conclusiones, entre otros. 
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b) Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es 
“Sí”, se procederá a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, tomando en cuenta los criterios establecidos 
en cada nivel. 
c) Para cada respuesta se deberán especificar claramente las características o atributos con los que cuenta 
el FAFEF, así como las características o atributos señalados con los que no cuenta. Para cada caso, se deberá 
justificar por qué se considera que cuenta o no con cada característica. 
 
Para todas las respuestas, cuando la instancia evaluadora externa haya identificado áreas de mejora, deberá 
emitir propuestas concretas y factibles para atenderlas, mismas que deberán especificar los elementos, ejes o 
características más relevantes para atenderlas, para lo que se deberán considerar las particularidades del FAFEF 
en la entidad federativa y se deberá respetar la consistencia con la Metodología de Marco Lógico (MML).13 
 
Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas solo cuando las características de la normativa u 
operación local no permitan responder a la pregunta planteada. De presentarse el caso, se explicarán en el 
espacio para la respuesta, las causas y los motivos por los que se considera que la pregunta “No aplica” en la 
entidad federativa, en el entendido de que la instancia responsable de la operación del Fondo y la de 
Coordinación de la Evaluación podrán solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que se haya 
respondido “No aplica”. En los casos en que se opte por responder “No Aplica”, no será aceptable señalar como 
causa o motivo que la operación del Fondo en la entidad federativa tiene una lógica distinta a los Ppf o Ppe. 
 
Para el total de las respuestas, se deberán considerar los siguientes seis aspectos: 
1. La base metodológica general deberá ser la MML especificada en la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, disponible en http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-
matriz-de-indicadores-para-resultados, así como los Criterios para la incorporación de la estrategia del 
presupuesto basado en resultados en el Estado de Tamaulipas, disponibles en 
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/uploads/2019/03/Criterios_PBR.pdf . 
2. Para las respuestas en las que se utiliza la información reportada por la entidad federativa, se deberá 
considerar la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos, disponible en 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de
%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf 
3. De manera enunciativa más no limitativa, los elementos con los que se justifica la valoración, así como 
la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos y que sustente la respuesta y valoración. 
4. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de 
información que se consideren necesarias, en su caso, además de las especificadas para cada pregunta. 
Asimismo, se deberán considerar recomendaciones emitidas por la SHCP acerca de la MIR y de los indicadores 
del FAFEF a nivel estatal, así como informes o documentos que en su caso hayan emitido instancias de control o 
de fiscalización como las contralorías de las entidades federativas, las Instancias de Fiscalización locales o 
federales, entre otras. 
5. Congruencia entre respuestas. No implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que el nivel 
de respuesta otorgado en las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que en caso de que la pregunta 
analizada tenga relación con otra(s), deberá haber coherencia en la(s) repuesta(s) y en sus argumentos.  
6. En caso de que se haga alusión a algún fundamento normativo para responder o justificar alguna 
respuesta o valoración, este no deberá referirse de manera aislada; es decir, el evaluador no solo deberá referir 
a esta normativa, sino que además deberá identificar y valorar el vínculo entre el FAFEF en la entidad federativa, 
y el problema o la necesidad de política pública que se aborda en esa normativa. A partir de esto, se podrá 

                                                           
13 Para identificar los elementos relevantes de la MML, aplicable a los Pp y Fondos de la Administración Pública Federal, se deberá 
considerar la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, disponible en http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-
para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados   

http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/uploads/2019/03/Criterios_PBR.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20_de%20criterios%20_SFU%20VF_2.pdf
http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados
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entender que el problema o necesidad –definido en el diagnóstico o en documentos institucionales del FAFEF, 
cuyo fundamento sea una normativa– sustenta el ejercicio o ejecución de una función de gobierno específica a 
través del FAFEF, no siendo factible fundamentar la respuesta en el simple cumplimiento normativo. 
 

VI. Preguntas de evaluación: 
VI.1. Contribución del Fondo a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y planeación orientada a 
resultados 
 
1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico que permita establecer las problemáticas y prioridades a 
las que el FAFEF contribuye a atender para la distribución de sus recursos y tiene las siguientes características: 
a) Se identifican y describen los problemas centrales dentro del entorno de política pública a los que 
contribuye a atender el FAFEF en la entidad federativa; 
b) Presenta una estrategia de distribución basada en el rubro anterior; 
c) Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad; 
d) Presenta un árbol de objetivos; 
e) Presenta una MIR; 
f) Define un plazo para su revisión y actualización. 
 
Si la entidad no cuenta con un diagnóstico con al menos una de las características establecidas en la pregunta, 
se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.  
 
Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel  Criterios 

1 El diagnóstico tiene una de las características establecidas en la pregunta.  

2 El diagnóstico tiene dos de las características establecidas en la pregunta.  

3 El diagnóstico tiene entre tres de las características establecidas en la pregunta.  

4 El diagnóstico tiene todas de las características establecidas en la pregunta.  

 
En caso de que la respuesta sea “Sí”: 
- Se incluirán las características con las que cumple el diagnóstico y la descripción de cada una de ellas y, en su 
caso, se deberá hacer explícita la información que sustenta a cada atributo. 
- El evaluador deberá indicar de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta con las que no cuenta el 
documento de planeación estratégica y en su caso, proponer sugerencias para su atención. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, plan estatal de desarrollo y 
documentos de planeación del presupuesto estatal. 
 
2. ¿Existe información que permita determinar que la utilización de los recursos del FAFEF está vinculada a 
las prioridades del PED? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
- Para la respuesta se deberán analizar y valorar los elementos relativos a la alineación al PED que presenta cada 
Pp que recibe recursos del FAFEF.  
- Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los sistemas informáticos estatales que contengan la 
información programática de los Ppe de la estructura programática estatal, Manual de Programación y 
Presupuesto vigente, entre otros documentos que se consideren pertinentes. 
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3. ¿Es posible determinar los temas prioritarios del PED que son atendidos a través de los Ppe de la estructura 
programática estatal que reciben recursos del FAFEF?  
a) Se cuenta con un documento institucional donde se determine la atención de los temas prioritarios del PED 
a través de los Ppe que reciben recursos del FAFEF. 
b) ¿Existen conceptos comunes entre los temas prioritarios del FAFEF y el propósito de los Ppe que reciben 
sus recursos, al tomar como referencia los destinos autorizados en la LCF para el Fondo? 
c) ¿El logro del propósito de los Ppe que reciben recursos del FAFEF, aportan al cumplimiento de los temas 
prioritarios del PED? 
 
Si ninguno de los Ppe cuenta con un documento institucional en el que se establezca con qué tema prioritario 
del PED se relaciona, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería “No”. 
 
Si al menos uno o más Ppe cuentan con información para responder a la pregunta, la respuesta debe ser “Si” y 
se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
El Ppe cuenta con un documento en el que se establece la relación con el PED, pero no es posible 
determinar vinculación con los aspectos establecidos en las preguntas. 

2 
El Ppe cuenta con un documento en el que se establece la relación con el PED y es posible determinar 
vinculación con uno de los aspectos establecidos en las preguntas. 

3 
El Ppe cuenta con un documento en el que se establece la relación con el PED y es posible determinar 
vinculación con todos los aspectos establecidos en las preguntas. 

 
En la respuesta se deberá incluir el listado de Ppe de la estructura programática estatal que reciben recursos del 
FAFEF, así como los temas prioritarios del PED que son atendidos a través de ellos. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, plan estatal de desarrollo, 
documentos de planeación del presupuesto estatal y los sistemas informáticos estatales que contengan la 
información programática de los Ppe de la estructura programática estatal. 
 
4. ¿Los Ppe de la estructura programática estatal que reciben recursos del FAFEF, contribuyen con algún ODS? 

No procede valoración cuantitativa. 

Si la respuesta es afirmativa, se deberá hacer mención de los programas presupuestarios que reciban recursos 
del FAFEF y que contribuyan a los ODS y referenciar el documento que lo sustente. Si los Ppe que reciben recursos 
del FAFEF no contribuyen con algún ODS, el equipo evaluador deberá desarrollar detalladamente una propuesta 
correspondiente para ello. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, plan estatal de desarrollo, 
documentos de planeación del presupuesto estatal y los sistemas informáticos estatales que contengan la 
información programática de los Ppe de la estructura programática estatal. 
 
VI.2. Análisis de la distribución de los recursos del FAFEF para atender las problemáticas de la entidad 
federativa 
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5. La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas 
a las que contribuye a atender el FAFEF, vinculando su distribución de acuerdo a los destinos señalados en la 
LCF, donde se defina lo siguiente:  
a) La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender; 
b) Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa, a través de Ppe de 
la estructura programática estatal; 
c) Determinación de los Ppe de la estructura programática estatal que permitan atender las problemáticas 
identificadas para atención con los recursos del FAFEF, observando los rubros permitidos por la LCF; 
d) Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura; 
e) Indicadores de Resultados asociados a los Ppe de la estructura programática estatal que utilicen los 
recursos del FAFEF, que permitan medir los avances; 
f)    Metas definidas de los Ppe de la estructura programática estatal que utilicen los recursos del FAFEF, para 
cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas 
contempladas en los Ppe que reciben recursos del Fondo; 
g) Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada. 
 
Si la entidad no cuenta con algún documento de planeación estratégica con al menos una de las características 
establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá 
ser “No”.  
 
Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel  Criterios 

1 
El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene una o dos de las 
características establecidas en la pregunta.  

2 
El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene tres o cuatro de 
las características establecidas en la pregunta.  

3 
El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene entre cinco y 
seis de las características establecidas en la pregunta.  

4 
El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene las siete 
características establecidas en la pregunta.  

 
En caso de que la respuesta sea “Sí”: 
- Se incluirán las características con las que cumple el documento de planeación estratégica y la descripción de 
cada una de ellas y, en su caso, se deberá hacer explícita la información que sustenta a cada atributo. 
- El evaluador deberá proponer de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta con las que no cuenta 
el documento de planeación estratégica. 
 
En caso de que la respuesta sea “No”: 
- El evaluador deberá proponer y describir de manera concreta la(s) característica(s) o elementos de la pregunta 
con las que debería contar el documento de planeación estratégica, (metas a corto, mediano y largo plazo, 
indicadores de resultados, metas definidas para cada año), identificar las áreas donde vería fortalecerse el 
presupuesto de la entidad y que porcentaje de los recursos del FAFEF que recibe la entidad sería prudente 
destinar a cada área. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de planeación estratégica con los que 
cuente la entidad federativa. 
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6. ¿Los Ppe de la estructura programática estatal que reciben recursos del FAFEF, definen sus problemas o 
necesidades que buscan resolver o atender en un documento y este cuenta con las siguientes características: 
a) Se formulan como hechos negativos o como situaciones que pueden ser revertidas o atendidas de acuerdo 
con la MML; 
b) Contienen la definición de la población o área de enfoque objetivo; 
c) Se actualizan periódicamente; 
d) Son relevantes o prioritarios para su atención por la Entidad Federativa? 
 
Si los Ppe de la entidad federativa que reciben recursos del Fondo no cuentan con documentación o evidencias 
de que el problema o necesidad esté identificado en cada Ppe, o este problema o necesidad no cuenta con alguna 
de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, 
la respuesta será “No”. 
 
Si el Fondo cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá 
seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 El problema o necesidad cumple con una de las características establecidas en la pregunta. 

2 El problema o necesidad cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

3 El problema o necesidad cumple con tres de las características establecidas en la pregunta. 

4 El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 
En la respuesta: 
- Se incluirá la definición del problema o necesidad y, en su caso, la propuesta de modificación o 
recomendaciones de mejora; 
- Se indicará si el problema o necesidad considera diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las 
limitaciones o las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, 
jurídico e institucional para la promoción de la igualdad de género. 
 
Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido de manera explícita un 
plazo para su revisión y actualización. 
 
7. ¿Los Ppe de la Entidad Federativa que reciben recursos del FAFEF, cuentan con diagnósticos que consideren 
información estadística y de estudios focalizados de proyección nacional y/o de su respectivo ámbito 
geográfico, con las siguientes características: 
a) Se identifican y describen las fuentes de información estadística que permiten focalizar el uso y destino de 
los recursos del FAFEF en la entidad federativa; 
b) Presenta una estrategia de distribución basada en el rubro anterior; 
c) Presenta información estadística y estudios en la entidad federativa con no más de 10 años de publicación 
a la fecha de elaboración del diagnóstico.  
d) Se revisa y actualiza periódicamente?. 
 
Si la entidad no cuenta con un diagnóstico con al menos una de las características establecidas en la pregunta, 
se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.  
 
Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
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Nivel  Criterios 

1 El diagnóstico tiene una de las características establecidas en la pregunta.  

2 El diagnóstico tiene dos de las características establecidas en la pregunta.  

3 El diagnóstico tiene entre tres de las características establecidas en la pregunta.  

4 El diagnóstico tiene todas de las características establecidas en la pregunta.  

 
En caso de que la respuesta sea “Sí”: 
- Se incluirán las características con las que cumple el diagnóstico y la descripción de cada una de ellas y, en su 
caso, se deberá hacer explícita la información que sustenta a cada atributo. 
- El evaluador deberá indicar de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta con las que no cuenta el 
documento de planeación estratégica y en su caso, proponer sugerencias para su atención. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, planes estatales de desarrollo 
y documentos de planeación del presupuesto estatal. 
 
8. Al utilizar el FAFEF para la realización de programas y proyectos de inversión, ¿La decisión se toma basada 
en un análisis que fundamenta la canalización de recursos a los proyectos seleccionados a prioridades de 
desarrollo o en flujo de fondos? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
- Para la respuesta se deberán analizar y valorar los elementos sobre los cuales se determinan los sectores, Ppe 
o tipo de proyectos de inversión que en su caso son apoyados por el FAFEF.  
- Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de planeación estratégica con los que 
cuente la entidad federativa. 
 
9. ¿La entidad federativa ha diversificado la utilización de los recursos del FAFEF en los últimos años?  
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
- Para la respuesta se deberán analizar y valorar los elementos sobre los cuales se determinan los sectores, Ppe, 
pago de deuda o tipo de proyectos de inversión que en su caso son apoyados con recursos del FAFEF, así como 
la información programática de al menos los 3 últimos años. 
- Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de planeación estratégica con los que 
cuente la entidad federativa, los Ppe de la estructura programática estatal que hayan sido apoyados con recursos 
del FAFEF, informes de evaluaciones, entre otros documentos que se consideren pertinentes. 
 
10.  ¿La modalidad presupuestaria de los Ppe que reciben recursos del FAFEF, es consistente con los destinos 
de gasto elegibles de acuerdo a la LCF, así como con el mecanismo de intervención adoptado? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
- Para la respuesta se deberán analizar y valorar los elementos relativos a la determinación de la modalidad de 
cada Ppe que recibe recursos del FAFEF, así como los elementos que determinan el mecanismo de intervención 
en la población o área de enfoque objetivo. 
- Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el diagnóstico del Ppe, su MIR vigente, documentos 
institucionales o normativos del Ppe, Manual de Programación y Presupuesto vigente, entre otros documentos 
que se consideren pertinentes. 
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11. ¿Cuáles son los mecanismos de control para garantizar que los recursos del FAFEF se utilizan conforme a 
los destinos permitidos por la LCF? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
- Para la respuesta se deberán analizar y valorar los elementos que componen al diseño del Ppe (modalidad, 
unidades responsables, propósito, componentes, población o área de enfoque objetivo, entre otros) y sobre los 
cuales este se construye (problema público o necesidad, causas y efectos del problema, situación de la población 
o área de enfoque objetivo, entre otros).  
- Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser planes estatales de desarrollo y documentos de 
planeación del presupuesto estatal, Manual de Programación y Presupuesto vigente, entre otros documentos 
que se consideren pertinentes. 
 
VI.3. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 
 
12. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo de los Ppe que reciben recursos del FAFEF están 
definidas en documentos oficiales o en el diagnóstico del problema o necesidad de cada Ppe y cuentan con la 
siguiente información o características:  
a) Unidad de medida. 
b) Cuantificación y su metodología. 
c) Fuentes de información. 
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología). 
e) Existe evidencia de que los Ppe utilizan las definiciones para su planeación. 
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre sí de 
acuerdo con la MML? 
 
Si los Ppe no cuentan con un documento oficial o diagnóstico en que se definan las poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería 
“No”. 
 
Si al menos uno o más Ppe cuentan con información para responder a la pregunta, la respuesta debe ser “Si” se 
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
La definición de la población o área de enfoque “potencial y objetivo”, cumple con una o dos de las 
características establecidas en la pregunta. 

2 
La definición de la población o área de enfoque “potencial y objetivo”, cumple con tres o cuatro de las 
características establecidas en la pregunta. 

3 
La definición de la población o área de enfoque “potencial y objetivo”, cumple con cinco de las 
características establecidas en la pregunta. 

4 
La definición de la población o área de enfoque “potencial y objetivo”, cumple con todas de las 
características establecidas en la pregunta. 

 
En la respuesta se deberán incluir las definiciones de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y 
atendida, así como su cuantificación y caracterización. 
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La metodología y fuentes de información para determinar los dos tipos de población o área de enfoque se incluirá 
en el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”. 
 
Si los Ppe no cuentan con la información requerida para responder a la pregunta, el equipo evaluador externo 
deberá plasmar la propuesta correspondiente en el Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”, misma que deberá considerar los criterios descritos en 
esta pregunta y ser consistente con la MML. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, documentos de planeación 
del presupuesto estatal y los sistemas informáticos estatales que contengan la información programática de los 
Ppe de la estructura programática estatal. 
 
13. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área de 
enfoque atendida) de los Pp que reciben recursos del FAFEF, reciben los Componentes (bienes o servicios) del 
Ppe y que:  
a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su documento normativo 
o institucional. 
b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados. 
c) Esté sistematizada. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización?. 
 
Si los Ppe no cuentan con información de los destinatarios de los entregables o componentes de los Ppe o la 
información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar 
información inexistente y por lo tanto la respuesta sería “No”. 
 
Si al menos uno o más Ppe cuentan con información para responder a la pregunta, la respuesta debe ser “Si” y 
se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
La información de los destinatarios de los bienes o servicios de los Ppe cuentan con una de las 
características establecidas. 

2 
La información de los destinatarios de los bienes o servicios de los Ppe cuentan con dos de las 
características establecidas. 

3 
La información de los destinatarios de los bienes o servicios de los Ppe cuentan con tres de las 
características establecidas. 

4 
La información de los destinatarios de los bienes o servicios de los Ppe cuentan con todas de las 
características establecidas. 

 
En la respuesta se deberá indicar qué información integra el padrón o la base de datos de los beneficiarios o 
receptores de los componentes que generan los Ppe, área de enfoque o población atendida, así como las 
características que no estén incluidas en esta base de datos y las que deban mejorarse. 
 
Se deberá entender por “sistematizada” a la información que se encuentre en bases de datos o disponible en un 
sistema informático; por “actualizada” que el padrón o base de datos contenga los datos más recientes de 
acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información, y por “depurada” se deberá entender que no 
contenga datos o registros duplicados o no vigentes. 
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Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos normativos o institucionales, manuales 
de procedimientos, bases de datos de destinatarios de los entregables o componentes de los Ppe, normativa 
interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos adicionales o sistemas informáticos.  
 
VI.4. Mecanismos de Monitoreo y Evaluación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa 
 
14. ¿Es posible vincular los indicadores específicos de los Ppe de la estructura programática estatal, con los 
indicadores de la MIR del FAFEF del ámbito federal? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
- Para la respuesta se deberán analizar y establecer la compatibilidad de los indicadores que reportan los Ppe 
que reciben recursos del FAFEF, respecto a los del propio Fondo.  
- Las fuentes de información mínimas a utilizar deben las MIR vigente de los Ppe y del FAFEF. 
 
15. ¿Los Ppe que reciben recursos del FAFEF, reportan avances de los indicadores de bienes o servicios y de 
gestión (Componentes), así como del indicador de resultados (Propósito) respecto de sus metas? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Si los Ppe no cuentan con documentación ni evidencias del reporte de avances de sus indicadores, se deberá 
considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”. 
 
En la respuesta se deberán presentar los valores definitivos de los indicadores para el ejercicio fiscal en 
evaluación reportados en el Sistema de Monitoreo de Indicadores para Resultados (SIMIR). Asimismo, se debe 
realizar una valoración por nivel de objetivo (Propósito, Componentes), respecto al avance de los indicadores en 
relación con los valores alcanzados anteriores. La información se debe incluir en el Anexo 2 “Avance de los 
Indicadores respecto de sus metas”.  
 
En caso de que los Ppe no hayan registrado el avance de algún indicador de acuerdo a su frecuencia de medición, 
deberá presentar la justificación vinculada; en caso de que esta no se presente, el equipo evaluador externo 
deberá considerar este avance no reportado como 0% en el promedio de indicadores que debieron haber 
presentado avances; en caso de que se presente una justificación válida, el equipo evaluador externo podrá no 
considerar este avance no reportado en el promedio de indicadores que debieron haber presentado avances. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser la MIR del ejercicio fiscal evaluado y ejercicios 
anteriores y los desarrollos de sistemas de información, reportes que los mismos generen, bases de datos 
adicionales o sistemas informáticos. 
 
16. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF? 
a) Indicadores de la MIR asociados al FAFEF. 
b) Indicadores asociados a la estructura programática estatal. 
c) Evaluaciones. 
d) Otros mecanismos. 
 
Si la entidad no reporta información documentada para monitorear el desempeño, ya sea en el SFU o en otra 
plataforma o sistema, o la información no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, 
se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta será “No”. 
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Si en la entidad cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá 
seleccionar un nivel según los siguientes criterios. 
 

Nivel Criterios 

1 La entidad federativa documenta información mediante una de las características establecidas. 

2 La entidad federativa documenta información mediante dos de las características establecidas. 

3 La entidad federativa documenta información mediante tres de las características establecidas. 

4 La entidad federativa documenta información mediante todas las características establecidas. 

 
En la respuesta se debe señalar la información para monitorear el desempeño reportada en la entidad federativa, 
tanto en el Sistema de Evaluación Estatal del Desempeño como hacia el ámbito federal, así como señalar y 
justificar las características que tiene, y en su caso, indicar las áreas de oportunidad detectadas de conformidad 
con lo establecido por la “Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos” emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se debe describir y 
valorar el proceso de validación de la información reportada a la SHCP, así como señalar si existe coordinación 
entre las dependencias o entidades responsables en la entidad federativa y entre órdenes de gobierno, en 
términos de la integración y validación de la información.  
 
Se entenderá por “información para monitorear el desempeño” la estipulada en el artículo 49 de la LCF14, así 
como documentos presupuestales y de indicadores. Dentro de la normatividad aplicable se considera la LFPRH, 
LGCG y los Lineamientos y la normatividad aplicable en la entidad.  
 
Para el análisis de la información y sus características mediante las que se documenten los resultados se debe 
considerar como mínimo: i) calidad de la información, que este consolidada conforme a la estructura, formato y 
contenido (establecidos en la LGCG); ii) consistencia, las fuentes en las que se reporta la información como el 
SFU y medios oficiales de difusión locales; iii) confiabilidad, que se sigue con el proceso de revisión y validación 
establecido en los Lineamientos; iv) actualizadas, la información que se encuentre vigente; v) que en lo 
correspondiente a los Ppe que reciben recursos del FAFEF, reporten su información en el Sistema Estatal de 
Evaluación del Desempeño y entre otros documentos que el equipo evaluador considere pertinente analizar y 
valorar. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, informes trimestrales, estados 
analíticos del ejercicio del presupuesto, reportes del SFU, MIR, informes de resultados de las dependencias o 
entidades responsables, bases de datos, sistemas y documentos de seguimiento de las aportaciones. 
 
17. ¿Cuál es el mecanismo por medio del cual se garantiza que los recursos del FAFEF son evaluados? 
a) Programa Anual de Evaluación. 
b) Establecimiento de un Fondo para evaluaciones. 
c) Presupuestación por parte de Dependencias y Entidades cuyos Ppe reciben recursos del FAFEF. 
d) Presupuestación por parte de la instancia responsable del FAFEF en la entidad Federativa. 

                                                           
14 Para pronta referencia: “[…] Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en 
indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de 
Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la 
entidades federativas […]”.Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 
se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. Disponible en: 
<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445046&fecha=18/07/2016>. 
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e) Presupuestación por parte de la instancia facultada para coordinar las evaluaciones. 
f) Presupuesto de Egresos Estatal. 
 
Si la entidad no reporta información documentada para establecer la manera en que se financiarán las 
evaluaciones externas en la entidad federativa, o la información no tiene al menos una de las características 
establecidas en la pregunta, se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta será “No”. 
 
Si la entidad cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá 
seleccionar un nivel según los siguientes criterios. 
 

Nivel Criterios 

1 La entidad federativa documenta información mediante una de las características establecidas. 

2 La entidad federativa documenta información mediante dos de las características establecidas. 

3 La entidad federativa documenta información mediante tres de las características establecidas. 

4 La entidad federativa documenta información mediante más de tres de las características establecidas. 

 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser planes anuales estatales de evaluación, Decreto del 
Presupuesto de egresos estatal, documentos de planeación del presupuesto estatal, Manual de Programación y 
Presupuesto vigente, entre otros documentos que se consideren pertinentes. 
 
18.  ¿La entidad federativa cuenta con un mecanismo para el seguimiento de los ASM derivados de 
evaluaciones externas aplicadas al FAFEF? 
a) Se cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM, pero no se encuentra publicado en un medio 
oficial de difusión y no se definen de manera clara las acciones que dan seguimiento a la atención de los ASM. 
b) Se cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM; se encuentra publicado en un medio oficial de 
difusión pero no se definen de manera clara las acciones que dan seguimiento a la atención de los ASM. 
c) Se cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM; no se encuentra publicado en un medio oficial 
de difusión pero si se definen de manera clara las acciones que dan seguimiento a la atención de los ASM. 
d) Se cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM; se encuentra publicado en un medio oficial de 
difusión y se definen de manera clara las acciones que dan seguimiento a la atención de los ASM. 
 
Si la entidad federativa no cuenta con un mecanismo para el seguimiento de los ASM derivados de evaluaciones 
externas aplicadas al FAFEF con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá 
considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.  
 
Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se 
deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios: 
 

Nivel Criterios 

1 
La entidad federativa cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM con las características 
establecidas en el inciso a). 

2 
La entidad federativa cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM con las características 
establecidas en el inciso b). 

3 
La entidad federativa cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM con las características 
establecidas en el inciso c). 
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4 
La entidad federativa cuenta con un mecanismo para seguimiento de los ASM con las características 
establecidas en el inciso d). 

 
La fuente de información mínima a utilizar debe ser el documento mediante el cual se establece el mecanismo 
de ASM con que cuente la entidad federativa, donde se puedan apreciar las características que dan valoración a 
cada nivel de respuesta. 
 
19. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 
organizaciones independientes, u otros relevantes) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
En la respuesta se deberán señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, 
se deberá señalar cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del fondo. El 
análisis se deberá incluir en la matriz correspondiente del Anexo 3 “Análisis de recomendaciones no atendidas 
derivadas de evaluaciones externas”.  
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser las evaluaciones externas, informes, auditorías de 
desempeño, Mecanismo para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas. 
 
VI.5. Complementariedades y coincidencias 
20. ¿Con cuáles Fondos o Ppf que canalizan recursos a la entidad federativa y en qué aspectos el FAFEF podría 
tener complementariedades o coincidencias? 
 
No procede valoración cuantitativa.  
 
En la respuesta se deberá incluir el análisis en dos fases: 
I. La identificación de los Fondos sobre los que se analizarán las posibles complementariedades o coincidencias 
con el FAFEF, con base en sus objetivos y los destinos elegibles para la utilización de sus recursos. 
II. Un análisis que considere los siguientes aspectos de los Fondos identificados como complementarios o 
coincidentes:  
a) Objetivo 
b) Definición de la población o área de enfoque objetivo, 
c) Destinos elegibles para aplicación de sus recursos  
d) Cobertura.  
 
En el formato del Anexo 4 “Complementariedades y coincidencias entre Fondos operados en la entidad 
federativa”, se deberán incluir los textos o elementos similares de los Fondos analizados y en su caso, de otros 
Fondos o Ppf que el equipo evaluador externo considere complementarios o coincidentes.  
 
Mediante su análisis se identificarán los casos en que:  
 
a) Los objetivos sean similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; y 
b) Atienden a la misma población o área de enfoque pero los entregables sean diferentes y por lo tanto, podrían 
ser complementarios. 
 
Asimismo, se deberá indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los 
documentos normativos o institucionales, o convenios de colaboración con instancias públicas que estén 
dirigidos a establecer canales de coordinación. 
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Se deberán proponer recomendaciones para establecer, en su caso, sinergias u otro tipo de acciones entre los 
Fondos identificados como complementarios o coincidentes. 
 
Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos oficiales, documentos normativos o 
institucionales y MIR de los programas involucrados.  
 
VII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 
  
Se deberán integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por 
cada tema de la evaluación y reportadas en el Anexo 5 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 10 fortalezas u oportunidades, 10 debilidades 
o amenazas, y 10 recomendaciones por tema de la evaluación. 
 
El formato del Anexo se presenta en la sección X. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe 
entregarse en formato Excel. 
 
VIII. Conclusiones y valoración de la pertinencia del programa 
 
Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada una de sus 
secciones. La extensión máxima es de seis cuartillas. Las conclusiones no deberán limitarse a hacer una síntesis 
de los hallazgos de la evaluación. 
 
Asimismo, para valorar la pertinencia del Fondo a través de los Ppe que reciben sus recursos, se deberán 
considerar los elementos del diseño que lo componen, tales como modalidad presupuestaria, unidad(es) 
responsable(s) que los operan, alineación con el PED vs resumen narrativo de indicadores de Fin, Propósito y 
Componentes, población o área de enfoque objetivo y mecanismo de intervención en general o teoría causal, 
entre otros elementos (como la congruencia entre los componentes o entregables del Ppe y los medios definidos 
de su árbol de objetivos); con respecto al problema público o necesidad que atiende.  
 
En este análisis y valoración se deberá dejar claro si los recursos del Fondo presentan una orientación a 
resultados a través de los Ppe que reciben sus recursos (parcial o totalmente) y si es pertinente o no con respecto 
a los problemas o necesidades que atiende; se deberán incluir los argumentos que sostengan esta valoración, 
mismos que deberán ser consistentes con las respuestas a las preguntas de la evaluación, con la valoración final 
del Fondo y con los hallazgos y recomendaciones identificadas. 
 
Se deberá incluir el Anexo 6 “Valoración Final del Pp” con la información de cada tema. El formato del Anexo se 
presenta en la sección X. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato 
Excel. 
 
En caso de que el equipo evaluador externo identifique alguna área de mejora relacionada con las MIR de los 
Ppe que reciben recursos del Fondo, deberá realizar sus propuestas de modificación a partir de lo señalado en el 
Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” ubicado en la sección X. Formatos 
de Anexos de estos Términos de Referencia. 
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IX. Responsabilidades y compromisos 
 
Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia, la instancia 
evaluadora externa es responsable de: 

i. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y 
transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por servicios profesionales, viáticos y 
aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la 
ejecución de la evaluación y operaciones conexas. 
ii. Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos finales. 

 Responder sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad coordinadora de la evaluación y por la 
unidad administrativa responsable del Fondo en la entidad federativa, que no ha considerado 
pertinente incorporar en los informes respectivos y las causas que lo motivaron. 

iii. Respecto de la Diseminación de Resultados. 

 El equipo evaluador externo y los coordinadores de la evaluación deben estar disponibles para 
reuniones o eventos especiales requeridos por la parte contratante, incluyendo la asistencia a la 
Contraloría Gubernamental y/o a la Secretaría de Finanzas en caso de ser convocados, aún después de 
concluido el contrato. 

 
La contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de la Contraloría 
Gubernamental. 
 
Los compromisos de la instancia coordinadora de la evaluación son:  

i. Intervenir para que se suministre oportunamente al equipo evaluador externo toda la documentación 
necesaria para llevar a cabo el estudio, así como las bases de datos que procedan. 
ii. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las unidades responsables del 
Fondo. 
iii. Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que de la revisión resulten, a fin 
de que sean incorporados por el equipo evaluador externo en la versión final del informe. 
iv. Verificar que el informe final de evaluación externa cumpla con el contenido mínimo establecido en estos 
Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica sobre Planeación, Programación, Monitoreo y Evaluación 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el Estado de 
Tamaulipas, 2019. 
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X. Anexos 
 

Formato del Anexo 4 “Complementariedades y coincidencias entre Fondos y/o Ppf” 

Nombre del Fondo evaluado: 

Modalidad: 
Dependencia/Entidad responsable en la entidad 
federativa: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación:  
Año de la Evaluación: 
 
 

Nombre del Fondo o Ppf 
coincidente o complementario 

 

Modalidad y Clave   

Unidad responsable  

Propósito   

Población o área de enfoque 
objetivo  

 

Tipos de Componentes que entrega 
a sus destinatarios 

 

Cobertura Geográfica   

Fuentes de Información  

¿Es coincidente?   

¿Se complementa?   

Argumentación  

Recomendación  

  
[Nota. Asimismo, en la argumentación se deberán señalar los componentes con los que coincide o se 
complementa el Fondo evaluado con los otros Fondos o Ppf]. La recomendación deberá especificar mecanismos 
concretos y factibles que puedan potenciar resultados de los Fondos o Ppf involucrados, incluyendo pero no 
limitándose a acciones de coordinación de estrategias, intercambio de información, operación coordinada, entre 
otros. 
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Formato del Anexo 2 "Avance de los Indicadores de los Ppe que recibieron recursos del Fondo, respecto de 

sus metas" 
 

Nombre del Ppe que recibió recursos del Fondo: 

Modalidad y número: 

Dependencia/Entidad en la entidad federativa: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación:  

Año de la Evaluación:  
  

Nivel de Objetivo 
Nombre del 

Indicador 
Frecuencia de 

Medición 
Sentido del 
indicador 

Medición del año 
inmediato anterior 

al último 
observado 

Meta 
(año 

evaluado) 

Logro 
(año 

evaluado) 

Avance 
(%) 

Justificación de 
desviaciones 

Propósito         

Componentes         

 
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos 
en los que los indicadores se hayan desviado de la meta. Asimismo, el equipo evaluador externo deberá valorar 
y pronunciarse sobre la pertinencia de las metas definidas y de sus logros, identificando (en su caso) laxitud o 
retos en la definición de metas. Se deberá integrar una tabla por cada Ppe que haya recibido recursos del Fondo 
evaluado. 
 

Formato del Anexo 5 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones” 
 

Tema de la 
evaluación: 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  
y amenaza 

Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendación concreta [que inicie con un verbo en 
infinitivo y que se traduzca fácilmente en mejoras 

concretas al Fondo]15 

Fortaleza y Oportunidad 

    

Debilidad o Amenaza 

    

 
Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación. 
 
 
 
 
 

                                                           
15Ejemplos de recomendaciones formuladas sin la facilidad suficiente para atenderla son los siguientes: “Mejorar la redacción del propósito del Ppe que 

recibió recursos del Fondo; “Mejorar el indicador de Componente del Ppe”; “Fortalecer el diagnóstico del Fondo o Ppe”. En lugar de estas recomendaciones, 
se requeriría emitir las siguientes: “Reformular el Propósito del Ppe como “XXX””; “Redefinir el indicador del Ppe como “YYY” con el método de cálculo 
“ZZZ”, con sentido “”WWW” y con el medio de verificación “VVV” [entre otras características]”; y “Reformular el diagnóstico del Fondo en cuanto a los 
mecanismo de determinación de prioridades y por ende, los Ppe a los que se les canalizaran recursos y desarrollar los apartados del nuevo diagnóstico del 
Pp de manera consistente con los siguientes elementos A, B, C, etc.”, respectivamente. 



26 
 

 
Formato del Anexo 6 “Valoración Final del Fondo" 

Nombre del Fondo: 

Modalidad y número: 

Dependencia/Entidad en la entidad federativa: 

Unidad Responsable: 

Tipo de Evaluación:  

Año de la Evaluación:  
  

Módulo 
Nivel 

promedio 
Justificación 

Contribución del Fondo a las prioridades 
del Plan Estatal de Desarrollo y 
planeación orientada a resultados. 

    

Análisis de la distribución de los recursos 
del FAFEF para atender las problemáticas 
de la entidad federativa. 

    

Poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo. 

    

Mecanismos de monitoreo y evaluación 
de los recursos del FAFEF en la entidad 
federativa. 

    

Complementariedades y coincidencias     

Valoración final     

 
Nivel promedio: Puntos obtenidos en el módulo a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto 
del total de puntos posibles por obtener en el módulo mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas 
de forma cuantitativa.  
 
Justificación: Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por módulo o el nivel total -máximo 500 
caracteres por módulo- 
 
Valoración final: Se deberá calcular la proporción de puntos obtenidos en toda la evaluación a través de la 
asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en toda la evaluación 
mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa. 
 
Adicionalmente, el equipo evaluador externo deberá expresar los resultados de la valoración cuantitativa en 
una gráfica tipo radial. 

 

Formato del Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 
 
Cuando el equipo evaluador identifique áreas de mejora a la MIR de los Ppe que recibieron recursos del Fondo, 
deberá emplear el Anexo 7, el cual consistirá en dos cuadros en formato Excel: el primero será la MIR vigente 
del Ppe extraída del SIMIR; el segundo será (empleando el mismo formato) la propuesta de MIR elaborada por 
la instancia evaluadora externa, tomando como base la MIR vigente del Ppe, pero señalando específicamente 
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las adaptaciones o adecuaciones concretas que se recomienden. Se deberá integrar una tabla por cada Ppe que 
haya recibido recursos del Fondo evaluado. 

 
Formato del Anexo 8 “Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación” 

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación 
[Especificar el nombre de la evaluación considerando su tipo y 

ejercicio evaluado] 

Nombre o denominación del Fondo evaluado [Indicar el nombre del Fondo sujeto a evaluación] 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del Fondo 
[Especificar la(s) unidad(es) responsable(s) de la administración, 

operación y ejecución del Fondo evaluado, correspondientes a las 
dependencias y/o entidades] 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la 
operación del Fondo 

[Indicar el nombre del(a) Titular de la Unidad Responsable de la 
operación del Fondo] 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que 
fue considerada la evaluación 

[Especificar el ejercicio fiscal al que corresponde el PAE en la que fue 
programada la evaluación] 

Año de conclusión y entrega de la evaluación [Indicar el año en que se concluyó la evaluación] 

Tipo de evaluación 
[Especificar el tipo de evaluación de acuerdo con los Lineamientos de 
evaluación, el nombre de la evaluación y con lo establecido en el PAE] 

Nombre de la instancia evaluadora 
[Indicar el nombre de la firma, consultoría u organización que realizó 

la evaluación] 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 
evaluación 

[Especificar el nombre del(a) responsable de la coordinación de la 
evaluación del equipo evaluador] 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 
del(a) coordinador(a) de la evaluación 

[Especificar los nombres de los(as) colaboradores(as) principales 
del(a) coordinador(a) de la evaluación] 

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de 
dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) 

[Indicar el área administrativa ajena a la operación de los Pp 
designada por las dependencias y entidades, o con las atribuciones 
necesarias, para coordinar la contratación, operación, supervisión y 

seguimiento de las evaluaciones, su calidad y cumplimiento 
normativo, es decir, la que funge como Área de Evaluación] 

Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

(Área de Evaluación) 

[Especificar el nombre del(a) Titular de la Unidad responsable de dar 
seguimiento a la evaluación que funge como Área de Evaluación] 

Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), 
adscritos(as) a la unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación, que 
coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación 

[Especificar los nombres de los(as) colaboradores(as) principales del 
titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a 

la evaluación, respecto de la revisión técnica de la misma] 

Forma de contratación de la instancia evaluadora 

[Indicar el tipo de contratación del equipo evaluador; Especificar el 
tipo de procedimiento de contratación de la instancia evaluadora, 
consistente con los tipos de adjudicación establecidos en la Ley de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público] 

Costo total de la evaluación con IVA incluido 
[Especificar el costo total de la evaluación, incluyendo el IVA (en caso 

de que se haya causado) como sigue: $X.XX IVA incluido] 

Fuente de financiamiento 

[Indicar el tipo de financiamiento de la evaluación. Considerar que la 
fuente de financiamiento primigenia son recursos del Presupuesto de 

Egresos del Estado; la fuente de financiamiento que se deberá 
especificar son “Recursos estatales o propios”] 

 


