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Resumen Ejecutivo de la Evaluación de Procesos del Fondo para 

el Fortalecimiento Financiero, Ejercicio Fiscal 2018 
 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FF) es un subsidio que se encuentra 

presupuestado en el apartado V. Otras provisiones económicas del Ramo General 

23, que permite atender situaciones supervinientes, contingencias y compromisos 

a cumplir en el ejercicio fiscal.  

El subsidio inicia operaciones en el año 2016 y tiene como finalidad apoyar 

a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero. A través de los tres ejer-

cicios fiscales en que ha sido operado en el Estado de Tlaxcala han sido diversas 

dependencias las encargadas de la ejecución del fondo y, para el caso específico 

del ejercicio fiscal 2018, fue ejecutado tanto por la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda como por el Organismo Público Descentralizado Salud 

de Tlaxcala. 

La presente evaluación de procesos, mandatada en el Programa Anual de 

Evaluación 2019, tiene por objetivo realizar un análisis sistemático de la gestión ope-

rativa del Fondo para el Fortalecimiento Financiero en el ejercicio fiscal 2018, que 

permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas 

y objetivos. 

Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se realizó análisis de gabinete 

y trabajo de campo. Esto implicó la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 

los operadores del programa, con la finalidad de hablar sobre las ventajas y pro-

blemas que identifican en la operación del fondo y de cómo estos inciden en el 

cumplimiento de las metas y objetivos del subsidio.  

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero es un subsidio que no cuenta con 

lineamientos para su operación, es por ello que de forma supletoria se utiliza el con-

venio de otorgamiento que celebran el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de Tlaxcala, representado por la Se-

cretaría de Planeación y Finanzas. 

Con base en este convenio se ubican como principales procesos: el estable-

cimiento del monto, comprobación de la entrega de los recursos, ejercicio de los 

recursos, control y seguimiento, y la transparencia y rendición de cuentas. Sin em-

bargo, la aportación de esta evaluación es la descripción puntal de los procesos 

que realizan la dependencia y la entidad para la operación del fondo, ubicando 

sus buenas prácticas, deficiencias, retrasos en el proceso y áreas de oportunidad, 

con la finalidad de mejorar. 
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En los hallazgos, se reconoce la experiencia que ha logrado desarrollar la 

Secretaría de Obras Públicas en el ejercicio de recursos federales, como es el caso 

de este subsidio, considerando que es la primera vez que el Organismo Público Des-

centralizado de Salud Tlaxcala opera este fondo. 

Entre las principales recomendaciones se encuentra la creación de docu-

mentos, pues no existe un manual de procedimientos aprobado que permita dar 

cuenta del buen conocimiento que endógenamente muestra la Secretaría de 

Obras. Resulta importante contar con una documentación de procesos en la ad-

ministración pública, porque ésta se convierte en una herramienta que es ajena a 

los cambios de personas o responsables de procesos. Por lo tanto, es importante 

disponer de procesos bien documentados que den cuenta de la forma en que se 

realiza la asignación de recursos, planeación, operación del programa y segui-

miento y evaluación de los recursos.  

Una recomendación más es alinear al fondo bajo la estrategia programática 

del Ramo General 23, pues a pesar de que la parte programática del fondo en el 

estado se alinea a la Meta IV del Plan Nacional de Desarrollo, existe una discrepan-

cia en los objetivos.  

Como conclusión, se menciona que la SECODUVI tiene los elementos nece-

sarios para la elaboración de un documento que permita normar la operación del 

Fondo en dicha dependencia. El OPD Salud de Tlaxcala cumplió con los procesos 

necesarios para la operación del programa, sin embargo, es complicado recono-

cer buenas prácticas en un proceso que solo ha sido ejecutado en una ocasión.  
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Introducción 
 

La Ley General de Desarrollo Social establece la realización periódica de la eva-

luación de la política de desarrollo social, como parte de la revisión del cumpli-

miento del objetivo social, metas y acciones. En los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, se es-

tablecen diversos tipos de evaluación, entre ellos la de procesos. 

La evaluación de procesos analiza mediante el trabajo de campo, si el pro-

grama lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si con-

tribuye al mejoramiento de la gestión contrastando los aspectos normativos, la ope-

ración cotidiana y los elementos contextuales. 

El Programa Anual de Evaluación1, publicado en el periódico oficial del Go-

bierno del Estado de Tlaxcala el 31 de enero de 2019 establece que el Fondo para 

el Fortalecimiento Financiero 2018 será objeto de dicha evaluación, buscando mos-

trar su operación y evidenciar si la gestión cumple con lo necesario para la conse-

cución de metas y objetivos planteados.  

Para la realización de la evaluación de procesos se toma como referencia 

el “Modelo de Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos 2019 del Es-

tado de Tlaxcala”, emitido por la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas y en apego al Modelo de Términos de 

Referencia publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social.  

En dicho modelo, se establece como objetivo general realizar un análisis sis-

temático de la gestión operativa del Fondo que permita valorar si dicha gestión 

cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos; así como hacer 

recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.  

Para el logro de dicho objetivo, la evaluación de Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero, se plantean cuatro objetivos específicos: 

1. Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos.  

2. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como ope-

rativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y bue-

nas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 

                                                 

1 Derivado del artículo 156 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejer-

cicio fiscal 2019 (Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 2019) 
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3. Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo del Fondo. 

4. Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda im-

plementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

Para la consecución de los objetivos se realizó análisis de gabinete y trabajo 

de campo que permitieron: 

1. Detectar los problemas que obstaculizan la operación del Fondo, 

2. Detectar las buenas prácticas en la gestión: institucional, organizacional, 

operativa, 

3. Conocer el avance en el cumplimiento de las metas y objetivos, 

4. Analizar el cumplimiento de la normativa y,  

5. Emitir recomendaciones y propuestas. 

El alcance de esta evaluación permite: contar con un análisis preciso de los 

procesos que el programa lleva a cabo, así como con una descripción de los me-

canismos de coordinación que ejecuta para alcanzar el complimiento de sus ob-

jetivos. Además, permite identificar fortalezas y debilidades de los procesos y a par-

tir de ello elaborar recomendaciones que permitan la mejora del programa. 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero inicia operaciones en el año 

2016, siendo ejecutado durante el ejercicio fiscal 2018 por la Secretaría de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Organismo Público Descentralizado de 

Salud de Tlaxcala, por lo que son objeto de la presente evaluación.  

El informe de la evaluación se divide en cinco apartados: 1) Descripción del 

programa, 2) Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo, 3) Descrip-

ción y análisis de los procesos del programa, 4) Hallazgos y resultados y 5) Reco-

mendaciones y conclusiones, más una sección de anexos que muestra toda la in-

formación generada.  

El primer apartado se integra por cuatro sub-apartados que permiten com-

prender el origen y la finalidad del programa. En estas secciones se desarrolla una 

descripción a profundidad sobre la relación que tiene el programa y el ramo gene-

ral 23 de donde deriva el programa. Se realiza un análisis de los actores que inter-

vienen en la operación del subsidio y se describen los principales procesos conte-

nidos en la normativa. 

El segundo apartado expone la forma en que se encara al objeto de estudio, 

es decir, la metodología. Se muestran cuáles son las características del enfoque 
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cualitativo y como estas ayudan a la consecución de los objetivos que se han fijado 

para la evaluación; además, se explica el paso a paso de la evaluación descri-

biendo qué es el análisis de gabinete y qué se hizo durante el trabajo de campo. 

En el tercer apartado se describen y analizan los procesos del programa eva-

luado comparándolo con los procesos del modelo general para establecer una 

serie de etapas que permitan mejorar la gestión del subsidio. Posteriormente se rea-

liza una descripción puntal de los procesos encontrados y con base en ello se de-

termina un grado de consolidación.  

Dentro de los hallazgos y resultados se desagregan cuatro secciones: la pri-

mera tiene que ver con un análisis de los principales problemas detectados en la 

normativa, la segunda con los retrasos existentes en el proceso, la tercera con las 

áreas de oportunidad detectadas en el proceso y, finalmente, la cuarta sección 

menciona las buenas prácticas que pueden ayudar a mejorar la operación del 

programa. 

Por último, las conclusiones y recomendaciones tienen el propósito de mejo-

rar la gestión del Fondo en la consecución de resultados, así como retroalimentar 

a los responsables del Fondo y proveer información útil para la toma de decisiones.  
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1. Descripción del programa  
 

Este apartado tiene como objetivo presentar una descripción detallada del 

programa, para ello se planten cuatro secciones que lo describen de lo general a 

lo particular. El apartado inicia con la descripción del ramo general 23, por ser de 

este de donde se deriva el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, y se va deta-

llando a través del análisis de sus actores, finalidad, particularidades y principales 

procesos contenidos en la norma.  

 

1.1. El Ramo 23 y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

 

Comprender la función del Fondo para el Fortalecimiento Financiero implica reali-

zar una exposición de la función y objetivos que tiene el Ramo 23 dentro del Presu-

puesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir, lo que significa reservar fondos 

para atender contingencias y compromisos de diversos órdenes, salarial y econó-

mico. Ubicar el propósito del Ramo 23 en el marco del proceso presupuestario es 

necesario, pues este se vincula estrechamente con sus diferentes fases y que van 

desde la programación hasta el ejercicio del gasto.  

En la fase de programación de actividades gubernamentales, se parte de la 

necesidad de contar con un Ramo donde se reserven recursos para atender im-

previstos y para dar cumplimiento a mandatos legales previsibles, lo que da origen 

al concepto del Ramo 23. 

Posteriormente en la presupuestación, segunda fase del ciclo, se realiza una 

estimación anticipada de los gastos correspondiente a tal programación. El Ramo 

23 aparece dentro de la proyección de los recursos líquidos necesarios para cum-

plir las funciones y responsabilidades inherentes al Estado como una asignación de 

recursos para atender situaciones supervenientes, contingencias y compromisos a 

cumplir en el ejercicio fiscal.  

En la tercera fase del ciclo presupuestal, aprobación del presupuesto en la 

cámara legislativa, regularmente surgen demandas de recursos para la atención 

de necesidades específicas y contingentes de carácter local o regional, o bien 

para cubrir rezagos en las mismas. Tales demandas, en alguna medida, se incorpo-

ran como parte de la aprobación del PEF en el Ramo 23 como parte de los recursos 

que se transferirán a los gobiernos locales en forma de subsidios y como resultado 

de los oficios de representación territorial-ciudadana de los legisladores.  



 

5 

 

Por último, durante la fase del ejercicio del gasto, es necesario contar con 

un instrumento que habilite el control del gasto público; un Ramo que permita re-

coger y conciliar el diferencial entre las estimaciones presupuestarias y el gasto 

efectuado. Por su propia naturaleza el presupuesto suele no coincidir precisamente 

con el gasto. Diferentes factores inciden en las discrepancias tales como cambios 

en las expectativas, el arbitraje inter-temporal de los precios clave de la economía, 

los retrasos en la provisión de los insumos, así como los resultados de los arreglos 

laborales contractuales surgidos en el año, entre otros (Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas (CEFP), 2018). 

Por lo tanto, el Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria 

que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de 

recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; 

específicamente este Ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas 

para: i) el cumplimiento del balance presupuestario, ii) el control de las ampliacio-

nes y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingre-

sos, iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y iv) otorgar 

provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y 

municipios. 

El Ramo 23 se integra por seis apartados que son: 

1. Previsiones salariales; 

2. Provisiones económicas; 

3. Provisiones salariales y económicas; 

4. Desarrollo Regional; 

5. Otras provisiones económicas y; 

6. Gastos asociados a ingresos petroleros 

 

Para el ejercicio fiscal 2018 se aprobó al Ramo 23 un presupuesto de $ 156 

mil millones de pesos distribuidos entre sus apartados de la siguiente forma (Tabla 

1).  

 

Tabla 1. Recursos del Ramo 23 Ejercicio Fiscal 2018 

Estrategia programática Monto (en pesos) 

Previsiones Salariales 9,750,334,011 

Provisiones Económicas 27,580,979,140 

Provisiones Salariales y Económicas 9,513,876,921 



 

6 

 

Desarrollo Regional 26,557,645,812 

Otras Provisiones Económicas 61,847,689,946 

Gastos asociados a ingresos petroleros 21,212,713,988 

TOTAL 156,463,239,818 

Fuente: Elaboración propia a partir del PEF 2018. 

 

Dentro del apartado V, otras provisiones económicas, se ubica el Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero.2 Este es el apartado con mayor presupuesto asignado 

dentro del Ramo 23, aglomerando un poco más de un tercio del recurso (Figura 1), 

pues reúne la mayoría de los subsidios. 

Figura 1. Distribución del Ramo 23 Ejercicio Fiscal 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir del PEF 2018. 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) es un subsidio3 que co-

menzó a operar en 2016 (Secretaría de Planeación y Finanzas, 2016), tiene su origen 

en el Programa de Contingencias Económicas creado en el ejercicio fiscal 2014.  

                                                 

2 En el caso del PEF 2017, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero se integró en 

el rubro de Desarrollo Regional, Anexo 20 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 

(SHCP, 2016) 
3 Un subsidio, con fundamento en el artículo 2 fracción LIII de la Ley Federal de Pre-

supuesto y Responsabilidad Hacendaria, es la asignación de recursos federales previstos en 

6%

18%

6%

17%

39%

14%

Previsiones Salariales Provisiones Económicas

Provisiones Salariales y Económicas Desarrollo Regional

Otras Provisiones Económicas Gastos asociados a ingresos petroleros
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Dentro de la estrategia programática del Ramo 23 se establecen las accio-

nes más relevantes, lo cual se traduce en un listado de los subsidios que lo integran. 

En la estrategia programática se establece que el Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero servirá para “atender las solicitudes de las entidades federativas en este 

concepto” (SHCP, 2018). 

Para el ejercicio fiscal 2018, se le asignó al Fondo para el Fortalecimiento Fi-

nanciero un total de $ 2 millones y medio pesos.4 Para la transferencia del subsidio 

la SHCP utiliza convenios de otorgamiento, en este sentido, existen dos tipos de 

convenio:  

El primero se denomina “Fortalecimiento Financiero (FF)”, y tiene como fina-

lidad apoyar a las entidades federativas en su fortalecimiento financiero, este con-

venio “carece de especificaciones en sus cláusulas, lo que genera discrecionali-

dad en el ejercicio de los recursos” (Auditoria Superior de la Federación, 2018). 

El segundo, es para “Fortalecimiento Financiero para la Inversión (FFI)” y en 

comparación con el primer tipo, éste define la aplicación de los recursos. 

Para el caso de esta evaluación de procesos se evalúa la operación del re-

curso, derivado del primer tipo de convenio, Fortalecimiento Financiero (en ade-

lante Fondo para el Fortalecimiento Financiero). 

 

1.2. Actores y finalidad del Fondo para el Fortalecimiento Financiero  

 

Los subsidios con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero los realiza el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) que, con base en el PEF, determina la forma y los términos en que deberán 

invertirse los subsidios con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en su 

fortalecimiento financiero, impulsando la inversión, el desarrollo integral y equili-

brado del país, y contribuyendo a la creación de empleos y crecimiento de la ac-

tividad económica. 

En términos de las atribuciones establecidas en el artículo 62 fracción VII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde 

                                                 

el Presupuesto de Egresos de la Federación que, a través de dependencias y entidades, se 

otorga a los diferentes sectores de la sociedad, entidades federativas y municipios.  

 
4 Anexo 21 PEF 2018 (SHCP, 2017) 
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a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) conducir el control presu-

puestario y desempeñarse como unidad responsable para el ejercicio de los recur-

sos asignados a los programas contenidos en el Ramo General 23. 

Dentro de los objetivos para el ejercicio de los recursos del Ramo 23, se esta-

blece otorgar recursos a entidades federativas y municipios a través de fondos es-

pecíficos que deben contar con objetivos y reglas de operación propios. A pesar 

de ello, son dos los programas que no cuentan con reglas de operación: Programas 

Regionales y el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Secretaría de Planeación 

y Finanzas, 2017); (Guadarrama, 2018). 

Dentro de los objetivos, indicadores y metas para el resultado de los progra-

mas presupuestarios (SHCP, 2018), podemos recuperar la alineación del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. En 

este documento se alinea al fondo bajo la Meta IV “México Próspero”, objetivo 4.1.: 

mantener la estabilidad macroeconómica del país.  

A su vez, encontramos que la estrategia que sigue el fondo es el 4.1.3.: Pro-

mover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles que permi-

tan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias 

y entidades. 

Sectorialmente se alinea al Programa Nacional de Financiamiento del Desa-

rrollo, que tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal que 

las entidades federativas y municipios pueden lograr y preservar el equilibrio de sus 

finanzas públicas.  

En el ámbito estatal se realiza una alineación al Plan Estatal de Desarrollo, sin 

embargo, la SECODUVI y el OPD realizan una alineación distinta debido al destino 

del recurso.  

La SECODUVI alinea el fondo al eje tres, Integración Regional Ordenada y 

Sustentable (IROS), bajo el sub objetivo 3. “impulsar la integración regional y forta-

lecer el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y las alianzas intermunicipales 

para mejorar la calidad de vida en el estado y la sustentabilidad” y la estrategia 

3.1.5. “mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas mediante mejor planeación 

urbana y mejores bienes y servicios públicos”.  

El OPD Salud de Tlaxcala  aliena el fondo al eje dos “Educación Pertinente, 

Salud de Calidad y Sociedad Incluyente” bajo tres objetivos y ocho estrategias que 

se presentan en la siguiente tabla (tabla 2). 
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Tabla 2. Objetivos, estrategias y líneas de acción del PED alineados al Fondo para 

el Fortalecimiento OPD  

Objetivos 

2.15 Fortalecer el enfoque de los servicios de salud hacia la promoción del cuidado de la 

salud, la prevención y la atención oportuna de daños a la salud. 

Estrategia 

2.15.1 Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables entre la población. 

Línea de acción 

2.15.1.1 Establecer estrategias de comunicación para motivar la adopción de hábitos y 

comportamientos saludables 

Fuente: Elaboración propia a partir del anteproyecto de presupuesto de egresos 2018 

(O.P.D. Salud de Tlaxcala, 2018). 

 

Con lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la SECODUVI realizó una 

alineación bajo dos objetivos. Dicha alineación se presenta en la siguiente tabla 

(tabla 3): 

Tabla 3. Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ODS  Objetivo 

ODS 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación. 

Meta 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, in-

cluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 

acceso asequible y equitativo para todos. 

ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, se-

guros, resilientes y sostenibles. 

 

Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. 

 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad 

para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles 

de los asentamientos humanos en todos los países. 
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 11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la 

planificación del desarrollo nacional y regional. 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa operativo anual de la SECODUVI 

(SECODUVI, 2018). 

Para la medición de sus indicadores y metas, la unidad responsable, 411-Unidad de 

Política y Control Presupuestario utiliza el siguiente indicador (Tabla 4): 

Tabla 4. Indicadores y Metas 

Unidad Responsable: 411-Unidad de Política y Control Presupuestario 

Nombre del Indica-

dor 

Método de 

Cálculo 

Unidad de 

medida 

Tipo –  

Dimensión – 

 Frecuencia 

Meta anual 

progra-

mada 

Porcentaje monto 

ejercido del Fondo 

para el Fortaleci-

miento Financiero 

(Recursos Minis-

trados/Total de 

Recursos asigna-

dos en el PEF)*100 

Porcentaje Estratégico - 

Eficacia - 

Anual 

100 

Fuente: Estrategia programática ramo 23. 

 

1.3. Particularidades del Fondo para el Fortalecimiento Financiero en Tlax-

cala 

 

Para la ejecución de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, se 

celebran convenios entre la SHCP y las entidades federativas, es a partir de este 

acuerdo que se solicita el subsidio con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Fi-

nanciero. Dado que no existen lineamientos para su aplicación, dichos convenios 

establecen los lineamientos de operación del fondo. En la primera cláusula de éstos 

se establece que el convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para 

la transferencia, ejercicio, destino, seguimiento, control, redición de cuentas y trans-

parencia de los recursos que entrega la SHCP a la Entidad Federativa.  

Para el caso del Ejercicio Fiscal 2018, el Gobierno Federal por conducto de 

la SHCP y representado por la UPCP suscribió dos convenios para el otorgamiento 

de subsidios con el Gobierno del Estado de Tlaxcala, representado por la Secretaria 

de Planeación y Finanzas, ambos, con fecha del 17 de abril de 2018. 
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El primer convenio establece que la SHCP entregará al Gobierno de Tlaxcala 

la cantidad de $ 140, 081,455.85 pesos por concepto de subsidio, los cuales serán 

suministrados en el mes de abril de 2018. La cartera de proyectos presentada por 

la SFP integra 60 obras, de las cuales 59 serán ejecutadas por diversos municipios y 

una, concretamente, por el Gobierno del Estado. 

La obra que ejecuta el Gobierno del Estado, se realiza bajo su instancia eje-

cutora, Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), y 

corresponde al proyecto: 203 – 5N Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 

“Mejorar la plaza principal, mercado y primera etapa de las calles Galeana, de la 

Estrella, Primera de Zaragoza y Frente escuela”, con un recurso programado de 

$49.9 millones de pesos.  

El segundo convenio de otorgamiento de subsidio, con cargo al Fondo para 

el Fortalecimiento Financiero para el proyecto “Fortalecimiento Financiero para el 

cumplimiento de obligaciones laborales”, otorga la cantidad de $125 millones de 

pesos, cantidad que fue ministrada en dos exhibiciones: la primera en el mes de 

abril por la cantidad de $100 millones y la segunda en el mes de junio por la canti-

dad de $25 millones. 

Con base en estos datos, se calcula el total de los recursos del Fondo para 

el Fortalecimiento Financiero en $265,081,455.85 pesos distribuidos para su ejecu-

ción entre diversas administraciones municipales, la SECODUVI y el Organismo Pú-

blico Descentralizado Salud de Tlaxcala (OPD Salud Tlaxcala) (figura 2). 

 

Figura 2 Dependencias ejecutoras del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Ejercicio Fiscal 2018 

 

Fuente: elaboración propia 

Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero

SECODUVI OPD Salud Tlaxcala
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Dado que únicamente se evalúan los procesos que realizó la SECODUVI y la OPD 

Salud Tlaxcala, se establece que la cantidad a ejecutar con cargo al fondo es de 

$174.9 millones de pesos, de los cuales $49.9 millones corresponden a SECODUVI y 

$125 millones a el OPD Salud Tlaxcala. 

Para la ejecución del subsidio con cargo al Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero en el Estado de Tlaxcala, la SPF celebró dos convenios, uno con la SE-

CODUVI y otro más con el Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala  

El primero corresponde a un convenio de coordinación para el ejercicio de 

recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero “SPF/RF-R23-FORTA-

LECIMIENTO FINANCIERO III-SECODUVI/112/IV-2018” de fecha del 20 de abril de 

2018, suscrito con la SECODUVI. En éste se establece la naturaleza de la Secretaría 

como una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno 

del Estado, encargada de la ejecución de los proyectos con cargo al fondo en 

cuestión.  

En dicho convenio, a su vez, se establece la programación de $ 49.9 millones 

de pesos para la realización del proyecto “Mejorar la plaza principal, mercado y 

primera etapa de las calles Galeana, de la Estrella, Primera de Zaragoza y Frente 

escuela” en el municipio de Nativitas (Ver figura 3). Considerando la retención que 

se realiza de uno al millar para la fiscalización del recurso, se destinó para el pro-

yecto la cantidad de $49 850,100.00 pesos. 

Figura 3. Municipios beneficiados Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

SECODUVI 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo, corresponde a un convenio de transferencia de recursos fede-

rales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero “SPF/RF23-FORTALECIMIENTO FI-

NANCIERO IV-OPD SALUD 125 MDP/246/IX-2018” para el OPD Salud de Tlaxcala, de 

fecha del 31 de agosto de 2018, por la cantidad de $125 millones de pesos, de los 

cuales se transferirán $124.8 millones, puesto que los $125 mil restantes correspon-

den a la transferencia que se le realiza al ente fiscalizador para la fiscalización, más 

$2.9 millones de rendimientos generados, quedando un total de $127.8 millones de 

pesos (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Recursos Transferidos al OPD Salud de Tlaxcala con cargo al Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero 

Descripción Monto 

Convenio de transferencia de recursos federales. $ 125,000,000.00 

Transferencia para fiscalización de uno al millar (-)$ 125,000.00 

Rendimientos generados $ 2,935,125.31 

Total $ 127,810,125.31 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la definición de la población potencial y objetivo, la SECODUVI cuenta 

con un documento que establece las definiciones con la finalidad de tener certeza 

y claridad sobre la población que el fondo busca atender. 

Con lo que respecta a la población potencial5, la SECODUVI la define como 

el total de la población del estado que para el caso del ejercicio fiscal 2018 fue de 

aproximadamente 1, 274,227 personas6, de las cuales el 48.3 por ciento correspon-

den a hombres y el 51.7 por ciento a mujeres (INEGI, 2015). 

Con lo que respecta a la población objetivo, la SECODUVI la define como 

“(la población de) todos aquellos municipios que por prioridad requieren de ejecu-

ción de obra pública, llámese de tipo vial, infraestructura urbana o rural, agua po-

table y/o saneamiento” (SECODUVI, 2018). 

                                                 

5 Definida por el CONEVAL como aquel conjunto de la población que presenta el 

problema central. 
6 El documento “Criterio FF para la cuantificación de población potencial y objetivo” 

realizado por la SECODUVI, establece como población potencial 1, 169,936 personas, cifra 

que corresponde a 2010. 
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Finalmente, la población atendida es aquella “(población de los) municipios 

en los que se ejecutó la obra”, y teniendo en cuenta que el municipio en donde se 

realizó la obra con recursos del Fondo del Fortalecimiento Financiero fue Nativitas 

se puede calcular la población atendida en 25 mil 621 personas.  

Para el caso de el OPD Salud Tlaxcala, no se cuenta con información para 

calcular a la población potencial y objetivo, pero se cuenta con un listado de los 

trabajadores que fueron beneficiados con el subsidio del Fondo para el Fortaleci-

miento Financiero y que asciende a 1 mil 851 trabajadores.  

 

1.4. Principales procesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

 

Es importante recalcar que no existen lineamientos para la aplicación del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero y por su diseño se le considera un fondo de libre 

ejercicio, pues en la estrategia programática del Ramo General 23 menciona: que 

el Fondo para el Fortalecimiento se usará “para atender las solicitudes de las enti-

dades federativas en este concepto” (SHCP, 2018). Sin embargo, de forma suple-

toria se debe considerar el convenio de otorgamiento, el de coordinación —para 

el caso SECODUVI— y el de transferencia —para el caso OPD Salud—. 

El convenio de otorgamiento, al cual se le puede definir como convenio 

marco, describe un proceso general que se resume en los siguientes puntos: 

a) Establecimiento del monto 

En este apartado del convenio se establece la cantidad aprobada por la 

SHCP a transferir por concepto de subsidios, la fecha en que será ministrada y la 

advertencia de que dicho recurso está sujeto a la disponibilidad presupuestaría del 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero del Ramo General 23 “Provisiones Salaria-

les y Económicas” correspondiente al ejercicio en cuestión. 

b) Registro de cuenta 

Se estipula que el gobierno de la entidad federativa debe contar con una 

cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, contratada en una institución 

de crédito legalmente autorizada, y que además esta debe ser registrada ante la 

Tesorería de la Federación (TESOFE). 

c) Comprobación de la entrega de los recursos 
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El Gobierno de Tlaxcala debe entregar a la SHCP el original del recibo oficial 

que acredite la recepción de los recursos, en un plazo no mayor a diez días hábiles 

posteriores al depósito que realice la TESOFE. 

d) Ejercicio de los recursos 

El convenio menciona que los recursos transferidos, así como los rendimientos 

financieros que se generen, se destinarán exclusivamente al fortalecimiento finan-

ciero para impulsar la inversión en el ejercicio fiscal. Es importante resaltar que en 

este punto se menciona que los recursos entregados al Gobierno del Estado, no 

pierden su carácter federal, por lo que deben ser ejercidos bajo los principios de 

control, transparencia y rendición de cuentas. 

Es por ello que es necesario mencionar que el Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero es un subsidio federal etiquetado bajo la clave presupuestal U–135, y 

paralelo a esta clave funciona la asignada por el Gobierno de Tlaxcala; 193–5 D. 

e) Comprobación del ejercicio de los recursos 

Para dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la 

comprobación el ejercicio de los recursos, la entidad federativa deberá cumplir 

con las disposiciones jurídicas aplicables. 

f) Seguimiento de las acciones realizadas 

Para ello el Gobierno de Tlaxcala deberá reportar trimestralmente; mediante 

el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos; si se realizan proyectos de infraestructura con cargo al fondo, 

como es el caso de la proporción que ejecuta SECODUVI. Se debe reportar en el 

SRFT la información del contrato, su ubicación geográfica, informes sobre sus avan-

ces y en su caso evidencias de conclusión.  

g) Transparencia y rendición de cuentas  

En el ejercicio de los recursos entregados, el Gobierno de Tlaxcala deberá 

mantener los registros específicos y actualizados de los recursos ejercidos materia 

del convenio. Además de que toda publicidad, documentación y la información 

relativa al ejercicio de los recursos debe incluir la leyenda: “Este programa es pú-

blico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 

a los establecidos en el programa”. 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo del proceso general que 

establece el convenio marco (Figura 4): 
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Figura 4. Proceso del convenio marco 

Diagrama de flujo: Proceso del convenio marco
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2. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo  
 

Para este apartado se desarrolla una explicación de lo que implica la metodología 

cualitativa y las estrategias utilizadas para la recolección de información, así como 

su sistematización. Este apartado se subdivide en tres secciones: la primera expone 

a profundidad las características del enfoque cualitativo, la segunda describe de 

manera sintética lo que involucra realizar un análisis de gabinete así como los do-

cumentos revisados para esta evaluación, y finalmente se muestra el diseño del 

trabajo de campo. 

 

2.1. Enfoque Cualitativo 

 

Para el desarrollo de esta evaluación se requiere de una metodología que permita 

explorar la cotidianeidad del personal operativo y que busque la comprensión y 

descripción de los procesos que se efectúan para la operación del fondo. En ese 

sentido, se elige un enfoque cualitativo que a través de herramientas como la ob-

servación participante, la entrevista semi estructurada y la grabación permiten ge-

nerar datos descriptivos (Hernández Nolasco, 2009). 

La investigación cualitativa no recoge datos para comprobar hipótesis, 

como el enfoque cuantitativo, sino que parte de la búsqueda de la descripción 

para la comprensión, sigue un diseño flexible que permite desarrollar conceptos, 

intelecciones y comprensiones partiendo de los datos. Es por ello, que se dice que 

tiene la característica de ser inductiva. 

Utilizar un enfoque cualitativo no es solo una forma de recolección de datos, 

como lo definen algunos autores (Cortés, 2008), es una manera de enfrentar el 

mundo empírico, Ray List citado en Taylor & Bogdan (Introducción a los métodos 

de investigación cualitativa, 1987), que permite traer al escenario científico los co-

nocimientos y saberes de los sujetos que son objeto de estudio. 

 

El enfoque cualitativo ve el escenario y a las personas como un todo, los 

datos no son reducidos a variables pues se acepta que es importante comprender 

el contexto, en este caso de la dependencia, quiénes son sus actores y qué roles 

juegan. Ver estos y otros elementos por separado desintegra al fenómeno estu-

diado, lo que daría una lectura a medias del objeto de estudio. 
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Una razón más, quizá la más importante, es que las investigaciones cualitati-

vas consideran que es crucial prestar atención a la conducta observable y a las 

propias palabras de las personas, ya sean habladas o escritas, para lograr producir 

datos descriptivos.  

El objetivo de la evaluación de procesos es corroborar que la operación del 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero, por parte del Gobierno de Tlaxcala, llevó 

a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente para el logro de sus 

fines y que contribuye al mejoramiento de la gestión. La presente evaluación de 

procesos se realizó con base al Modelo de Términos de Referencia para la Evalua-

ción de Procesos 2019 de la Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Para corroborar el proceso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero se 

realizó un estudio de caso que se sirvió de los preceptos del enfoque cualitativo. El 

enfoque permite obtener una descripción a profundidad al prestar atención a las 

propias palabras de las personas.  

Dado que esta evaluación parte de un enfoque cualitativo, no se establece 

una hipótesis negativa o positiva que deba comprobarse, como es el caso de los 

enfoques cuantitativos; sin embargo, se estructura una hipótesis de trabajo que per-

mite guiar la evaluación. La hipótesis es la siguiente: No existen problemas o limitan-

tes normativos para la operación del fondo. 

Teniendo en cuenta la descripción emanada del trabajo de campo y la hi-

pótesis de trabajo se logró comprender a profundidad los procesos, sus dinámicas 

y estructuras. Lo que implicó la realización de análisis de información documental, 

de gabinete y la realización de trabajo de campo (Figura 5), que derivó en el co-

nocimiento de la manera en que los procesos se llevan en la práctica, para lograr 

fundamentar lo incluido en la sección de hallazgos y recomendaciones. 
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Figura 5. Secuencia del proceso de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. Análisis de Gabinete 

 

El análisis de gabinete es el proceso de acopio, organización, sistematización y va-

loración de información contenida en registros administrativos, evaluaciones exter-

nas, documentos oficiales, documentos normativos, sistemas de información, y do-

cumentos relacionados con el programa.7 

Por lo cual, se llevó a cabo una revisión del contexto en el que opera el 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero y un análisis de su marco normativo, con 

el propósito de poder mapear el proceso general de operación e implementación 

del Fondo, sus procedimientos, los puntos clave de la operación y los actores rele-

vantes que intervienen en su ejecución. A continuación, se presenta un listado de 

los documentos normativos consultados: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 

 Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Ley de Disciplina Financiera 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala 

 Ley de Obras Públicas y Servicios 

 Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios 

                                                 

7 Secretaría de Planeación y Finanzas (2019). 

Análisis de 
información 
documental

Análisis de 
Gabinete

Trabajo de 
campo
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 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda-

ria 

 Reglamento interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

 Reglamento interior de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

 Evaluación Integral del Desempeño Programa de Fortalecimiento Financiero 

Ejercicio 2016 

 Evaluación Específica de Desempeño Fondo para el Fortalecimiento Finan-

ciero Ejercicio Fiscal 2017 

 El Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos de la Federación: ¿qué son las pro-

visiones salariales y económicas? 

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Estrategia Programática (Re-

sumen) 

 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y reportes trimestrales de 

avance 2017 – 2018 

 Convenios de otorgamiento, coordinación y transferencia 

Derivado de este análisis es que se determinaron los criterios de selección de 

la muestra analítica y las características del trabajo de campo. 

 

2.3. Trabajo de Campo 

 

Paralelo al análisis de gabinete, se realizó trabajo de campo con una estrategia de 

levantamiento de información mediante técnicas cualitativas como la observación 

participante y entrevistas semi-estructuradas. La finalidad del trabajo de campo fue 

comparar los procesos operativos en la realidad respecto de su marco normativo; 

revisando in situ, por medio de la observación participante, los procesos; resaltando 

las buenas prácticas y detectando los cuellos de botella a fin de señalar áreas de 

oportunidad para mejorar su gestión y resultados. 

La entrevista es un proceso que tiene por objetivo la recolección de informa-

ción, opiniones, percepciones o creencias de forma directa por parte de los acto-

res relevantes seleccionados del proceso, constando —básicamente— de cinco 

elementos clave: entrevistador, entrevistado, preguntas, respuestas y registro. Es po-

sible clasificar los tipos de entrevista con base en el grado de libertad y nivel de 

profundidad con que se efectúen (figura 6). 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Vela (2001). 

 

La presente evaluación utilizó una entrevista de tipo semi estructurada, la cual per-

mitió obtener información relevante para poder generar un panorama sobre qué 

es lo que funciona y lo qué no. Para este tipo de entrevista se elaboró una lista de 

temas o tópicos que determinaron la rectoría de las preguntas durante su desarro-

llo, dejando espacio para la interacción entre el entrevistador y el entrevistado. La 

secuencia de la entrevista la estableció el entrevistador, procurando generar un 

ambiente de confianza y apertura para lograr que el entrevistado no se sintiera 

cohibido, y así obtener mayor información.  

a) Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se realizó un diseño muestral que va de lo general 

a lo particular, considerando los elementos metodológicos de: universo de estudio 

y marcos muéstrales para la conformación de la muestra. A continuación, se pre-

senta la definición teórica de los elementos a utilizar.  

El universo de estudio o población es el conjunto de elementos sobre los que 

se desea realizar el estudio y de la cual se quiere obtener información. En el caso 

de la presente evaluación se toma como universo de estudio a todas las áreas, 

departamentos, direcciones y a los titulares de la SECODUVI y de la OPD Salud. 

El marco muestral es la lista que contiene a las unidades que por sus carac-

terísticas son candidatos viables para ser entrevistados, comúnmente contiene a 

las unidades de muestreo y otras unidades que no forman parte de la población 

elegible. Con base en el universo definido, el marco muestral disponible es el listado 

de información sobre las unidades de muestreo.  

En el caso de la presente evaluación, el universo de estudio de la SECODUVI 

y del OPD Salud se encuentra disponible en el organigrama que se presenta a con-

tinuación (figuras 7 y 8).  

Lib
ertad

  

Profundidad 

Estructuradas 

No Estructuradas 

Semi- estructurada 

Ilustración 1 Grado de libertad vs nivel de profundidad 

en entrevistas 

Figura 6. Grado de libertad vs nivel de profundidad en 

entrevistas 
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Figura 7. Organigrama de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Fuente: Página web de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Fuente: Página web del OPD Salud de Tlaxcala. 

Figura 8. Organigrama del OPD Salud de Tlaxcala 
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b) Definición de la muestra  

Para la definición de la muestra, se realizó un desglose de las funciones que ejecuta 

cada unidad de muestreo, partiendo del manual de organización del OPD Salud 

de Tlaxcala y de la SECODUVI (tablas 6 y 7). En un primer momento se estableció 

realizar las entrevistas a los jefes de los departamentos de Contabilidad y Finanzas, 

Control y Seguimiento de Proyectos y Obras, Infraestructura Vial, Licitaciones y Con-

tratos y Proyectos de SECODUVI; por ser ellos quienes realizan los procesos. Sin em-

bargo, se determinó desarrollar las entrevistas con los directores de área, por ser 

quienes engloban un mayor número de actividades debido a su posición jerár-

quica.  

 

Tabla 6. Marco muestral SECODUVI 

Secretaría / 

dirección / 

departa-

mento 

Objetivo 
Funciones relevantes para la evalua-

ción de procesos 

SECODUVI 

Promover permanentemente el 

desarrollo integral, equilibrado y 

sustentable del estado de Tlax-

cala, a través de la ejecución de 

estudios, proyectos y obras públi-

cas de infraestructura y equipa-

miento 

Realizar y supervisar las obras que em-

prenda el gobierno del estado 

Construir y conservar las carreteras 

Aplicar normatividad vigente en la 

entidad en materia de construcción 

Secretario 

Establecer y conducir las políti-

cas generales para la ejecución 

de programas de obra pública 

Aprobar programas de obras públi-

cas  

Establecer las bases para la realiza-

ción de licitaciones 

Suscribir contratos, convenios y 

acuerdo derivados de licitaciones  

Departa-

mento de 

control y se-

guimiento de 

Llevar el control y seguimiento de 

los proyectos y obras que eje-

cute la secretaría, conforme a 

los programas de obras federa-

les y estatales autorizados 

Dar seguimiento a los departamento 

de ejecución de obra y de proyectos, 

para la correcta integración de los 

expedientes unitarios hasta su cierre 

contractual 
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Secretaría / 

dirección / 

departa-

mento 

Objetivo 
Funciones relevantes para la evalua-

ción de procesos 

proyectos y 

obras 

Servir de apoyo y enlace con la SPF 

para lograr la autorización de recur-

sos de los diversos programas estata-

les mediante la formulación de notas 

y fichas técnicas, de acuerdo con los 

lineamientos autorizados 

Servir de enlace con las áreas de eje-

cución de obras y proyectos para re-

cabar, analizar y tramitar ante las 

áreas correspondientes los avances fí-

sicos de las distintas obras que eje-

cute la SECODUVI 

Revisar cierre de contratos de obras 

Dirección de 

obras públi-

cas 

Garantizar la ejecución de obras 

públicas de los programas con 

fondos federales, estatales y mu-

nicipales, vigilando la aplicación 

y aprovechamiento de los recur-

sos. 

Planear, programas y coordinar la 

ejecución de obras de los diferentes 

programas, así como proporcionar la 

asesoría técnica para la realización 

de obras municipales 

Coordinar acciones con dependen-

cias federales y estatales para la pre-

sentación de estudios, proyectos y 

presupuestos de las obras públicas a 

realizar 

Establecer los criterios para controlar 

y evaluar el cumplimiento de los obje-

tivos y metas de la ejecución de obras 

públicas 

Dirigir la integración de estudios, pro-

yectos y presupuestos de obra pú-

blica en coordinación dependencia 

federales … 

Vigilar que las obras en desarrollo, 

cumplan con las especificaciones 

técnicas y montos presupuestales au-

torizados 
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Secretaría / 

dirección / 

departa-

mento 

Objetivo 
Funciones relevantes para la evalua-

ción de procesos 

Departa-

mento de 

obras por ad-

ministración y 

equipa-

miento 

Llevar a cabo la ejecución de las 

obras públicas que sean autori-

zadas por el titular del ejecutivo 

o por el secretario, bajo la moda-

lidad de administración directa 

  

Departa-

mento de in-

fraestructura 

vial 

Impulsar el desarrollo en la ejecu-

ción de infraestructura urbana y 

obras viales a fin de construir, 

rehabilitar y conservar en ópti-

mas condiciones las diferentes 

vías de comunicación con que 

cuenta el estado  … 

Elaborar, revisar y validar los estudios 

de factibilidad de obras viales y de in-

fraestructura urbana para el correcto 

desarrollo en la ejecución 

Coordinar y proporcionar la informa-

ción requerida por la dirección de 

obras públicas y/o despacho del se-

cretario, sobre situación que guarda 

cada una de las obras públicas enco-

mendadas 

Integrar expedientes técnicos y presu-

puesto de obra en materia de viali-

dad, que cumplan con los requeri-

mientos y especificaciones de las de-

pendencias normativas 

Vigilar que las estimaciones de obra 

presentadas sean acordes al avance 

real ejecutado de la misma 

Departa-

mento de 

planeación y 

coordinación 

de progra-

mas 

Realizar las actividades de pla-

neación respecto a los progra-

mas de obra pública y servicios 

relaciones con las mismas que 

ejecuta esta secretaria, para 

coadyuvar a la atención de las 

necesidades y demandas de la 

sociedad tlaxcalteca, tomando 

como base el plan estatal de 

desarrollo y demás programas 

aplicables 

Obtener y entregar los manuales, re-

glas de operación y/o lineamientos 

de los programas de obra pública, 

para su conocimiento y aplicación 

correspondiente 

Participar en la elaboración y revisión 

de los convenios, acuerdo, anexos de 

ejecución y anexos técnicos que en 

materia de obra pública y servicios re-

lacionados con las mismas suscriba 

esta secretaría con las dependencias 

federales, estatales y municipios y en-

tregarlos a las direcciones de la secre-

taría para su conocimiento y cumpli-

miento, así como al área responsable 
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Secretaría / 

dirección / 

departa-

mento 

Objetivo 
Funciones relevantes para la evalua-

ción de procesos 

de la información para su publicación 

respectiva. 

Departa-

mento de 

proyectos 

Contribuir en la integración y eje-

cución de proyectos arquitectó-

nicos, remodelación y manteni-

miento de edificios públicos e in-

muebles que forman parte del 

patrimonio del estado 

Coordinar, supervisar y desarrollar es-

tudios y proyectos para la ejecución 

de obras públicas que solicitan las de-

pendencias 

Supervisar la ejecución de obras y 

proyectos arquitectónicos así como 

la rehabilitación, mantenimiento o re-

modelación de los edificios públicos 

que la secretaría tenga bajo su res-

ponsabilidad 

Apoyar a la dirección en la integra-

ción de los programas y presupuestos 

de proyectos arquitectónicos y remo-

delación de inmuebles 

Supervisar las actividades de diseño, 

elaboración de estimaciones y pro-

yectos de obra con el fin de que 

cuente con las especificaciones téc-

nicas y de funcionalidad establecida 

en la normatividad y lineamientos 

Departa-

mento de lici-

taciones y 

contratos 

Garantizar que las licitaciones y 

adjudicaciones directas de la 

obra pública y de servicios rela-

cionados con las mismas, se lle-

ven a cabo conforme a lo esta-

blecido en la legislación vigente 

aplicable. 

Revisar expedientes técnicos y revisar 

y determinar tipo de procedimiento 

para la contratación: licitación pú-

blica, invitación a cuando menos tres 

personas y/o adjudicación directa 

Elaborar y revisar las bases de licita-

ción para obra pública y de servicios 

relacionados con las mismas, por lici-

tación pública o por invitación a 

cuando menos tres personas de con-

formidad … 

Recibir y analizar la documentación 

para elaborar los convenios de los 

contratos de obra pública y de servi-

cios relacionados con las mismas, en 

sus diferentes modalidades 



 

28 

 

Secretaría / 

dirección / 

departa-

mento 

Objetivo 
Funciones relevantes para la evalua-

ción de procesos 

Departa-

mento de 

contabilidad 

y finanzas 

Mantener el adecuado control y 

dar seguimiento a la evaluación 

de los recursos presupuéstales 

aplicados de diferentes progra-

mas estatales y federales que 

ejercen las direcciones de la se-

cretaría con el propósito de 

cumplir con las normas 

Llevar el registro y control de los con-

tra recibos que se elaboran para el 

pago de actividades relacionadas 

con programas federales 

Integrar la información financiero por 

medio de reportes diarios de bancos, 

así como efectuar conciliaciones 

bancarias y reportes mensuales refe-

rentes al comportamiento de las 

cuentas bancarias que se manejan 

en esta secretaría 

Supervisar la recepción y envío de la 

documentación relacionada con la 

actividad financiera de la secretaría 

para que sea canalizada a las áreas 

correspondientes con el fin de agilizar 

su trámite 

Elaborar y presentar periódicamente 

al director administrativo los informes 

financieros sobre el manejo de los re-

cursos otorgados a esta secretaria 

Mantener actualizada la base de da-

tos de los movimientos de las partidas 

presupuéstales de programas munici-

pales, estatales y federales asignadas 

para obra pública. 

Elaborar el cierre del ejercicio anual 

de los programas federales y estata-

les 

Fuente: Elaboración propia a partir del manual de organización de la SECODUVI. 

 

Tabla 7. Marco muestra OPD Salud de Tlaxcala 

OPD / dirección 

/ departamento 
Objetivo 

Funciones relevantes para la evaluación 

de procesos 

Director Gene-

ral 

Orientar y ejecutar la política en 

el Estado en materia de salud 

conforme a lo que establece el 

Establecer mecanismos de evaluación 

que destaquen la eficiencia y la eficacia 

con que se desempeñe el Organismo y 
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OPD / dirección 

/ departamento 
Objetivo 

Funciones relevantes para la evaluación 

de procesos 

Plan Estatal de Desarrollo y el Sis-

tema Nacional de Salud, así 

como regular y controlar las ac-

tividades de las instituciones del 

sector salud estatal 

presentar el resultado a las instancias co-

rrespondientes 

Supervisar la elaboración del programa 

operativo anual, plan anual de trabajo y 

evaluación sistemática  

Administrar la aplicación y ejercicio de los 

recursos financieros de origen estatal y fe-

deral, autorizados para Salud de Tlaxcala 

Presentar los informes en materia de ejer-

cicio y control presupuestal que señalen 

las disipaciones jurídicas en la materia, en 

el ámbito estatal y federal 

Realizar y proponer adecuaciones en la 

programación, asignación y ejercicio de 

recursos presupuestales que requieran los 

programas de salud 

Proponer los proyectos de reglamento in-

terior, manuales de organización, proce-

dimientos y cambios en la estructura or-

gánica y funcional autorizada de Salud 

de Tlaxcala, para validación de la autori-

dad competente 

Dirección de 

planeación 

Administrar los procesos de pro-

gramación del presupuesto, or-

ganización, desarrollo adminis-

trativo, sistematización, evalua-

ción del sistema de salud e infor-

máticos y gestión de calidad de 

los servicios de Salud de Tlax-

cala 

Administrar y supervisar los procesos de 

organización, desarrollo y modernización 

administrativa, que permita la viabilidad y 

consolidación de la política de salud es-

tablecida por la entidad 

Establecer las actualizaciones a la estruc-

tura orgánica se Salud de Tlaxcala, así 

como mantener vigentes el reglamento 

interior, Manual de Organización y demás 

instrumentos jurídicos administrativos apli-

cables en el ámbito de responsabilidad 

de la Dirección 

Coordinar a las unidades administrativas 

para elaborar la programación del presu-

puesto, y remitirlo a la unidad administra-

tiva responsable de Salud de Tlaxcala 

para el proceso de contratación y abasto 

correspondiente 

Administrar los sistemas de acceso a la in-

formación pública y protección de datos 
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OPD / dirección 

/ departamento 
Objetivo 

Funciones relevantes para la evaluación 

de procesos 

personales de Salud de Tlaxcala con-

forme a los lineamientos establecidos en 

la materia 

Coordinar y participar en la planeación, 

programación, presupuestación y eva-

luación del presupuesto de la entidad, 

con el fin de colaborar con las unidades 

administrativas en la mejora de los servi-

cios de salud que se otorgan a la pobla-

ción 

Organizar, analizar y verificar las propues-

tas de las unidades administrativas para 

la elaboración del presupuesto anual de 

egresos, así como de los programas con-

venidos y financiados por diversas fuentes 

de recursos asignados por el Gobierno Fe-

deral a la entidad, así como presentarlo 

para su aprobación 

Departamento 

de planeación 

y sistemas 

Administrar los procesos de pla-

neación, programación, presu-

puestación, sistematización, in-

tegración de información y eva-

luación de la dirección y la enti-

dad, se lleven a cabo bajo los 

criterios, normas y reglamentos 

aplicables en el ámbito federal 

y estatal 

Elaborar el programa operativo anual, 

programa anual de trabajo y evaluación 

sistemática de su área, así como vigilar su 

cumplimiento 

Revisar, validar y coordinar la implemen-

tación y actualización de los sistemas de 

información y procedimientos administra-

tivos que faciliten la operación de los ser-

vicios de salud que presta Salud de Tlax-

cala 

Analizar, supervisar y proponer al Director, 

las propuestas de procesos de organiza-

ción, desarrollo y modernización adminis-

trativa que permitan dar viabilidad y con-

solidar la política de salud establecida 

Integrar y apoyar en coordinación con las 

unidades administrativas la elaboración y 

actualización del reglamento interior, ma-

nuales de organización, procedimientos y 

demás lineamientos normativos en la ma-

teria 

Verificar que la estructura programática 

de las unidades administrativas para la in-

tegración del programa presupuesto, se 
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OPD / dirección 

/ departamento 
Objetivo 

Funciones relevantes para la evaluación 

de procesos 

realice con base a los lineamientos pro-

gramático presupuestales emitidos por las 

instancias federal y estatal 

Revisar los ajustes programáticos deriva-

dos de la autorización del presupuesto de 

egresos para permitir a las unidades ad-

ministrativas adecuaciones al presu-

puesto al inicio del ejercicio 

Dirección de 

administración 

Coordinar y establecer sistemas 

y procedimientos para la admi-

nistración integral de los recur-

sos humanos materiales y finan-

cieros, que permitan la opera-

ción eficiente, eficaz y con cali-

dad, de las diferentes unidades 

que integran Salud de Tlaxcala 

Planear y administrar los recursos huma-

nos, materiales y financieros asignados a 

Salud de Tlaxcala para el cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidos en 

los planes y programas considerados en 

el programa presupuesto autorizado 

Integrar y coordinar la elaboración del 

programa operativo anual, plan anual de 

trabajo y evaluación sistemática de to-

das las áreas de su responsabilidad, con-

siderando los lineamientos en la materia, 

así como vigilar su cumplimiento 

Administrar en coordinación con las uni-

dades administrativas, el presupuesto de 

servicios personales de la entidad, su ca-

lendario de gasto y vigilar su aplicación 

Colaborar en el ámbito de su competen-

cia con la Dirección de Planeación, en la 

elaboración del Presupuesto de egresos 

de Salud de Tlaxcala 

Departamento 

de recursos hu-

manos 

Realizar en coordinación con las 

unidades administrativas el re-

clutamiento, selección, capaci-

tación y desarrollo del personal 

de las áreas de su responsabili-

dad, así como facilitar y regular 

las relaciones laborales armóni-

cas entre servidores públicos, 

autoridades de la entidad y la 

representación sindical, en 

cumplimiento a la legislación 

aplicable en la materia, así 

como realizar el pago de sala-

rios y movimientos de personas 

Elaborar el programa operativo anual, 

programa anual de trabajo y evaluación 

sistemática de su área, así como vigilar su 

cumplimiento 



 

32 

 

OPD / dirección 

/ departamento 
Objetivo 

Funciones relevantes para la evaluación 

de procesos 

de acuerdo a los tabuladores 

de sueldos, presupuestos autori-

zados y normativa en la materia  

Departamento 

de recursos fi-

nancieros 

Coordinar que los recursos finan-

cieros federales y estatales asig-

nados a Salud de Tlaxcala se re-

gistren y apliquen con oportuni-

dad y transparencia, así como 

vigilar que en el ejercicio presu-

puestal se realice de acuerdo a 

lo establecido en el Sistema de 

Registro, Control e Información 

Contable y Financiera de Salud 

Tlaxcala, ... 

Elaborar el programa operativo anual, 

programa anual de trabajo y evaluación 

sistemática de su área, así como vigilar su 

cumplimiento 

Operar en coordinación con las unidades 

administrativas el presupuesto anual de 

egresos y de los programas convenidos y 

autorizados a la entidad a través de di-

versas fuentes de recursos asignados por 

parte del Gobierno Federal y Estatal 

Vigilar el ejercicio presupuestal de 

acuerdo a la calendarización, progra-

mas, normatividad y el apego a los crite-

rios de racionalidad y austeridad estable-

cidos 

Fuente: Elaboración propia a partir del manual de organización del OPD Salud de Tlaxcala. 

c) Instrumentos de recolección 

La técnica que se usó es la de entrevista semi estructurada, que tiene como finali-

dad construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro, a través de 

entrevistas orientadas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los in-

formantes respecto de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con 

sus propias palabras. 

Como objetivos de la investigación se establecieron los siguientes: 

Generales 

 Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Fondo que permita 

valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas 

y objetivo del Fondo. Así como, hacer recomendaciones que permitan la 

instrumentación de mejoras.  

Específicos 

 Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos.  

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como ope-

rativos que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y bue-

nas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo. 
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 Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del 

objetivo del Fondo. 

 Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Fondo pueda im-

plementar, tanto a nivel normativo como operativo. 

Se determinó que los entrevistados debían ser directores y jefes de departa-

mento que estuviesen vinculados con el proceso de operación del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero. 

La entrevista semi estructurada no cuenta con un banco de preguntas, en 

su lugar se establece una lista de temas que se muestra a continuación: 

 Integración de la cartera de proyectos  

 Problemática a solucionar con los recursos del fondo 

 Priorización de los problemas para determinar la aplicación del programa  

 Lineamientos de operación del programa 

 Mapeo del proceso 

 Elaboración de notas técnicas8 

 Delimitación de las etapas del proceso  

 Tareas de control y seguimiento 

 Cierre de proceso 

Con lo que respecta al total de participantes, las entrevistas semi estructura-

das son técnicas cualitativas de investigación que se estructuran a partir de objeti-

vos concretos, en este sentido, resulta complicado determinar un número mínimo 

o máximo de entrevistados, dado que la finalidad no obedece a una representa-

ción estadística, sino que consiste en el estudio minucioso de la información que se 

obtenga de las conversaciones con los entrevistados. 

Se establece el fin del trabajo de campo cuando se llega a un punto de 

saturación de información, esto significa que a pesar de formular diversas pregun-

tas en torno a la lista de tópicos la información recolectada a través de los entre-

vistados es la misma, y no se generan nuevos hallazgos. 

Para la realización de las entrevistas se requirió de una grabadora y de una 

ficha de campo impresa, donde se recaba información relevante, se formulan nue-

vos temas y se establece un contexto sobre la opinión del entrevistado. 

                                                 

8 Es posible que haya colaboración entre departamentos, con base en su manual 

de organización. 
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La ficha de campo o nota de campo, permite llevar registro de las reflexio-

nes derivadas de la observación participante, son observaciones puntuales, toma-

das en la mayoría de las veces de forma inmediata. Estas anotaciones dan soporte 

a la memoria sobre lo visto o vivido, “son notas que tienen que ver con los aconte-

cimientos experimentados mediante la escucha y la observación directa en el en-

torno” (McKerman, 1999). Las notas se centran más a la descripción que al análisis, 

pues el análisis se realiza en el análisis de gabinete. La descripción que se plasma 

se realiza con relación a la experiencia vivida de los participantes.  

Para la Evaluación de Procesos se elaboró una ficha de campo que permi-

tió, además de registrar las notas de campo, llevar un control de los tópicos pre-

guntados, los objetivos que se cumplían con la realización de la entrevista y plasmar 

nuevos temas que deberían preguntarse en entrevistas futuras (Anexo XI).  

La última herramienta de recolección de información que conforma los mé-

todos y herramientas de recolección de datos de esta evaluación es la grabación. 

Se refiere al uso de una tecnología que registra sonidos en un dispositivo para su 

posterior reproducción, de esta forma se puede captar mucho más que si se ocu-

pará únicamente la memoria; el problema que algunos autores identifican con 

esta herramienta es que “en el momento de realizar una entrevistas se podría inhibir 

a las personas” (Taylor & Bogdan, 1987). Por lo que se debe tener en cuenta que el 

uso de este dispositivo puede modificar lo que la gente dice en las primeras etapas. 

d) Agenda del trabajo de campo  

El trabajo de campo se realizó en cuatro visitas y se entrevistaron a 10 departamen-

tos y direcciones. A continuación, se muestran los diferentes cronogramas utilizados 

para el levantamiento de datos (tablas 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 

Tabla 8. Trabajo de campo SECODUVI 

Cronograma 

Dirección 14 de marzo 

9:00-

10:30 

10:30-

12:00 

12:00-13:30 13:30-15:00 

Dirección de obras públicas    X 

Dirección de desarrollo ur-

bano y vivienda 

X    

Dirección administrativa  X   
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Dirección de licitaciones, 

contratos y precios unitarios 

  X  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Trabajo de campo SPF 

Cronograma 

Dirección 27 de marzo 

9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 

Dirección de Contabilidad X   

Dirección de Presupuesto  X  

Dirección de Tesorería   X 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Trabajo de campo OPD Salud de Tlaxcala 

Cronograma 

Departamento 29 de marzo 

 10:00-11:00  

Departamento de planeación y fi-

nanzas 

 X  

Departamento de recursos huma-

nos  

 X  

Departamento de organización y 

sistemas 

 X  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Trabjo de campo OPD Salud de Tlaxcala (2da etapa) 

Cronograma 

Dirección 24 de abril 

11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 

Departamento de planeación y fi-

nanzas 

X   
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Departamento de recursos huma-

nos   

 X  

Departamento de organización y 

sistemas 

  X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Trabajo de Campo SECODUVI (2da etapa) 

Cronograma 

Dirección / departamento 
25 de abril 

10:00-11:00 11:00-12:00 

Departamento de Planeación X  

Dirección de Obras Públicas  X 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Trabajo de campo SECODUVI 

Cronograma 

Dirección / departamento 
29 de abril 

11:00-12:00 

Dirección de Administración X 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Trabajo de Campo SPF (2da etapa) 

Cronograma 

Dirección 
30 de abril 

10:00-11:00 

Dirección de Proyectos de Inver-

sión X 

Fuente: Elaboración propia. 

e) Formatos de consentimiento 

Se solicitó al entrevistado su consentimiento para la realización de la entrevista. 

Para tal propósito, se entregó una carta de consentimiento a cada entrevistado en 

papel bond tamaño carta con los respectivos membretes de la instancia evalua-

dora. El texto de la carta fue el siguiente: 
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/IEXE Universidad/ 

Carta de Consentimiento para su participación en la Evaluación de Proce-

sos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 

 

Estimado (a) señor/señora: 

Introducción y objetivo 

IEXE Universidad está realizando una evaluación de procesos al Fondo para el For-

talecimiento Financiero contratada por la Secretaría de Planeación y Finanzas 

(SPF). El objetivo de la evaluación es documentar las buenas prácticas y las áreas 

de oportunidad de la operación de un programa para contribuir al mejoramiento 

de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea 

viable (material, técnica y normativamente). Esta área fue seleccionada en la 

muestra y es por ello por lo que estamos solicitando su participación. 

Procedimiento  

Si usted acepta participar en la evaluación, ocurrirá lo siguiente: 

Le haremos algunas preguntas acerca de los procesos del fondo como por ejemplo 

la forma en que se realiza la planeación y cuestiones generales acerca de la ope-

ración del fondo como por ejemplo, la solicitud de recursos o la elaboración de 

expedientes. La entrevista tendrá una duración aproximada de una hora. Lo entre-

vistaremos en las oficinas de la SECODUVI / OPD Salud en un horario de 10:00 – 11:00 

horas. 

Con la finalidad de no perder ningún detalle y poder analizar a profundidad lo aquí 

comentado, nos gustaría audio-grabar esta entrevista. El audio será utilizado única 

y exclusivamente para esta evaluación, no será difundido o utilizado para algún 

otro propósito. ¿Nos permite continuar con la grabación? 

La participación en esta evaluación es absolutamente voluntaria. Usted está en 

plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación en cualquier 

momento. Su decisión de participar o no, no le afectará de ninguna manera.  
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Entonces, si alguna de las preguntas que se formulen le hicieran sentir incómodo 

(a), tiene el derecho de no contestarla. En el caso de que no quiera seguir con la 

entrevista, nos lo hace saber y detenemos el ejercicio. 

Confidencialidad 

Toda la información que usted nos proporcione para la evaluación será de carác-

ter estrictamente confidencial, será utilizada únicamente por el equipo de evalua-

ción y no estará disponible para ningún otro propósito. Los resultados de la evalua-

ción serán publicados en la página del CONEVAL (www.coneval.org.mx), sin em-

bargo, usted no quedará identificado en el informe de ninguna forma (por nombre, 

puesto de trabajo, ubicación geográfica). 

Contacto 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto a la eva-

luación, por favor comuníquese con el Coordinador de la Evaluación Gabriel Gar-

cía Sánchez, al teléfono 2222111342 o la siguiente dirección de correo electrónico 

garcia.gabriel@iexe.edu.mx  

Si usted acepta participar en el proyecto, le entregaremos una copia de este do-

cumento que le pedimos sea tan amable de firmar. 

Consentimiento para su participación en la Evaluación de Procesos del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero 

Su firma indica su aceptación para participar voluntariamente en el presente estu-

dio. 

Nombre del Participante Fecha 

  

Firma  

  

Nombre del Entrevistador Fecha 

mailto:garcia.gabriel@iexe.edu.mx
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Firma  

  

Nombre del Testigo Fecha 

  

Firma  
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3. Descripción y análisis de los procesos del programa 
 

En este apartado se plasma la información recolectada en campo, específica-

mente, en tres rubros: primero, se realiza una equivalencia de los procesos que rea-

liza el Fondo para el Fortalecimiento Financiero con el Modelo General de Procesos, 

establecido en los Términos de Referencia de la Dirección Técnica de Evaluación 

del Desempeño (DTED) de la SPF. 

Segundo, se hace una descripción y análisis de los procesos del fondo, identifi-

cando los roles que juega cada unidad administrativa, cómo se conectan, sus lími-

tes en el proceso, para así poder determinar el tercer rubro correspondiente al nivel 

de consolidación. 

 

3.1. Equivalencia de procesos con el Modelo General de Procesos 

 

Para llevar a cabo la descripción y análisis de los procesos del Fondo, se tomó como 

base el “Modelo general de procesos” de los Términos de Referencia de la DTED, el 

cual se presenta a continuación (Figura 9). 

Figura 9. Modelo General de Procesos 

 

Fuente: Términos de referencia de la DTED. 

El modelo general de procesos se integra por ocho fases: Planeación, Difusión, So-

licitud de apoyos, Selección de beneficiarios, Producción de bienes y servicios, Dis-

tribución de bienes y servicios, Entrega de apoyos y Seguimiento a beneficiarios y 
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monitoreo de apoyos. Además, cuenta con dos procesos transversales que son: 

Contraloría social y satisfacción de usuarios, y Monitoreo y evaluación.  

Dicho modelo no coincide con los procesos del Fondo, ni para el caso SE-

CODUVI ni para el del OPD Salud de Tlaxcala, por lo que a continuación se describe 

cada uno de procesos y se realiza una equivalencia de los procesos del modelo 

con los procesos específicos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para el 

caso SECODUVI9 (Ver Anexo II.1 “Ficha de identificación y equivalencia de proce-

sos”). 

Tabla 15. Equivalencia de procesos SECODUVI 

Modelo general de procesos Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Planeación (planeación estratégica, progra-

mación y presupuestación): Proceso en el 

cual se determinan misión, visión, fin, objeti-

vos y metas en tiempos establecidos, los indi-

cadores de seguimiento verificables, los re-

cursos financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a seguir 

para el logro de los objetivos del programa. 

1 

Notificación del recurso por 

parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

a la SPF 

2 
Celebración de convenio 

entre la SHCP y la SPF  

3 

SECODUVI elabora el Pro-

grama Anual de Obras Pú-

blicas (PAOPS) 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, dirigido 

hacia un público determinado. 

N/A N/A 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo re-

gistrar y/o sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles benefi-

ciarios. 

4 

SHCP instruye a la TESOFE 

para realizar el depósito de 

recursos a la SPF 

5 

SPF celebra un convenio 

con la SECODUVI 

                                                 

9 Ver tabla 15. 
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Modelo general de procesos Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado 

por los operadores de los programas para se-

leccionar a los beneficiarios y obtener final-

mente el padrón actualizado y validado. 

N/A N/A 

Producción de bienes o servicios: Herramien-

tas, acciones y mecanismos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios que 

serán entregados a los beneficiarios del pro-

grama. 

6 

Dirección de Obras de SE-

CODUVI elabora Expe-

diente técnico y pasa a Di-

rección de Licitaciones, 

Contratos y Precios Unitarios 

7 

Dirección de Licitaciones, 

Contratos y Precios Unitarios 

publica convocatoria para 

licitación 

8 
Se emite fallo y contrata-

ción 

9 
Dirección de Obras re-

cibe contrato 

10 
Se designa un supervisor de 

obra 

11 

 

Se inicia obra 

 

Distribución de apoyos: Proceso a través del 

cual se envía el apoyo del punto de origen 

(en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 

punto de destino final (en donde se encuen-

tra el beneficiario del programa). 

12 Ejecución de la obra 

13 
Elaboración de estimacio-

nes de obra 

15 
Elaboración de estimación 

finiquito  

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumen-

tos, mecanismos y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

16 

Término de obra 
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Modelo general de procesos Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante 

los cuales el programa comprueba que los 

apoyos entregados a los beneficiarios son uti-

lizados y funcionan de acuerdo al objetivo 

planteado. 

N/A N/A 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los beneficiaros 

puede realizar las quejas o denuncias que 

tenga del programa. 

14 

Elaboración de reportes tri-

mestrales, para reporte de 

avances ante SHCP 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del 

cual el programa implementa ejercicios siste-

máticos de evaluación de sus procesos o re-

sultados, así como el monitoreo en el avance 

de sus indicadores, metas, etcétera. 

N/A N/A 

 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de pro-

cesos 

Otros procesos (nombre del proceso) Número de 

secuencia 

Responsable 

Reintegro de recursos a la TESOFE 

17 

Si existe economía en la 

obra se regresa el recurso 

no comprometido a la TE-

SOFE 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo I de los Términos de Referencia de la DTED. 

Como se puede observar, el proceso que se realiza para la ejecución del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero no coincide con el modelo general de procesos, 

en primer término porque el modelo está pensado para un programa de entrega 

de subsidios al público. A pesar de eso, se ha tratado de realizar una equivalencia 

bajo lógica que a continuación se presenta. 

Las etapas en las cuales hay coincidencias son: Planeación y Entrega de 

apoyos. Las etapas que se han reinterpretado son: Solicitud de apoyos, Producción 

de bienes o servicios, Distribución de apoyos y Contraloría social y satisfacción de 

usuarios, en los siguientes términos. 
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En el Fondo no existe un proceso solicitud de apoyos en el sentido de que los 

operadores del programa sistematicen la información de las solicitudes de apoyo 

a posibles beneficiarios, pero sí existe uno donde la SPF solicita a la UPCP acceder 

a los recursos del fondo; por ello, se ubica la secuencia cuatro y cinco. 

La reinterpretación que se hace del proceso de producción de bienes o ser-

vicios, tiene que ver con el proceso que realiza la SECODUVI para ejecutar la obra. 

En ese sentido, se inicia con el expediente que la Dirección de Obras turna a la 

Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios, y termina con el inicio de la 

obra.  

Que el proceso anterior termine con el inicio de obra permite encajonar la 

ejecución de la obra en el proceso de distribución de apoyos, pues se entiende 

que este proceso habla del momento en que esta el apoyo en trámite de ser en-

tregado.  

Tampoco es posible homologar el proceso de contraloría social debido a 

que no existen beneficiarios, sin embargo se hace una equivalencia con el proceso 

de contraloría que establece el convenio y en el cual se especifica que la informa-

ción del avance físico y financiero debe ser reportada de manera trimestral.  

Los procesos a los cuales no se les pudo hacer una equivalencia son: Difusión 

del programa, Selección de beneficiarios, Seguimiento a beneficiarios y monitoreo 

de apoyos y Evaluación y monitoreo, por lo que se propone el siguiente modelo 

(figura 10).  
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Fuente: elaboración propia  

 

Dado que el proceso no fue el mismo para el caso del OPD de Salud Tlaxcala, es 

necesario presentar una segunda tabla (tabla 16) donde se describe cada uno de 

procesos y se realiza una equivalencia de los procesos del modelo con los procesos 

específicos que realizó el OPD de Salud Tlaxcala (Anexo II.2).  

 

Tabla 16. Equivalencia de procesos OPD Salud de Tlaxcala 

Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Planeación (planeación estratégica, progra-

mación y presupuestación): Proceso en el 1 

Dirección Administrativa de 

la OPD Salud de Tlaxcala 

envía solicitud a SPF 

1. Planeación

2. Solicitud de 
recursos

3. Firma del 
convenio

4. Contratación 

5. Ejecución de la 
obra

6. FIn de la obra

7. Entrega de la 
obra

8. Reintegro de 
recursos no 

comprometidos

C
o

n
tr

a
lo

rí
a

 y
 t

ra
n

sp
a

re
n

c
ia

 
Figura 10. Modelo de proceso: Fondo para el Fortalecimiento Financiero / 

SECODUVI 
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Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

cual se determinan misión, visión, fin, objeti-

vos y metas en tiempos establecidos, los indi-

cadores de seguimiento verificables, los re-

cursos financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a seguir 

para el logro de los objetivos del programa. 

2 

SPF Recibe, analiza y da 

respuesta a OPD Salud de 

Tlaxcala 

3 

SPF autoriza ampliación 

presupuestal con cargo al 

subsidio del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, dirigido 

hacia un público determinado. 

N/A N/A 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo re-

gistrar y/o sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles benefi-

ciarios. 

4 

SPF solicita al OPD Salud de 

Tlaxcala reúna los requisitos 

para acceder al Fondo 

para el Fortalecimiento Fi-

nanciero 

5 

SPF y OPD Salud de Tlax-

cala celebran convenio de 

transferencia de recursos 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado 

por los operadores de los programas para se-

leccionar a los beneficiarios y obtener final-

mente el padrón actualizado y validado. 

6 

OPD Salud de Tlaxcala, 

carga su parte programá-

tica sobre el ejercicio del 

recurso en el SIIF 

7 

Se cargan los registros de 

nómina de los beneficiarios 

en el SIIF 

Producción de bienes o servicios: Herramien-

tas, acciones y mecanismos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios que 

serán entregados a los beneficiarios del pro-

grama. 

N/A N/A 

Distribución de apoyos: Proceso a través del 

cual se envía el apoyo del punto de origen 

(en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 

N/A N/A 



 

47 

 

Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

punto de destino final (en donde se encuen-

tra el beneficiario del programa). 

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumen-

tos, mecanismos y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

8 
Pago de servicios profesio-

nales  

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante 

los cuales el programa comprueba que los 

apoyos entregados a los beneficiarios son uti-

lizados y funcionan de acuerdo al objetivo 

planteado. 

N/A N/A 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los beneficiaros 

puede realizar las quejas o denuncias que 

tenga del programa. 

9 

OPD realiza la carga de re-

portes trimestrales a Sis-

tema de Recursos Federa-

les Transferidos 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del 

cual el programa implementa ejercicios siste-

máticos de evaluación de sus procesos o re-

sultados, así como el monitoreo en el avance 

de sus indicadores, metas, etcétera. 

N/A N/A 

 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de pro-

cesos 

Otros procesos (nombre del proceso) Número de 

secuencia 

Responsable 

Economía del subsidio 10 OPD realiza análisis de re-

curso ejercido contra el dis-

ponible 

Reintegro de recursos no comprometidos  11 La OPD solicita línea de 

captura a la SPF para reali-

zar el reintegro a la TESOFE 

Fuente: Elaboración propia a partir del anexo I de los Términos de Referencia de la DTED. 
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Al igual que con la SECODUVI, en el OPD Salud de Tlaxcala el modelo general de 

procesos no aplica. En este caso las etapas que tienen equivalencia son: Planea-

ción, Solicitud de apoyos, Selección de beneficiarios, Contraloría social y satisfac-

ción de usuarios; quedando sin equivalencia: Difusión del programa, Producción 

de bienes o servicios, Distribución de apoyos, Entrega de apoyos, Seguimiento a 

beneficiarios y monitoreo de apoyos. 

 Se debe tener en cuenta que la equivalencia no es ad hoc; por ejemplo, el 

proceso de selección de beneficiarios se toma como los trabajadores que serán 

financiados con recursos del Fondo y no propiamente a un proceso donde se dis-

crimino sobre las personas que recibirían un tipo de subsidio. El modelo que se pro-

pone para el OPD de Salud Tlaxcala es el siguiente (figura 11.  

 

Figura 11. Modelo de proceso: Fondo para el Fortalecimiento Financiero OPD Salud 

  

Fuente: elaboración propia 

3.2. Descripción y análisis de los procesos del Fondo para el Fortaleci-

miento Financiero 

 

a) Proceso SECODUVI 

En el apartado 1.4, se presentó el proceso que establece el convenio marco. A 

continuación, se presenta el proceso general que realiza la SECODUVI con relación 

1. Planeación

2. Solicitud de 
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al Fondo, sintetizándose en el siguiente diagrama de flujo (figura 12). Posterior-

mente, se realiza la descripción y análisis de los procesos que realiza la SECODUVI y 

la SPF para la ejecución de los recursos. Para ello se ha seccionado el proceso en 

cuatro grandes etapas que permiten integrar todo el proceso: Planeación, Licita-

ción, Ejecución y Seguimiento y Transparencia.  
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Figura 12. Diagrama de flujo SECODUVI 
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Planeación 

Esta etapa es el inicio del proceso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero en 

el estado de Tlaxcala, como primer actor se considera a la SECODUVI, quien es el 

responsable de la elaboración de proyectos. 

 

 Elaboración de cartera de proyectos 

La conformación de la cartera o banco de proyectos que realiza la SECODUVI, se 

elabora con base en el cúmulo de solicitudes ingresadas a dicha dependencia por 

parte de tres actores:  

1. Población en general,  

2. Presidencias municipales y,  

3. Por instrucciones del Ejecutivo, derivadas de las giras de trabajo que realiza 

por los diferentes municipios del estado. 

Dichas solicitudes son recibidas diariamente en el Despacho del Secretario de la 

SECODUVI, para posteriormente ser trabajados por el propio Despacho del Secre-

tario y por las Direcciones de Obra Pública y la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

Las solicitudes son valoradas, ponderadas y clasificadas con relación a la 

que permita el mayor costo beneficio para ser enviadas posteriormente a una de 

las dos direcciones para su desarrollo y así adquieran la denominación de proyec-

tos. Los proyectos se integran por un expediente técnico y, en caso de ser necesa-

rio, por un estudio de impacto ambiental que regularmente realiza la Dirección de 

Obras, en ocasiones con la colaboración de la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. 

Las obras parcialmente desarrolladas integran el banco de proyectos de la 

SECODUVI, que servirá de insumo para la solicitud de recursos que hace la SPF a la 

SHCP.  

Las obras que son integradas en la cartera de proyectos se priorizan en tér-

minos de los objetivos que marca el Programa Integral de Ordenamiento Regional 

y Sustentable. Los proyectos que son prioritarios y tienen posibilidad de ser financia-

dos con el subsidio que otorga el Fondo son enviados por medio del Despacho del 

Secretario a la SPF para que este valide y, si existe presupuesto, se celebre el con-

venio de otorgamiento con la SHCP. 
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Solicitud de recursos 

El Despacho del Secretario envía la cartera de proyectos a la SPF, ésta a su vez 

envía una solicitud a la UPCP de la SHCP, si existe recurso, se aprueba el subsidio y 

de no existir, el proceso finaliza. 

La documentación es recibida por la UPCP para su validación, si el subsidio 

es autorizado por la UPCP de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se pro-

cede a la celebración del convenio de otorgamiento con el Gobierno de Tlaxcala 

representado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el convenio se esta-

blece que los recursos son para apoyar el fortalecimiento financiero de Estado.  

 

Dispersión del recurso 

El convenio establece el monto de los recursos a transferir, el número de exhibicio-

nes en que se realizará la ministración y el mes en que se hará. Para que esto pro-

ceda, el Gobierno de Tlaxcala debe contar con una cuenta específica para los 

recursos del Fondo y debe registrarla ante la TESOFE. 

El Gobierno de Tlaxcala debe entregar a la TESOFE el recibo por la cantidad 

que fue ministrada, en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores al depósito 

de los recursos en la cuenta.  

Una vez que se define el recurso autorizado por parte de la SHCP, el secre-

tario y la dirección de obras definen el documento: Programa Anual de Obras Pú-

blicas (PAOPS). En este se enlistan las obras que se ejecutarán y su fuente de finan-

ciamiento. Este documento servirá de insumo para la próxima etapa. 

Cuando el recurso es transferido a la entidad, la SPF procede a realizar un 

convenio de coordinación con la SECODUVI. En este se establecen los proyectos 

aprobados por la SHCP para ser ejecutados con recursos con cargo al Fondo. Si 

llegará a existir una actualización de costos en los proyectos, la Dirección de Licita-

ciones, Contratos y Precios Unitarios, es quien debe realizarla. Se elabora un nuevo 

expediente técnico que es remitido a la Dirección de Obras y finalmente a la Di-

rección Administrativa, para que realice la parte programática y cargue en el sis-

tema. Si no existe una actualización de costos, pasa directamente a la Dirección 

Administrativa para la realización de la parte programática (Anexo III.1). 

Licitación 

Contratación de la obra 

El proceso da inicio con el envío del expediente técnico del proyecto por parte de 

la Dirección de Obras Públicas a la Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios 

Unitarios, ésta constata que los proyectos de obra cumplan con los requisitos pre-

vios al proceso de licitación. Dado que la obra se ejecuta con recurso federal, se 
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define si la contratación será por licitación pública o invitación cuando a menos a 

tres personas. 

Si es licitación pública, elabora el proyecto de convocatoria en la cual se 

establecen los puntos relevantes del proyecto: nombre de la obra, ubicación, fe-

chas de visita de obra, junta de aclaraciones, apertura. Se publica en CompraNet 

y un resumen de la misma en el Diario Oficial de la Federación. Si el contrato co-

rresponde a invitación cuando menos a tres personas, se revisa y se selecciona del 

catálogo de proveedores. 

Para el caso específico del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, la 

obra que se realizó en el municipio de Nativitas corresponde a un proceso de lici-

tación pública. 

Conforme a lo establecido en la convocatoria, se realiza la junta de aclara-

ciones y visita de obra, en esta se da respuesta en forma clara y precisa a las pre-

guntas sobre la licitación pública levantando el acta correspondiente. Se reciben 

las propuestas que se integran por un apartado técnico y económico, las cuales 

serán revisadas para emitir el fallo de la licitación. 

Con base en el resultado de la evaluación técnica y económica de las pro-

posiciones, se elabora el documento de fallo que se dará a conocer en junta pú-

blica y será difundido en CompraNet. 

En el contrato se establece si habrá pago de un anticipo para la ejecución 

de la obra y que corresponde al 30 por ciento del costo. En el caso de la obra 

ejecutada con recurso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el contrato 

establece que se realizó el pago del anticipo. 

En ese supuesto, la dirección administrativa elabora una solicitud de pago 

que es turnada a la SPF para que proceda con el mismo a través de la banca 

electrónica. Una vez hecho el anticipo, se da por finalizado el proceso y se envía el 

contrato firmado a la dirección de obras (Anexo III.2). 

 

Ejecución y seguimiento 

 

Apertura de la obra 

El proceso inicia en la Dirección de Obras con la recepción del contrato por parte 

de la Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios. Mientras el contrat es 

distribuido al departamento responsable, la Dirección de Obras notifica al titular de 

la Secretaría sobre el inicio de obra para que se asigne un residente de obra y esta 

se inicie.  
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Ejecución de obra 

La supervisión de la ejecución de la obra le corresponde a la Dirección de Obras 

Públicas a través del departamento que haya designado. Durante la ejecución de 

la obra, se irán realizando formulaciones de estimaciones de pago, que serán el 

insumo necesario para realizar el pago al contratista. Para ello, el contratista entre-

gará, la estimación de pago, al residente de obra dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para el pago de estimaciones, que será el último día 

hábil de cada mes. 

La residencia de la obra cuenta con un plazo no mayor a 15 días naturales 

siguientes a la presentación, para revisarlas y autorizarlas. Una vez autorizadas las 

estimaciones por la residencia de la obra, son enviadas a la Dirección Administra-

tiva para su pago. A partir de que se autorizan las estimaciones, se cuenta con un 

plazo no mayor a 20 días naturales para efectuar el pago.  

Dentro de estos plazos de tiempo establecidos en el contrato, la SPF recibe 

la estimación de pago, que fue enviada por la Dirección Administrativa de la SE-

CODUVI, para que se proceda con la validación de pago que se realiza en la Di-

rección de Tesorería de la SPF. Esta dirección es la encargada tanto de realizar el 

pago mediante banca electrónica al contratista como  de elaborar un expediente 

de pago que es remitido de vuelta a la SECODUVI. 

 

Control y seguimiento de obra 

Durante la ejecución de la obra, se debe realizar un control y seguimiento, que 

idealmente consistiría en lo siguiente: La Dirección de Obras Públicas realiza control 

y seguimiento físico que debe quedar asentado en un reporte físico y en la bitácora 

de obra, dicho control y seguimiento es enviado a la Dirección Administrativa que 

realiza control y seguimiento financiero, el cual queda registrado en un reporte tri-

mestral.  

La Dirección Administrativa es la encargada de consolidar el reporte físico, 

realizado por la Dirección de Obras Públicas, y el reporte financiero, que la propia 

Dirección Administrativa realiza; estos reportes físico y financiero deben ser reporta-

dos mediante el Sistema de Recursos Federales y Transferidos —antiguo portal apli-

cativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)— de manera trimestral. Se ejecuta la 

obra en su totalidad y se pasa al cierre de obra. 

La primera contingencia que puede ocurrir durante el control y seguimiento, 

a la cual denominaremos “contingencia A”, tiene que ver con la existencia de pre-

cios extraordinarios. Si estos no existen, se continua con el envío del reporte del 

avance físico; por el contrario, la Dirección de Obras envía el expediente a la Di-
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rección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios para que realice la actualiza-

ción de costos por precios extraordinarios. Subsecuentemente se remite la nueva 

información a Dirección Administrativa para realizar la estimación de pago y repetir 

el proceso “ejecución de obra”. Se ejecuta la obra en su totalidad y se pasa al 

cierre de la misma.  

La segunda contingencia, “contingencia B”, se hace efectiva si existe una 

solicitud de prórroga en la obra. Si este no fuera el supuesto, se continúa con el 

envío del reporte físico a la Dirección Administrativa; por el contrario, se informa a 

la Dirección de Licitaciones, Contratos y Precios Unitarios, quien determina si es fac-

tible por lo que de ser así, realiza una modificación al contrato y actualiza el calen-

dario de obra. Se informa a la SPF sobre la modificación del contrato, se ejecuta la 

obra hasta su culminación y se pasa a su cierre. 

 

Cierre de Obra 

Una vez que se termina la ejecución de la obra, se pasa al proceso de cierre de 

obra, etapa en la cual se producen cuatro documentos: el acta de entrega recep-

ción, la fianza de vicios ocultos, la estimación finiquito de obra y el acta de extin-

ción de derechos y obligaciones. Si se ocupó la totalidad de los recursos se da por 

terminado el proceso. 

En caso de que exista economía en la obra, el proceso es el siguiente: una 

vez se determina la economía del proyecto, la Dirección Administrativa realiza una 

solicitud de línea de captura a la SPF para que esta a su vez la realice a la SHCP. 

La SHCP es quien genera la línea de captura y envía a la SPF para que esta, a través 

de la banca electrónica, realice la transferencia de los recursos no comprometidos 

a la TESOFE. Con dicho proceso se da por finalizado el proceso de ejecución y con-

trol (Anexo III.3). 

 

Transparencia 

Con lo que respecta al Fondo para el Fortalecimiento Financiero, que es ejecutado 

por la SECODUVI, el proceso de transparencia lo realiza la Dirección Administrativa. 

Se debe tener en cuenta que es un proceso de transparencia que se da en dos 

vías; la primera con base en lo establecido en el convenio marco y la segunda con 

la transparencia de oficio que tienen que realizar todas las dependencias y entida-

des de los tres ámbitos de gobierno.  

Se toma como inicio del proceso la solicitud, mediante oficio, de información 

a las áreas operativas sobre el avance de obra, estimaciones y demás información 

concerniente al avance del proyecto. Con dicha información se genera un reporte 
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financiero, para ser cargado al sistema correspondiente y se pueda cumplir con lo 

establecido en la normativa para la conformación de la Cuenta Pública. 

Una vez que la información se encuentra almacenada en el sistema, se le 

da parte mediante oficio al órgano fiscalizador, en este caso la Contraloría del Eje-

cutivo, sobre la información cargada.  

La Dirección Administrativa solicita, nuevamente, información a las áreas 

operativas. Esta vez recibe y consolida la información del avance físico y financiero 

para almacenarlo en tres sistemas: 1) Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT), 2) Sistema de Información Financiera (SIIF) y 3) Página electrónica de la SE-

CODUVI. Esta información (física y financiera) es almacenada en los sistemas de 

manera trimestral, con lo que se da terminado el proceso (Anexo III.4). 

 

b) Proceso OPD Salud 

Se realiza un apartado específico con los procesos que realizó el OPD Salud de 

Tlaxcala, tal como se hizo con la SECODUVI, añadiéndose un sub-apartado que da 

contexto a la aplicación del Fondo en el organismo pues debe quedar claro que, 

con base y en apego a la Ley de Coordinación Fiscal, este Fondo fue utilizado para 

cubrir un déficit por una única ocasión. Seguido de este sub apartado, se realiza 

una descripción del proceso en cuatro fases: Planeación, ejecución y control, trans-

parencia y cierre.  

Contexto 

En el momento que el OPD Salud de Tlaxcala tuvo de conocimiento cuál sería su 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, detectó que éste no sería suficiente para 

realizar el pago de nóminas. Esta detección es fundamentada en las proyecciones 

de gasto realizados por el departamento de recursos humanos, dependiente de la 

dirección de administración. 

Identificado el problema, el departamento de recursos humanos y el depar-

tamento de planeación y finanzas, notifican a la Dirección Administrativa sobre la 

insuficiencia presupuestal que existe para realizar el pago total de las nóminas y, en 

consecuencia, la dirección informa de esta situación al Director General. 

 Una vez que el directivo cuenta con dicha información, el OPD Salud solicita 

a la SPF una ampliación presupuestal para el pago de prestaciones laborales. La 

Dirección Administrativa fue la encargada de realizar la solicitud, presentando 

como evidencia de la situación las hojas de proyecciones que trabajaron los de-

partamentos de Recursos Humanos y Planeación y Finanzas.  



 

58 

 

La solicitud fue recibida por la SPF, a través de su Dirección de Presupuesto 

y posterior a un análisis por parte de los secretarios implicados se autorizó la amplia-

ción presupuestal con cargo a diferentes fuentes, entre ellas el subsidio del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero para sanear el déficit del organismo. 

Para formalizar la ampliación del presupuesto, la SPF y el OPD Salud de Tlax-

cala celebran un convenio de transferencia de recursos y se da inicio al proceso. 

Antes de pasar a la explicación de cada etapa, se muestra un diagrama de flujo 

que sintetiza el proceso (figura 13). 
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Figura 13. Diagrama de flujo OPD Salud de Tlaxcala 
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Planeación 

Para acceder al Fondo, el departamento de planeación y finanzas del OPD Salud 

Tlaxcala realizó la apertura de una cuenta bancaria productiva, específica y ex-

clusiva para el Fondo para el Fortalecimiento Financiero en apego a los términos 

del convenio.  

Un elemento más de la planeación es la parte programática, para su elabo-

ración los departamentos de recursos humanos y planeación y finanzas trabajaron 

de manera coordinada. La parte programática integra un desglose del tipo de 
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personal que fue financiado con el recurso del subsidio del fondo. Se decidió que 

los departamentos trabajaran juntos debido a que recursos humanos conocía la 

necesidad, y planeación y finanzas contaba con la experiencia para el llenado de 

los formatos necesarios.  

Una vez que se cumplieron los requisitos, el 31 de agosto de 2018 la SPF pro-

cedió a celebrar el convenio de transferencia con el OPD Salud. En este convenio 

se establece que el beneficiario asumía, plenamente por sí mismo, los compromisos 

y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cual-

quier otro tipo relacionadas con las acciones destinadas al fortalecimiento finan-

ciero; así como que la SPF transferiría al OPD Salud la cantidad de $ 124 millones 

875 mil pesos y la cantidad de $ 2 millones 935 mil 125 punto 31 pesos por concepto 

de rendimientos (SPF / OPD Salud, 2018).  

Para recibir la cantidad establecida en el convenio, el OPD Salud debió ela-

borar un recibo por la cantidad del monto a recibir y enviar el recibo a la SPF para 

su validación. Una vez la SPF valida el recibo, transfiere el monto a la cuenta espe-

cífica. 

Ya que se cuenta con el recurso en el OPD, el departamento de planeación 

y finanzas sube la información al Sistema de Información Financiera (SIIF) para que 

se pueda comenzar con la ejecución (Anexo III.5). 

Ejecución y control  

El recurso del Fondo llega al OPD Salud de Tlaxcala y para su ejecución son dos las 

áreas encargadas: el área de tesorería del departamento de Planeación y finan-

zas, como la responsable de realizar los pagos con cargo a la cuenta del fondo, y 

el departamento de recursos humanos como la encargada de notificar a tesorería 

sobre las descargas a realizar.  

Para la ejecución del Fondo, existen dos procesos: pago y registro. Para el 

proceso de pago, el departamento de recursos humanos elabora la nómina y un 

archivo de pago que turna a tesorería para que ésta lo efectúe. El archivo de pago 

integra los datos básicos de la dispersión del trabajador como son: nombre, número 

de cuenta, cuenta de descarga y el importe a dispersar.  

El proceso de registro del recurso ejercido en el SIIF es llevado a cabo por el 

área de recursos humanos y, adicionalmente, turnan las notas al área de tesorería 

para que esta realice la afectación presupuestal y cambie el estado a “pagado”. 

Este proceso se realiza de manera quincenal y ayuda a complementar el proceso.  

Aunado a este proceso, el OPD Salud de Tlaxcala realiza el seguimiento de 

las acciones realizadas a través de un reporte acumulado que elabora del depar-

tamento de recursos humanos, tal como lo establece el convenio en el Sistema de 
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Recursos Federales Transferidos. El reporte acumulado considera la información de 

tres meses y es el departamento de Planeación y Finanzas el encargado de subirlo 

al sistema. Con lo que respecta al sistema estatal, este es alimentado de manera 

mensual (Anexo III.6).  

Para su control, el recurso del fondo fue identificado con la clave: sub-fuente 

1M. En dicha cuenta se realizaron registros de las nóminas pagadas con el fondo y 

se especificaron las partidas en que se erogó el subsidio, las cuales se presentan a 

continuación: 

113 – Sueldos base al personal permanente 

121 – Honorarios asimilables a salarios 

122 – Sueldos base al personal eventual 

131 – Primas por años de servicios efectivos prestados 

132 – Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 

134 – Compensaciones  

137 – Honorarios especiales 

151 – Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 

154 – Prestaciones contractuales 

159 – Otras prestaciones sociales y económicas 

171 – Estímulos 

391 – Impuestos y derechos 

 

Transparencia 

El OPD cuenta con un portal de transparencia que es alimentado de manera tri-

mestral, el responsable del proceso de transparencia es el departamento de orga-

nización y sistemas de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo. Para cumplir con 

su responsabilidad, se emiten una serie de oficios a los departamentos correspon-

dientes. La emisión de dichos oficios se alinea a un calendario elaborado por el 

departamento de organización y sistemas. 

 La información llega en los tiempos establecidos para ser reportada en la 

página del OPD y, a su vez, se da de conocimiento de la información a la Secretaría 

de Salud de Tlaxcala (Anexo III.7). 
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 La información relacionada al Fondo para el Fortalecimiento Financiero se 

encuentra completa y en línea para su revisión en http://www.saludtlax.gob.mx/in-

dex.php/mstransparencia/msforunipash/2018. 

Cierre  

Dado que en el SIIF se sube de manera mensual, la información sobre la ejecución 

del gasto del Fondo para el Fortalecimiento Financiero es con base en este sistema. 

El cual analiza el comportamiento del recurso disponible y del recurso gastado, 

para así determinar que recursos están disponibles y poder darles destino. En caso 

de que al término del ejercicio fiscal existan recursos no devengados o no compro-

metidos, se procede a realizar el reintegro. 

Particularmente, para el reintegro que debió hacerse por los recursos no 

comprometidos del Fondo, existió un atraso por parte del OPD derivado de un cam-

bio de personal en el organismo. Una vez que se inició el trámite de la línea de 

captura, transcurrió un lapso de tres semanas para realizarlo. 

Para la realización del reintegro se le solicita a la SPF la línea de captura, 

para que esta a su vez la solicite a la SHCP. La solicitud se hace mediante oficio, 

donde se establece el monto a reintegrar y el origen del recurso, para lo cual se 

anexa una copia del convenio de transferencia.  

Posteriormente SPF, envía un oficio con la línea de captura al departamento de 

planeación y finanzas del OPD, éste departamento realiza una nota de egresos con 

el soporte que es: la línea de captura, copia del convenio y un reporte presupuestal 

que establece el saldo disponible. La nota de egresos, con su soporte correspon-

diente, es turnada al área de tesorería para que proceda con el reintegro dando 

por terminado el proceso (Anexo III.8). 

 

3.3. Grado de consolidación operativa del Fondo para el Fortalecimiento 

Financiero 

Para determinar el grado de consolidación operativa del Fondo se tomaron cinco 

criterios de valoración: Existencia de documentos que normen los procesos, Cono-

cimiento de todos los operadores de los procesos que están documentados, Pro-

cesos estandarizados, Sistema de monitoreo e indicadores de gestión y, Mecanis-

mos para la implementación sistemática de mejoras (figura 14). 

Cada criterio puede ser valorado con 1 si cumple, 0.5 si cumple parcial-

mente y 0 si no cumple; en consecuencia, la máxima valoración es 5 y la mínima 

0.5. Las valoraciones no son secuenciales, la obtención de una valoración baja en 

http://www.saludtlax.gob.mx/index.php/mstransparencia/msforunipash/2018
http://www.saludtlax.gob.mx/index.php/mstransparencia/msforunipash/2018
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alguno de los criterios no compromete, totalmente, la valoración de algún otro cri-

terio. 

Figura 14. Criterios de valoración 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que esta evaluación de procesos involucra a dos instituciones, la pondera-

ción que se realiza tiene que buscar una media aritmética, en el cumplimiento de 

los criterios; por ejemplo, si la institución “A” cumple con el criterio “X” = 1, pero la 

institución “B” no = 0, la ponderación final será (
1+0

2
)= 0.5. 

Bajo estos supuestos, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero obtuvo una 

ponderación de 0.5 en el criterio Existen documentos que normen los procesos. Esto 

debido a que el fondo no cuenta con lineamientos y parcialmente se subsana con 

el convenio de otorgamiento que celebran la SHCP y el Gobierno de Tlaxcala. Sin 

embargo, los convenios que realiza la SPF con la SECODUVI y el OPD Salud de Tlax-

cala se sustentan bajo los mismos términos, hecho que impide normar adecuada-

mente el proceso. 

Con lo que respecta al criterio de valoración son del conocimiento de todos 

los operadores los procesos que están documentados, se le otorga la valoración 

de 1, pues la SECODUVI cuenta con experiencia en la operación de este fondo, lo 

que le ha permitido conocer los pasos y, a pesar de que el OPD Salud ocupa este 

fondo por primera vez, tiene experiencia en la operación de recursos federales; por 
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ejemplo, el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud. Es por esta razón que 

se le otorga la calificación de 1 a SECODUVI y de 0.5 al OPD Salud  

El tercer criterio de evaluación los procesos están estandarizados, tiene para 

SECODUVI una ponderación de 1 dado que el programa ha sido operado por esta 

dependencia en más de una ocasión bajo la misma lógica. Por otro lado el OPD 

Salud de Tlaxcala al ser el primer ejercicio que ocupa este recurso no cuenta con 

un parámetro de comparación, sin embargo cumplió con lo establecido con el 

convenio por lo una calificación de 0.5. La ponderación global es de 0.5. 

Ambas instituciones elaboraron su MIR, la cual por definición se considera 

como una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objeti-

vos de un programa, incorpora los indicadores de resultados y gestión que miden 

dichos objetivos; especifica los medios para obtener y verificar la información de 

los indicadores, e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desem-

peño del programa (CONEVAL, 2019).  

Aunado a esto, durante el ejercicio, las instituciones cargaron información 

de manera trimestral en dos sistemas: el estatal (SIIF) y el federal (SRFT). Por estas 

razones, la ponderación es de 1 en el criterio de valoración se cuenta con un sis-

tema de monitoreo e indicadores. 

Finalmente, con respecto al criterio de valoración, se cuenta con mecanis-

mos para la implementación sistemática de mejoras, se debe recalcar la ausencia 

de lineamientos y reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento Finan-

ciero, cuestión que no recae totalmente sobre el Gobierno de Tlaxcala pero si le 

impide fincar un sistema de mejoras. En ese sentido, se debe normar al menos en el 

ámbito estatal el funcionamiento del Fondo y por dichas razones se le asigna la 

ponderación de 0.5. 

A continuación de muestra el grado de consolidación de cada una de las 

dependencias (tabla 17 y 18) y posteriormente, tomando en consideración las 

cinco ponderaciones anteriormente explicadas, se establece el grado de consoli-

dación operativa del programa en su conjunto (tabla 19).  
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Tabla 17 Grado de Consolidación SECODUVI 

Criterio de valora-

ción 

Puntaje Comentarios 

Sí Parcialmente No NA 

1) Existen docu-

mentos que nor-

men los procesos;  

 X  

 

 

 

El programa no cuenta con 

lineamientos específicos 

para su operación. 

2) Son del conoci-

miento de todos 

los operadores los 

procesos que es-

tán documenta-

dos  

X    SECODUVI, cuenta con co-

nocimiento.  

3) Si los procesos 

están estandariza-

dos, es decir son 

utilizados por todas 

la instancias ejecu-

toras 

X    La ejecución de recursos fe-

derales ha generado una 

homologación de procesos 

4) Si se cuenta con 

un sistema de mo-

nitoreo e indicado-

res de gestión  

X    Cumple con la elaboración 

de su MIR, que se considera 

una herramienta de monito-

reo y evaluación, y toda la 

información fue cargada en 

el SIIF. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para 

la implementación 

sistemática de me-

joras 

 X   Al no contar con marco nor-

mativo, la posibilidad de ha-

cer mejoras sistemáticas es 

nulo, se debe partir por la 

elaboración de unos linea-

mientos, al menos para el 

ámbito estatal.    

Grado de consoli-

dación operativa 
4.0 
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Tabla 18 Grado de Consolidación OPD Salud de Tlaxcala 

Criterio de valora-

ción 

Puntaje Comentarios 

Sí Parcialmente No NA 

1) Existen docu-

mentos que nor-

men los procesos;  

 X  

 

 

 

El programa no cuenta con 

lineamientos específicos 

para su operación. 

2) Son del conoci-

miento de todos 

los operadores los 

procesos que es-

tán documenta-

dos  

 X   En el OPD de Salud Tlaxcala, 

derivado del trabajo de 

campo se ubica a un opera-

dor con conocimiento de los 

procesos establecidos en el 

convenio.  

3) Si los procesos 

están estandariza-

dos, es decir son 

utilizados por todas 

la instancias ejecu-

toras 

 X   Debido a que el destino del 

recurso fue para una contin-

gencia no existe una estan-

darización del proceso, sin 

embargo cumple con los li-

neamientos generales del 

convenio. 

4) Si se cuenta con 

un sistema de mo-

nitoreo e indicado-

res de gestión  

X    Cumple con la elaboración 

de su MIR, que se considera 

una herramienta de monito-

reo y evaluación, y toda la 

información fue cargada en 

el SIIF. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para 

la implementación 

sistemática de me-

joras 

 X   Al no contar con marco nor-

mativo, la posibilidad de ha-

cer mejoras sistemáticas es 

nulo, se debe partir por la 

elaboración de unos linea-

mientos, al menos para el 

ámbito estatal.    

Grado de consoli-

dación operativa 
3.0 
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Tabla 19. Grado de consolidación operativa del programa 

Criterio de valora-

ción 

Puntaje Comentarios 

1) Si existen docu-

mentos que nor-

men los procesos;  

 0.5  

 

 

 

El programa no cuenta con 

lineamientos específicos 

para su operación. 

2) Si son del cono-

cimiento de todos 

los operadores los 

procesos que es-

tán documenta-

dos  

 0.75   Se debe recalcar que se rea-

liza la evaluación a dos pro-

cesos de un mismo pro-

grama, en ese sentido SECO-

DUVI, cuenta con conoci-

miento sobre los procesos a 

seguir, sin embargo, el OPD 

de Salud Tlaxcala, no.  

3) Si los procesos 

están estandariza-

dos, es decir son 

utilizados por todas 

la instancias ejecu-

toras 

 0.75   El proceso de planeación 

fue el mismo para la depen-

dencia y la entidad, sin em-

bargo, debido a que la utili-

dad del fondo fue distinta en 

cada institución, los procesos 

no pueden ser los mismos. 

4) Si se cuenta con 

un sistema de mo-

nitoreo e indicado-

res de gestión  

1    Ambas instituciones cumplie-

ron con la elaboración de su 

MIR, que se considera una 

herramienta de monitoreo y 

evaluación, y toda la infor-

mación fue cargada en el 

SIIF. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para 

la implementación 

sistemática de me-

joras 

 0.5   Al no contar con marco nor-

mativo, la posibilidad de ha-

cer mejoras sistemáticas es 

nulo, se debe partir por la 

elaboración de unos linea-

mientos, al menos para el 

ámbito estatal.    

Grado de consoli-

dación operativa 
3.5 
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4. Hallazgos y resultados 
 

En esta sección de la evaluación se realiza una valoración holística de la operación 

de programa, la cual se sustenta en la información derivada del trabajo de campo 

realizado, señalando en qué medida la gestión operativa del programa contribuye 

al logro de los objetivos.  

 Con base en la hipótesis de trabajo planteada en el apartado número dos, 

se puede afirmar que el Fondo para el Fortalecimiento Financiero tiene problemas 

o limitantes normativos para su operación. Esta afirmación se sustenta en los siguien-

tes puntos: 

 La diversificación del Fondo en el estado ha generado un mejor aprovecha-

miento del subsidio, pero a su vez ha provocado que los operadores no estén 

plenamente familiarizados con sus procesos. 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero tiene como finalidad apoyar a las enti-

dades federativas en su fortalecimiento financiero; impulsando la inversión, el desa-

rrollo integral y equilibrado del país. El Gobierno de Tlaxcala ha diversificado el uso 

de este subsidio y lo ha operado en los últimos años en cuatro dependencias: la 

SECODUVI, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), la 

Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y el OPD Salud de Tlaxcala. 

Para el caso del ejercicio 2018, tercer año de operación del fondo, el Go-

bierno de Tlaxcala usó el subsidio en la SECODUVI y el OPD Salud de Tlaxcala, se 

debe tener en cuenta que con base en el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se sugiere que la evaluación de procesos 

se realice a partir del tercer año de operación de los programas (CONEVAL, 2019), 

sugerencia que se atiende al realizar esta evaluación. 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero es un subsidio que comenzó a 

operar en 2016. El Gobierno de Tlaxcala operó el fondo en 2016 a través de la SE-

CODUVI y el ITIFE, en 2017 en la SEPE y en 2018 en la SECODUVI y el OPD de Salud 

de Tlaxcala (Tabla 20). 

Tabla 20. Fondo para el Fortalecimiento Financiero en el Gobierno de Tlaxcala 

Ejercicio Dependencia 

2016 - SECODUVI 

- ITIFE 

2017 - SEPE 
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2018 - SECODUVI 

- OPD Salud de Tlaxcala 

 Fuente: Elaboración propia. 

La implementación del Fondo por distintas dependencias sin un lineamiento 

de operación, impide que los operadores del programa se familiaricen con los pro-

cesos, por lo que no permite consolidarlos y en consecuencia mejorarlos. Aunado 

a esto, se debe tener en cuenta que el OPD Salud de Tlaxcala tiene pocas posibili-

dades de operar nuevamente el Fondo. La SECODUVI, por su parte, ha desarrollado 

experiencia en la operación de recursos federales, dado que opera diversos fondos 

federales con el mismo fin, que es la ejecución de obra pública.  

 La ventaja de un banco de proyectos global en la SECODUVI 

Para la SECODUVI, la prioridad es la construcción de obras que impacten en la 

calidad de vida de los habitantes del estado. En ese sentido, la dependencia 

cuenta con un banco de proyectos que los prioriza con relación al número de be-

neficiarios que tendrá el desarrollo de la obra.  

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero es visto como un mecanismo más 

de financiamiento de dichos proyectos. Resultaría contraproducente encajonar un 

número de obras al Fondo sin conocer cuál será el presupuesto autorizado, a pesar 

de que crear una cartera específica podría adelantar el proceso de planeación.  

 Acompañamiento de la SPF para la operación del Fondo en el OPD Salud de 

Tlaxcala 

El OPD Salud de Tlaxcala ocupó el subsidio por primera vez en el ejercicio 2018 para 

el pago de servicios profesionales. El trabajo de campo permitió identificar que a 

pesar de ser la primera vez que opera el programa, tiene conocimiento sobre su 

operación y los procesos implicados. Además, se identificó que recibieron asesoría 

por la SPF, principalmente para cumplir con los requisitos que debía reunir el OPD 

para poder acceder a la ampliación presupuestal con cargo al Fondo. 

 Beneficio del cambio del PASH por el SRFT 

El cambió del sistema Portal Activo de la Secretaría de Hacienda (PASH) al Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT), permitió la generación de indicadores 

para todos los programas. Anteriormente, el único indicador que se generaba era 

para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federati-

vas (FAFEF). 
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4.1. Principales problemas detectados en la normatividad 

 

 Manuales de organización desactualizados 

Un primer problema detectado en la SECODUVI y el OPD Salud de Tlaxcala es la 

discrepancia entre su manual de organización y la estructura que realmente opera 

en la secretaría. En el caso de la SECODUVI, el manual establece la existencia de 

un Despacho del Secretario, cuatro direcciones, 17 departamentos y una secreta-

ría técnica. 

En el trabajo de campo, los operadores mencionan que la secretaría téc-

nica fue absorbida por la Dirección de Obras Públicas. Sin embargo, la secretaría 

técnica continúa ejecutando sus funciones bajo un encargado, quien es el director 

de Obras Públicas. Esto puede causar el malentendido entre los operadores y de-

muestra la necesidad de un organigrama claro y vigente. Que el director de la 

Dirección de Obras Públicas en la SECODUVI sea a  la vez encargado de la Secre-

taría Técnica genera un problema de funciones, ya que la secretaría técnica se 

integra por el departamento de Control y Seguimiento de Obras y Proyectos. Este 

departamento tiene como objetivo llevar el control y seguimiento de los proyectos 

y obras que ejecute la SECODUVI, conforme a los programas de obras federales y 

estatales autorizados. En consecuencia, el área de control y seguimiento es subor-

dinado del área que realiza la obra. 

A fin de evitar estas situaciones donde un área es juez y parte, la actualiza-

ción del manual de organización debe considerar que un proceso de ejecución 

de obra debe involucrar una dirección de planeación —que determine el rumbo 

de la dependencia—, una dirección de proyectos —que se dedique a la confor-

mación técnica y administrativa del proyecto—, una dirección de obras —que 

apruebe el proyecto y ejecute— y una dirección de licitación. SECODUVI vincula 

las funciones antes descritas entre las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 Por otra parte, existe discrepancia entre el manual de organización y el or-

ganigrama del OPD Salud en cuanto a las direcciones y departamentos que esta-

blece cada documento (tabla 21). En el trabajo de campo, los operadores expli-

caron que existe un nuevo manual de organización que se alinea al organigrama 

vigente; sin embargo, el manual se encuentra a la espera de ser autorizado por el 

Ejecutivo. 
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Tabla 21. Comparativo entre Manual de Organización y Organigrama 

Manual de Organización Organigrama 

Dirección y departamento(s)  Dirección y departamento(s) 

General General 

 - Coordinación Médica Adminis-

trativa 

 - Asuntos Jurídicos 

 - Asuntos Jurídicos  - Enfermería 

 - Comunicación social Infraestructura y desarrollo 

Planeación  - Organización y sistemas 

 - Planeación y sistemas  - Infraestructura en Salud 

 - Infraestructura de salud Atención primaria a la Salud 

 - Innovación y calidad  - Promoción de la Salud 

Promoción de la Salud  - Prevención para la Salud 

 - Programas saludables  - Atención médica integral 

Servicios de Salud Atención especializada a la salud 

 - Atención médica general  - Hospitales y unidades especiali-

zadas 

 - Unidades Médicas Móviles  - Epidemiología 

 - Hospitales  - Calidad y educación en Salud 

 - Epidemiología Administración 

 - Enseñanza e investigación  - Recursos Humanos 

Administración  - Recursos materiales 

 - Recursos Humanos  - Planeación y finanzas 

 - Recursos materiales y Servicios 

Generales 

 - Conservación y servicios gene-

rales 

 - Recursos Financieros Contraloría Interna 

Régimen Estatal de Protección Social en Sa-

lud 

 - Administración 

 - Afiliación y operación 
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 - Gestión de Servicios de Salud 

Contraloría Interna 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la revisión del manual de organización, se detectó que son tres áreas las que 

tienen como función “Elaborar el programa operativo anual, programa anual de 

trabajo y evaluación sistemática de su área, así como vigilar su cumplimiento” (OPD 

Salud de Tlaxcala, 2015). Sin embargo, en el trabajo de campo los operadores ex-

plicaron que es el departamento de organización y sistemas el responsable de ela-

borar el programa operativo anual. Se debe tener en cuenta esto para que el error 

no se repita en el manual que esta por autorizarse.  

 Inexistencia de lineamientos del proceso 

Otro problema detectado que tiene que ver con la normatividad, es la inexistencia 

de reglas de operación y de lineamientos que normen los procesos del Fondo. Si 

bien se cuenta con un convenio que funciona como lineamiento, éste no es sufi-

ciente. Los operadores subsanan los vacíos con la experiencia que han adquirido 

por la operación de otros fondos federales, lo que evidencia su insuficiencia. 

En el Anexo VI se presenta una propuesta de modificación a la normatividad 

que impacta en la consecución de los objetivos de la Norma. 

 

4.2. Retrasos en el proceso 

 

Los retrasos en el proceso son consecuencia de aquellas prácticas, procedimien-

tos, actividades y/o trámites que obstaculizan procesos o actividades de las que 

depende el Fondo para alcanzar sus objetivos. Al respecto, en el Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero operado por la SECODUVI se ubicaron dos retrasos en el 

proceso, el primero tiene que ver con el procedimiento de pago a contratistas. 

  

 Retraso en los pagos 

Se debe tener en cuenta que la SECODUVI es la instancia ejecutora y que la SPF es 

la instancia pagadora. Para que la SPF pueda realizar el pago se requiere de un 

proceso que lleva al menos dos semanas. 

La SECODUVI debe realizar las solicitudes de pago, a través de su dirección 

administrativa, para que la SPF las realice. Un primer factor, ajeno a la SPF y a la 
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SECODUVI, es la situación que guardan las cuentas de los contratistas. A través del 

trabajo de campo se tuvo conocimiento de que en ocasiones las cuentas de los 

contratistas se encuentran bloqueadas, lo que impide realizar el pago.  

Esto afecta la operación del programa, dado que no se puede reflejar el 

avance con relación a la información financiera. En la parte programática se esta-

blece un calendario de avance de obra que debe ser verificado con el reporte 

físico y el financiero. Por lo tanto sino se realiza el pago, la verificación del avance 

físico y del financiero no será el mismo; si esta situación se presenta al final del ejer-

cicio fiscal, se puede comprometer la ejecución de los recursos.  

Otro inconveniente que tiene que ver con el procedimiento de pago a con-

tratistas es el tiempo, pues es un proceso que puede durar un mes desde que el 

contratista entrega su estimación de pago hasta que SPF lo efectúa. Con base en 

el trabajo de campo se identificó que el retraso se encuentra en la SECODUVI, pues 

la verificación y autorización que realiza el residente de obra es un proceso que 

tiene establecido un período de hasta 15 días. Por el contrario, el proceso de pago 

que realiza la SPF se realiza en un máximo de dos días, lo que indica que el resto 

del tiempo es utilizado por la instancia ejecutora.  

 Reintegro de recursos a la TESOFE 

El segundo retraso identificado en el proceso, es el reintegro de los recursos no com-

prometidos a la TESOFE. En teoría, este es un proceso que no debe demorar más 

de una semana; no obstante, se encontró que para el caso del ejercicio del Fondo 

para el Fortalecimiento Financiero 2018, el OPD Salud de Tlaxcala pudo realizar el 

reintegro correspondiente hasta el 12 de abril de 2019.  

 

4.3. Áreas de oportunidad 

 

Por áreas de oportunidad, se entienden aquellos aspectos del diseño, implementa-

ción, gestión y resultados que las entidades y dependencias pueden mejorar; es 

decir, son aquellas limitaciones, fallas o defectos de los insumos o procesos internos 

del Fondo que pueden obstaculizar el logro de su fin o propósito. 

 Actualización del manual de organización  

Para el caso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero se ubica como área de 

mejora la actualización de su manual de organización. El proceso para la elabora-

ción del PAOPS que realiza la SECODUVI, involucra a tres áreas: Despacho del Se-

cretario, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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El que estas tres áreas participen en la elaboración de los proyectos las hace parti-

cipes, en caso de alguna contingencia, en la ejecución de la obra cuando por 

normativa le correspondería al residente de obra determinar que hacer.  

En la SECODUVI no se opera de esta manera, pues en caso de alguna con-

tingencia se solicita el apoyo del proyectista, la Dirección de Obras y la Dirección 

de Licitaciones, Contratos y Precios, para que se realice el ajuste. 

Para el caso de la única obra que se realizó en el municipio de Nativitas, fue 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda la que realizó el proyecto bajo la ló-

gica de ser un proyecto de imagen urbana y fue la Dirección de obras la encar-

gada de ejecutar la obra. 

 Reducción del tiempo para la elaboración de estimaciones  

Con respecto a los retrasos del proceso encontrados, se pueden reducir los tiempos 

que el residente de obra tiene para validar y autorizar la estimación de pago. Esto 

permitiría un desahogo del proceso y en caso de que no se pueda realizar un pago 

por alguna externalidad del contratista, contar con tiempo para resolver la situa-

ción y no tener afectaciones en la realización de los reportes. 

 

4.4. Buenas prácticas detectadas en la operación del Programa 

 

Las buenas prácticas son aquellas iniciativas innovadoras, fuera de lo normado 

para la ejecución de los procesos, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y 

que permitan fortalecer la capacidad de operación del programa.  

 Comunicación constante 

En ese sentido en la SECODUVI se reconoce la buena práctica de “comunicación 

constante entre áreas”. Esta práctica tiene que ver con una comunicación informal 

que realiza el secretario de la SECODUVI, para la supervisión de la ejecución de las 

obras. 

Este sistema de comunicación involucra a los residentes de obra y al personal 

de la Contraloría del Ejecutivo. Es una comunicación que se da en tiempo real a 

través de una plataforma de mensajería instantánea. El hecho de que sea en 

tiempo real, le permite al secretario tomar decisiones cuando se presentan contin-

gencias y resolver problemas que pudieran poner en riesgo los objetivos del pro-

grama. 

Una buena práctica que deriva de esta comunicación es la relación que se 

establece entre dependencias del Ejecutivo. Caso concreto con la Contraloría del 
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Ejecutivo, que es un órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador que 

coordina y organiza el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, logrando 

así la verificación del ejercicio íntegro y eficiente de los recursos públicos. 

Lo que hace el secretario es la solicitud informal de un contralor que le ayude 

a la supervisión de la obra para que en caso de alguna irregularidad en la obra, 

esta pueda ser subsanada inmediatamente y no esperar a que la irregularidad sea 

detectada en un proceso de auditoría.  

Se reconoce que la comunicación constante es la bandera de la operación 

de la SECODUVI. Es bajo esta lógica que se realizan proyectos de obra con la co-

laboración de diversas áreas, la desventaja particular con esta práctica es que se 

puede caer en el descuido de las funciones que la norma establece.  

 Colaboración entre dependencias 

Para el caso del OPD Salud de Tlaxcala se reconoce como buena práctica la coor-

dinación que existe con la SPF, pues a pesar de ser el primer ejercicio en el que esta 

entidad ocupa el Fondo esta pudo cumplir con los requisitos establecidos en el 

convenio de transferencia. El trabajo de campo evidenció que hubo un acompa-

ñamiento por parte de la SPF para la operación del Fondo en el OPD Salud de 

Tlaxcala. 

 Reuniones de conciliación  

Otra buena práctica son las reuniones de conciliación que tienen lugar entre la SPF 

y la SECODUVI, estas se llevan a cabo cada mes y en ellas se discuten temas como 

el  presupuesto devengado, qué se pagó, lo que no y por qué. Esta práctica genera 

un mejor control del avance del proyecto. 

 Aprendizajes sobre la marcha  

La implementación de una política pública es un arte (Lindblom, 1959), pues es una 

situación de aprendizaje constante, en la cual realizar pequeños ajustes lleva a me-

jorar la política pública. En ese sentido, la SECODUVI ha hecho aportes al proceso, 

pues cuando existen errores en la estimación de pago del contratista, se le hacen 

llegar las inconsistencias mediante oficio. Este documento le permite a la SECODUVI 

ampararse bajo una situación de retraso de pago. 

 Ejemplos como este existen en la operación del programa; sin embargo, no 

se encuentran documentados. La SECODUVI ha hecho la labor más complicada al 

elaborar procesos para la mejor operación del Fondo, pero hace falta que esas 

prácticas se documenten.  
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A continuación, derivado de los hallazgos,  se presenta un análisis FODA (Ta-

bla 22) que permite identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilida-

des y Amenazas que tienen tanto la SECODUVI y como el OPD Salud de Tlaxcala 

con respecto a la operación del Fondo. Los conceptos que conforman el análisis 

FODA se entenderán e interpretarán como sigue:  

1. Fortalezas. Son aquellos elementos internos y positivos que propician la efi-

ciencia y eficacia del Fondo.  

2. Oportunidades. Son aquellos elementos externos y positivos que pueden po-

tenciar la operación y resultados del Fondo.  

3. Debilidades. Son aquellos elementos internos y negativos que constituyen 

barreras para lograr el correcto desarrollo del Fondo, el logro de metas y 

objetivos, o bien, el cumplimiento de la normatividad aplicable.  

4. Amenazas. Son aquellos elementos externos y negativos que suponen un 

riesgo en la operación y resultados del Fondo.  

 

 

Tabla 22. Análisis FODA 

Elementos 

externos 

Oportunidades Amenazas 

- Creación de lineamientos 

para aplicación del Fondo. 

- Se destaca la buena co-

municación que existe en-

tre las dependencias (SE-

CODUVI – SPF / OPD – SPF) 

para el logro de los objeti-

vos del Fondo. 

- El cambio del PASH por el 

SRFT mejoró la creación de 

indicadores. 

- Las reuniones de concilia-

ción entre la SECODUVI y la 

SPF ayudan a tener un con-

trol financiero. 

- Creación de una dirección 

de planeación proyectos. 

- Versatilidad en el destino 

de ejecución del Fondo.  

- El desconocimiento de 

monto impide realizar una 

mejor planeación. 

- Una situación de las cuentas 

bancarias de los contratistas 

puede generar retrasos. 

- Tardanza en la generación 

de la línea de captura por 

parte de la SHCP. 

- Manual de Organización del 

OPD Salud sin autorizar. 

- Diseño de la página web de 

SECODUVI poco amigable.  

 

Fortalezas Debilidades 
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Elementos in-

ternos 

- Identificación y conoci-

miento de procesos por 

parte de la SECODUVI 

- Comunicación activa en-

tre los operadores del pro-

grama 

- Existe una alineación sólida 

del programa con el PED 

2017 – 2021 y su eje 3 el Pro-

grama de Integración Re-

gional Ordenada y Susten-

table (IROS) 

- El Fondo permite dar conti-

nuidad a un proyecto de 

imagen urbana.  

- El Fondo permite atender 

compromisos del ejercicio 

fiscal. 

- El OPD tiene una clasifica-

ción del gasto ejecutado 

estructurado.  

- La SECODUVI ha hecho 

aportes para la mejora del 

proceso. 

- Manual de procedimientos 

de la SECODUVI incompleto 

y sin aprobar. 

- Duplicidad de funciones 

- Tiempo del proceso para 

pago de contratistas 

- El no contar con todos los 

procesos documentados 

puede generar pérdida de 

procedimientos 

- No cuentan con una Secre-

taría Técnica y no se en-

cuentra definido quién rea-

liza sus funciones 

- Hace falta de personal es-

pecializado para la integra-

ción de los proyectos. 

- Se debe tener un control de 

los trámites que están pen-

dientes.  

- Los aportes hechos por la SE-

CODUVI para la mejora del 

proceso no están documen-

tados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Recomendaciones y conclusiones.  
Se debe mencionar la importancia que el Gobierno Estatal da a la obligación de 

realizar evaluaciones con el fin de conseguir información que retroalimente los di-

seños y procesos, y con ello hacer eficiente el uso de recursos al mejorar la opera-

ción de los diversos programas o proyectos que se llevan a cabo a favor del bie-

nestar de la población. 

Este documento muestra la utilidad fundamental de los ejercicios de evalua-

ción y que actualmente forman parte de una norma que regula a todos los niveles 

de la función pública.  

Ante ello el Gobierno del Estado de Tlaxcala, por medio de la Dirección Téc-

nica de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Planeación y Finanzas, asu-

mió la responsabilidad de evaluar el ejercicio gubernamental planteando el desa-

rrollo de una evaluación de procesos para el Fondo para el Fortalecimiento Finan-

ciero para el ejercicio fiscal 2018. 

A saber, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero es uno de los pocos pro-

gramas del Ramo General 23 que no cuentan con lineamientos para su operación, 

por lo que el convenio de otorgamiento funciona como el documento que esta-

blece las directrices de aplicación; sin embargo, estas son muy generales. 

Una ventaja que tiene el Fondo es su versatilidad, pues permite a las entida-

des federativas hacer frente a situaciones supervinientes, contingencias y compro-

misos a cumplir en el ejercicio fiscal, lo que ha permitido al Gobierno de Tlaxcala 

diversificar el uso del fondo. 

Se debe tener en cuenta que el Fondo ha sido operado durante tres años y, 

por lo tanto, está en condiciones de ser evaluado mediante una evaluación de 

procesos. No obstante, la diversificación del uso del subsidio ha impedido una con-

tinuidad de la operación por alguna dependencia del Ejecutivo Estatal. De las cua-

tro dependencias y entidad que ha operado el Fondo, solo la SECODUVI lo ha ope-

rado en más de una ocasión; esto explica la familiaridad que tiene con la ejecución 

del proceso y, en general, con la operación de procesos que tengan relación con 

el ejercicio de recursos federales pues la SECODUVI se dedica exclusivamente a la 

ejecución y supervisión de obras.  

Para determinar qué obras realiza la SECODUVI, se cuenta con una cartera 

o banco de proyectos que buscan ser financiados; por lo que el Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero es considerado como una fuente de financiamiento, un 

cajón donde puede colocarse el proyecto para ser financiado.  

Contar con un banco de proyectos permite mantener la disponibilidad de 

las obras que se requieren en el estado. Una vez que se autoriza el recurso para el 
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Estado, la SECODUVI puede designar una fuente de financiamiento a cada obra o 

proyecto; por ejemplo, con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

La SECODUVI en general posee buenas prácticas: existe mucha comunica-

ción entre áreas, tienen conocimiento de los procesos y saben de las necesidades 

de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y remodelación en el Estado. El 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero, en sus dos ejercicios fiscales operados 

por la SECODUVI, ha sido utilizado para la edificación y remodelación de inmuebles 

en cinco municipios10. 

El modo de operar del Fondo por parte de la SECODUVI, evidencia la lógica 

de necesidades que se pretenden atender con el subsidio del Ramo 23; sin em-

bargo, no se cuenta con un documento que establezca la finalidad del Fondo en 

el Estado. Pareciera ser que se tiene reconocido que el IROS es el eje rector pero, 

nuevamente, la falta de documentación probatoria se vuelve el problema de la 

dependencia.  

Por otro lado, en la evaluación del ejercicio fiscal 2018, se analiza al Orga-

nismo Público Descentralizado de Salud de Tlaxcala. Al respecto, se identifica que 

a raíz de una insuficiencia presupuestal, este solicita una ampliación de recursos 

para el pago de prestaciones del ejercicio fiscal, la cual pudo ser solventada par-

cialmente gracias a recursos del Fondo. 

El trabajo de campo resalta la buena comunicación existente entre el OPD 

y la SPF, lo que permitió realizar un adecuado proceso de transferencia, control y 

seguimiento y el reintegro de recursos. Un aspecto a resaltar es el cuidado que tuvo 

el OPD para generar los reportes trimestrales que solicita la SHCP, pues asignó una 

subcuenta al recurso del Fondo, especificando cada partida en que fue erogado 

el gasto. Esto da certidumbre sobre el uso y destino del subsidio. 

Querer acotar la finalidad del Fondo constriñe su versatilidad, pues a pesar 

de que pareciera lógico sugerir la creación de un documento que establezca el 

objetivo del Fondo y las necesidades a atender, se coartaría la posibilidad de ser 

usado por distintas dependencias. En consecuencia, se sugiere un documento que 

guíe la operación del Fondo por dependencia, el cual podría solicitar la SPF como 

requisito para celebrar el convenio de coordinación o transferencia, según sea el 

caso.  

                                                 

10 En el ejercicio fiscal 2016, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero fue utilizado en los 

municipios de Tlaxcala, Huamantla, Apizaco y San Pablo del Monte (Secretaría de 

Planeación y Finanzas, 2016).  
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Es evidente el compromiso por parte de las dos instituciones para cumplir 

con los requisitos, tiempos, procesos y controles que conlleva el uso del subsidio; sin 

embargo, es necesario adecuar algunos aspectos. Bajo ese orden de ideas se emi-

ten las siguientes recomendaciones: 

 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 

1 La primera recomendación que deriva de esta evaluación tiene que 

ver con la alineación al Plan Nacional de Desarrollo. A nivel federal se 

alinea el Fondo para el Fortalecimiento Financiero con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013–2018 bajo la Meta IV México Próspero, lo cual es 

acorde a lo que realiza el Gobierno de Tlaxcala; sin embargo, existe 

discrepancia en la alineación de los objetivos. Se recomienda utilizar 

la alineación que plantea la estrategia programática del Ramo Gene-

ral 23 y si el gobierno estatal lo considera pertinente complementar la 

alineación con su debida justificación. 

2 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta 

con un criterio para el cálculo de la población potencial, población 

objetivo y atendida, que define bajo parámetros establecidos por el 

CONEVAL; sin embargo, la distinción entre la población objetivo y la 

población atendida no es clara. Se recomienda realizar una metodo-

logía bajo una lógica deductiva, que vaya de lo general a lo particular.  

Cuando se decide realizar la obra “Mejorar la plaza principal, mercado 

y primera etapa de las calles Galeana, de la Estrella, Primera de Zara-

goza y Frente Escuela”, uno de los elementos que se consideraron para 

su ejecución fue su ubicación en la región suroccidente del Estado, la 

cual es de importancia por pertenecer al corredor Tlaxcala–Texmelu-

can con base en el IROS.  

La lógica de este proyecto es la “mejora de imagen visual”11 en la 

zona, por lo que una forma de definir a la población objetivo puede 

ser: 1) la delimitación de la zona, 2) contabilización de los municipios 

que integran la zona, y 3) sumatoria de la población de los municipios 

que integran la zona. Con esto se define una población objetivo que 

puede ser diferenciada de la población atendida. Lo que permite 

operar bajo una lógica deductiva. 

                                                 

11 Frase extraída de entrevista AV-6-140319. 
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3 Una recomendación más respecto al criterio que utiliza la SECODUVI 

para el cálculo de la población potencial, población objetivo y pobla-

ción atendida, es la actualización de sus datos. El criterio opera con 

datos del último censo de INEGI y puede considerar el dato intercensal 

de 2015 o las proyecciones que realiza la CONAPO. 

4 La SECODUVI identifica los procesos que realiza, sin embargo, no se 

cuenta con manual de procedimientos, a pesar de que existe uno por 

aprobarse. Se recomienda, además de completar el manual, comple-

mentar con los procesos que han diseñado, derivado de la experien-

cia.  

5 Se recomienda que la SECODUVI documente todos los procesos que 

realiza. Es importante mencionar que el contar con una documenta-

ción de procesos adquiere particular relevancia en la administración 

pública, pues se convierte en una herramienta que es ajena a los cam-

bios de personas o responsables de procesos. 

Es importante disponer de procesos bien documentados que den 

cuenta de la forma en que se realiza la asignación de recursos, pla-

neación, operación del programa y seguimiento y evaluación de los 

recursos. 

6 El tiempo del proceso para el pago a contratistas es tardado, se reco-

mienda realizar una modificación en los tiempos de ejecución. Esto 

genera una ventana de oportunidad que puede ser ocupada por la 

SPF, en caso de que existan problemas con las cuentas de los contra-

tistas y poder hacer frente a una externalidad. 

7 Se recomienda realizar la actualización del manual de organización. 

En esta actualización se debe definir la situación de la Secretaría Téc-

nica, teniendo como opciones la incorporación de las funciones baja 

un departamento existente o la creación de un departamento para 

tal fin. Sin embargo, estas opciones no son las idóneas pues debido a 

las funciones que debe realizar el área el ideal es nombrar un titular.  

OPD Salud de Tlaxcala 

1 Es remota, si no es que nula, la posibilidad de que el OPD ejecute el 

Fondo para el Fortalecimiento nuevamente para pago de nóminas. 

Pero lo que se puede hacer para mejorar la implementación del Fondo 

es elaborar un criterio de selección de población potencial y objetivo, 

para lo cual puede definir a la población potencial como el número 

total de trabajadores del organismo y a la población objetivo, como 
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el número de trabajadores que conforman las áreas que serán paga-

das.   

2 Mantener un control sobre los trámites en proceso, esta recomenda-

ción se hace con relación al OPD pues la demora en el proceso de 

reintegro tuvo que ver con el desconocimiento de que el trámite no se 

había concluido, en consecuencia, el organismo no le dio segui-

miento. 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

1 Elaborar un documento del ámbito estatal, creado en colaboración 

de la SPF y la dependencia o entidad en cuestión, donde se esta-

blezca el proceso a seguir para la operación del Fondo, sus objetivos, 

necesidades a atender y los criterios que se usaran para determinar a 

población potencial, población objetivo y población atendida. 
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Anexos 

Anexo I. Ficha técnica de identificación del programa 

Anexo I.1 SECODUVI 

Tema Variable Datos 

Datos Genera-

les 

Ramo  23 

Institución SECODUVI 

Entidad  Tlaxcala 

Unidad Responsable Dirección de Obras Públicas 

Clave Presupuestal U-135 

Nombre del Programa Fondo para el Fortalecimiento Fi-

nanciero 

Año de Inicio 2016 

Responsable titular del programa Ing. Pedro Bañuelos Morales 

Teléfono de contacto 01 (246) 46 5 29 60 Ext. (3927) 

Correo electrónico de contacto Ing.pedro.secoduvi@gmail.com   

Objetivos Objetivo general del programa Apoyar a las entidades federati-

vas en su fortalecimiento finan-

ciero, impulsando la inversión, el 

desarrollo integral y equilibrado 

del país. 

Principal Normatividad  Convenio de otorgamiento para 

el ejercicio de recursos federales 

del Fondo para el Fortaleci-

miento Financiero 

Eje del PND con el que está alineado IV. México Próspero 

Objetivo del PND con el que está ali-

neado 

4.1 Mantener la estabilidad ma-

croeconómica del país. 

Tema del PND con el que está ali-

neado  

4.1.3 Promover un ejercicio efi-

ciente de los recursos presupues-

tarios disponibles que permitan 

generar ahorros para fortalecer 

los programas prioritarios de las 

dependencias y entidades 

mailto:Ing.pedro.secoduvi@gmail.com
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Tema Variable Datos 

Eje(s) del PED con el que está alineado 3. Integración Regional Orde-

nada y Sustentable (IROS) 

Objetivo del PED con el que está ali-

neado 

3.1 Impulsar la integración regio-

nal y fortalecer el ordenamiento 

territorial, el desarrollo urbano y 

las alianzas intermunicipales 

para mejorar la calidad de vida 

en el estado y la sustentabilidad. 

Estrategia del PED con el que está ali-

neado 

3.1.4 Atender los principales pro-

blemas territoriales y de vivienda 

del estado y de las zonas urba-

nas. 

Propósito del programa La población de los municipios 

del estado de Tlaxcala cuenta 

con obras de infraestructura del 

programa fortalecimiento finan-

ciero para inversión 

Población po-

tencial 

Definición Conjunto de la población que 

presenta el problema central 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 1 274,227 

Población ob-

jetivo 

Definición  Población de todos aquellos mu-

nicipios que por prioridad requie-

ren de ejecución de obra pú-

blica 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación No descrita 

Población 

atendida 

Definición  Población de los municipios en 

los que se ejecutó la obra 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 25,053 

Presupuesto original (MDP) 49.9 

Presupuesto modificado (MDP) 2 
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Tema Variable Datos 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto ejercido (MDP) 51.9 

Cobertura 

geográfica 

Entidades Federativas en las que 

opera el programa 

Cobertura Estatal 

Focalización Unidad territorial del programa Municipal 

 

Anexo I.2 OPD Salud de Tlaxcala 

Tema Variable Datos 

Datos Genera-

les 

Ramo  23 

Institución OPD Salud de Tlaxcala 

Entidad  TLAXCALA 

Unidad Responsable Dirección de Administración 

Clave Presupuestal U-135 

Nombre del Programa Fondo para el Fortalecimiento Finan-

ciero 

Año de Inicio 2016 

Responsable titular del programa C.P. María Guadalupe Zamora Rodrí-

guez 

Teléfono de contacto 46 2 22 55 

Correo electrónico de contacto guadalupe.zamora@saludtlax-

cala.gob.mx  

Objetivos Objetivo general del programa Apoyar a las entidades federativas 

en su fortalecimiento financiero, im-

pulsando la inversión, el desarrollo in-

tegral y equilibrado del país. 

Principal Normatividad  Convenio de otorgamiento para el 

ejercicio de recursos federales del 

Fondo para el Fortalecimiento Finan-

ciero 

mailto:guadalupe.zamora@saludtlaxcala.gob.mx
mailto:guadalupe.zamora@saludtlaxcala.gob.mx
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Tema Variable Datos 

Eje del PND con el que está ali-

neado 

IV. México Prospero 

Objetivo del PND con el que está 

alineado 

4.1 Mantener la estabilidad macro-

económica del país 

Tema del PND con el que está ali-

neado  

4.1.3 Promover un ejercicio eficiente 

de los recursos presupuestarios dispo-

nibles que permitan generar ahorros 

para fortalecer los programas priori-

tarios de las dependencias y entida-

des 

Eje del PED con el que está ali-

neado 

2. Educación pertinente, salud de 

calidad y sociedad incluyente 

educación y desarrollo de com-

petencias para el mercado labo-

ral 

Objetivo(s) del PED con el que está 

alineado 

2.15 Fortalecer el enfoque de los ser-

vicios de salud hacia la promoción 

del cuidado de la salud, la preven-

ción y la atención oportuna de da-

ños a la salud. 

Estrategia del PED con el que está 

alineado 

2.15.1 Promover actitudes y conduc-

tas saludables y corresponsables en-

tre la población.  

Propósito del programa Asegurar la disponibilidad de recur-

sos humanos adecuados a las nece-

sidades de cada unidad médica, 

con énfasis en reducir el rezago ob-

servado en la disponibilidad de médi-

cos especialistas y personal de enfer-

mería.  

Población po-

tencial 

Definición Conjunto de la población que pre-

senta el problema central 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación No descrita 

Población ob-

jetivo 

Definición  Población que un Programa tiene 

planeado o programado atender 

para cubrir la población potencial y 
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Tema Variable Datos 

que cumple con los criterios de elegi-

bilidad establecidos en su normativi-

dad 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación No descrita 

Población 

atendida 

Definición  Población beneficiada por un Pro-

grama en un ejercicio fiscal. 

Unidad de medida   Personas 

Cuantificación 1851 

Presupuesto 

para el año 

evaluado 

Presupuesto original (MDP) 125 

Presupuesto modificado (MDP) 127 

Presupuesto ejercido (MDP) 127 

Cobertura 

geográfica 

Entidades Federativas en las que 

opera el programa 

Cobertura Estatal 

Focalización Unidad territorial del programa No descrita 
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Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos evaluación de 

procesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

 

Anexo II. 1 SECODUVI 

Modelo general de procesos Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Planeación (planeación estratégica, progra-

mación y presupuestación): Proceso en el 

cual se determinan misión, visión, fin, objeti-

vos y metas en tiempos establecidos, los indi-

cadores de seguimiento verificables, los re-

cursos financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a seguir 

para el logro de los objetivos del programa. 

1 

Notificación del recurso por 

parte de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

a la SPF 

2 
Celebración de convenio 

entre la SHCP y la SPF  

3 

SECODUVI elabora el Pro-

grama Anual de Obras Pú-

blicas (PAOPS) 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, dirigido 

hacia un público determinado. 

N/A N/A 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo re-

gistrar y/o sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles benefi-

ciarios. 

4 

SHCP instruye a la TESOFE 

para realizar el depósito de 

recursos a la SPF 

5 

SPF celebra un convenio 

con la SECODUVI 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado 

por los operadores de los programas para se-

leccionar a los beneficiarios y obtener final-

mente el padrón actualizado y validado. 

N/A N/A 
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Modelo general de procesos Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Producción de bienes o servicios: Herramien-

tas, acciones y mecanismos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios que 

serán entregados a los beneficiarios del pro-

grama. 

6 

Dirección de Obras de SE-

CODUVI elabora Expe-

diente técnico y pasa a Di-

rección de Licitaciones, 

Contratos y Precios Unitarios 

7 

Dirección de Licitaciones, 

Contratos y Precios Unitarios 

publica convocatoria para 

licitación 

8 
Se emite fallo y contrata-

ción 

9 
Dirección de Obras re-

cibe contrato 

10 
Se designa un supervisor de 

obra 

11 

 

Se inicia obra 

 

Distribución de apoyos: Proceso a través del 

cual se envía el apoyo del punto de origen 

(en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 

punto de destino final (en donde se encuen-

tra el beneficiario del programa). 

12 Ejecución de la obra 

13 
Elaboración de estimacio-

nes de obra 

15 
Elaboración de estimación 

finiquito  

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumen-

tos, mecanismos y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

16 

Término de obra 

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante 

los cuales el programa comprueba que los 

apoyos entregados a los beneficiarios son uti-

lizados y funcionan de acuerdo al objetivo 

planteado. 

N/A N/A 
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Modelo general de procesos Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los beneficiaros 

puede realizar las quejas o denuncias que 

tenga del programa. 

14 

Elaboración de reportes tri-

mestrales, para reporte de 

avances ante SHCP 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del 

cual el programa implementa ejercicios siste-

máticos de evaluación de sus procesos o re-

sultados, así como el monitoreo en el avance 

de sus indicadores, metas, etcétera. 

N/A N/A 

 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de pro-

cesos 

Otros procesos (nombre del proceso) Número de 

secuencia 

Responsable 

Reintegro de recursos a la TESOFE 

17 

Si existe economía en la 

obra se regresa el recurso 

no comprometido a la TE-

SOFE 

 

Anexo II. 2 OPD Salud de Tlaxcala 

Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Planeación (planeación estratégica, progra-

mación y presupuestación): Proceso en el 

cual se determinan misión, visión, fin, objeti-

vos y metas en tiempos establecidos, los indi-

cadores de seguimiento verificables, los re-

cursos financieros y humanos necesarios, y las 

principales actividades y métodos a seguir 

para el logro de los objetivos del programa. 

1 

Dirección Administrativa de 

la OPD Salud de Tlaxcala 

envía solicitud a SPF 

2 

SPF Recibe, analiza y da 

respuesta a OPD Salud de 

Tlaxcala 

3 

SPF autoriza ampliación 

presupuestal con cargo al 

subsidio del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 
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Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

Difusión del programa: Proceso sistemático e 

institucionalizado de información sobre las 

principales características del programa, sus 

beneficios y requisitos de inscripción, dirigido 

hacia un público determinado. 

N/A N/A 

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones, 

instrumentos y mecanismos que ejecutan los 

operadores del programa con el objetivo re-

gistrar y/o sistematizar la información de las 

solicitudes de apoyo de los posibles benefi-

ciarios. 

4 

SPF solicita al OPD Salud de 

Tlaxcala reúna los requisitos 

para acceder al Fondo 

para el Fortalecimiento Fi-

nanciero 

5 

SPF y OPD Salud de Tlax-

cala celebran convenio de 

transferencia de recursos 

Selección de beneficiarios: Proceso realizado 

por los operadores de los programas para se-

leccionar a los beneficiarios y obtener final-

mente el padrón actualizado y validado. 

6 

OPD Salud de Tlaxcala, 

carga su parte programá-

tica sobre el ejercicio del 

recurso en el SIIF 

7 

Se cargan los registros de 

nómina de los beneficiarios 

en el SIIF 

Producción de bienes o servicios: Herramien-

tas, acciones y mecanismos a través de los 

cuales se obtienen los bienes y servicios que 

serán entregados a los beneficiarios del pro-

grama. 

N/A N/A 

Distribución de apoyos: Proceso a través del 

cual se envía el apoyo del punto de origen 

(en donde se obtuvo dicho bien o servicio) al 

punto de destino final (en donde se encuen-

tra el beneficiario del programa). 

N/A N/A 

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumen-

tos, mecanismos y acciones por los cuales los 

beneficiarios o afiliados reciben los diferentes 

servicios o tipos de apoyo. 

8 
Pago de servicios profesio-

nales  

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de 

apoyos: Acciones y mecanismos mediante 
N/A N/A 
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Modelo general de procesos 
Número de 

secuencia 

Procesos del Fondo para el 

Fortalecimiento Financiero 

los cuales el programa comprueba que los 

apoyos entregados a los beneficiarios son uti-

lizados y funcionan de acuerdo al objetivo 

planteado. 

Contraloría social y satisfacción de usuarios: 

Proceso a través del cual los beneficiaros 

puede realizar las quejas o denuncias que 

tenga del programa. 

9 

OPD realiza la carga de re-

portes trimestrales a Sis-

tema de Recursos Federa-

les Transferidos 

Evaluación y monitoreo: Proceso a través del 

cual el programa implementa ejercicios siste-

máticos de evaluación de sus procesos o re-

sultados, así como el monitoreo en el avance 

de sus indicadores, metas, etcétera. 

N/A N/A 

 

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de pro-

cesos 

Otros procesos (nombre del proceso) Número de 

secuencia 

Responsable 

Economía del subsidio 10 OPD realiza análisis de re-

curso ejercido contra el dis-

ponible 

Reintegro de recursos no comprometidos  11 La OPD solicita línea de 

captura a la SPF para reali-

zar el reintegro a la TESOFE 
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Anexo III. Diagrama de flujo del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Anexo III.A

Proceso SECODUVI

SPFSECODUVI SHCP

Fo
n

d
o

 p
a

ra
 e

l F
o

rt
a

le
c

im
ie

n
to

 F
in

a
n

c
ie

ro

INICIO

12. Integración 
del Programa 

Anual de Obras 
Públicas

1. Elabora 
banco de 
proyectos

A) Banco de 
proyectos

2. Envía cartera 
de proyectos 

3. Recibe 
cartera de 
proyectos 

B) Cartera de 
proyectos

4. Envía solicitud 
y anexa B

5. Recibe 
solicitud

6. Aprueba 
solicitud 

7. Celebran 
convenio

C) Convenio de 
otorgamiento

8.Envia convenio 
para firma

11. Celebran 
convenio

D) Convenio de 
coordinación

PAOPS

9. Recibe 
convenio

10. Realiza 
apertura de 

cuenta

13. Realiza 
proceso de 

licitación

14. Ejecuta obra

15. Realiza 
estimaciones de 

pago

E) Estimaciones 
de pago

16. Turna E a SPF
17. Paga 

estimaciones de 
pago

Banca 
eléctronica

18. Finaliza obra

19

 



 

95 

 

Proceso SECODUVI
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Anexo III. 1 Planeación SECODUVI 

Figura 15. Diagrama de flujo Planeación SECODUVI 
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Planeación SECODUVI
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Anexo III. 2 

Figura 16 Diagrama de flujo Licitación SECODUVI 
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Licitación SECODUVI
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Figura 17. Diagrama de flujo Ejecución y seguimiento SECODUVI 
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Ejecución y seguimiento SECODUVI
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Ejecución y seguimiento SECODUVI
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Anexo III.4  

Figura 18. Diagrama de flujo Transparencia SECODUVI 
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Figura 19. Diagrama de flujo OPD Salud de Tlaxcala 
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Proceso O.P.D. Salud de Tlaxcala
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Figura 20. Diagrama de flujo Planeación OPD Salud de Tlaxcala 
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B) convenio de 
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recibo

C) Recibo

5. Envía C 6. Recibe C

7. Transfiere 

monto 

establecido en 

B
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A) Programática

9. Carga A en 
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Figura 21. Diagrama de flujo Ejecución y control OPD Salud de Tlaxcala 

Ejecución y control OPD Salud
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Anexo III.7 



 

109 

 

Figura 22. Diagrama de flujo Transparencia OPD Salud de Tlaxcala 

Transparencia OPD Salud
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Figura 23. Diagrama de flujo Cierre OPD Salud de Tlaxcala 

Cierre OPD Salud
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de captura

5. Recibe 

solicitud
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captura
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10. Realiza 

reintegro
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Anexo IV. Grado de consolidación operativa del programa 

 

Criterio de valora-

ción 

Puntaje Comentarios 

1) Si existen docu-

mentos que nor-

men los procesos;  

 0.5  

 

 

 

El programa no cuenta con 

lineamientos específicos 

para su operación. 

2) Si son del cono-

cimiento de todos 

los operadores los 

procesos que es-

tán documenta-

dos  

 0.75   Se debe recalcar que se rea-

liza la evaluación a dos pro-

cesos de un mismo pro-

grama, en ese sentido SECO-

DUVI, cuenta con conoci-

miento sobre los procesos a 

seguir, sin embargo, el OPD 

de Salud Tlaxcala, no.  

3) Si los procesos 

están estandariza-

dos, es decir son 

utilizados por todas 

la instancias ejecu-

toras 

 0.75   El proceso de planeación 

fue el mismo para la depen-

dencia y la entidad, sin em-

bargo, debido a que la utili-

dad del fondo fue distinta en 

cada institución, los procesos 

no pueden ser los mismos. 

4) Si se cuenta con 

un sistema de mo-

nitoreo e indicado-

res de gestión  

1    Ambas instituciones cumplie-

ron con la elaboración de su 

MIR, que se considera una 

herramienta de monitoreo y 

evaluación, y toda la infor-

mación fue cargada en el 

SIIF. 

5) Si se cuenta con 

mecanismos para 

la implementación 

sistemática de me-

joras 

 0.5   Al no contar con marco nor-

mativo, la posibilidad de ha-

cer mejoras sistemáticas es 

nulo, se debe partir por la 

elaboración de unos linea-

mientos, al menos para el 

ámbito estatal.    

Grado de consoli-

dación operativa 
3.5 
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Anexo V. Límites, articulación, insumos y recursos, productos y sistemas de 

información de los procesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

 

Proceso: Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Dimensión del proceso Actividad o actividades del proceso 

Límites  

 

Inicio  Firma del convenio de otorgamiento entre 

SHCP y SPF 

Fin Presupuesto totalmente ejercido o en su 

caso reintegro de recursos no comprometi-

dos 

¿Los insu-

mos y recur-

sos son sufi-

cientes y 

adecua-

dos?  

Tiempo Inadecuado 

Personal Adecuado 

Recursos financieros Adecuado 

Infraestructura Adecuada 

Otros El Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

tiene un proceso de planeación, control, 

transparencia y cierre, identificado y nor-

mado con base en el convenio, sin em-

bargo, el proceso para la ejecución depen-

derá de la dependencia que lo realice, en 

ese sentido la SECODUVI cuenta con expe-

riencia en la ejecución de fondos federales 

que por el carácter de la dependencia se 

destinan a obra, por otro lado fue la primera 

vez que la OPD de Salud Tlaxcala operó el 

fondo, lo que resultó en un acompaña-

miento de la SPF y una experiencia de 

aprendizaje.  

Productos Productos del Proceso El Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

no cuenta con lineamientos para su opera-

ción, de forma supletoria se cuenta con el 

convenio de otorgamiento, este establece 

un proceso general, pero deja en un limbo 

los procesos, y por lo tanto los productos, ne-

cesarios para la ejecución del proceso. 

¿Sirven de insumo para el 

proceso siguiente? 

La SECODUVI tiene identificados los procesos 

necesarios para la ejecución de una obra 
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con recursos federales, esto le ha permitido 

generar los productos e insumos necesarios 

para la ejecución, por otro lado, el OPD Sa-

lud de Tlaxcala, opero por primera vez el 

fondo. 

Sistemas de 

información 

Sistema(s) empleado Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) / Sistema Integral de Información Fi-

nanciera 

Tipo de información reco-

lectada 

Financiera y de avance físico, en el caso de 

obras. 

¿Sirve de información para 

el monitoreo? 

El cambio del Portal Activo de la Secretaría 

de Hacienda (PASH), por el Sistema de Re-

cursos Federales Transferidos (SRFT) mejoró 

en cuanto a la creación de indicadores. El 

SIIF maneja únicamente información finan-

ciera, lo que permite llevar un control del 

avance de todos los proyectos, pero no 

cuenta con una interfaz que permita alinear 

los proyectos al PND, únicamente al PED. El 

proceso de alineación al PND se debe reali-

zar aparte. 

¿Es adecuada la coordinación entre ac-

tores para la ejecución del proceso? 

Para la ejecución del Fondo para el Fortale-

cimiento Financiero, se ubican cuatro acto-

res: SHCP, SPF, SECODUVI y OPD Salud de 

Tlaxcala. No todos los actores interactúan 

entre sí, es la SPF el punto de conexión. La 

cual cumple con su rol de gestión y asesoría 

adecuadamente. 

¿El proceso es pertinente para el cumpli-

miento de los objetivos? 

El Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

establece un objetivo de acción bastante 

laxo, por lo que los procesos de ejecución 

varían con relación a lo que se destine el 

subsidio. 
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Anexo VI. Propuesta de modificación a la normatividad del programa 

 

Tipo de norma-

tividad 

Dice: Problema gene-

rado (causas y 

consecuencias): 

Se reco-

mienda de-

cir: 

Efecto espe-

rado de aplicar 

la recomenda-

ción de cam-

bio 

Restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su imple-

mentación 

Manual de Or-

ganización 

Que 

opera una 

Secretaría 

Técnica 

No se tiene cer-

teza de quien 

realiza las fun-

ciones de la Se-

cretaría Técnica  

Actualizar el 

manual de 

organiza-

ción 

Definir los lími-

tes y compe-

tencias de las 

áreas que inte-

gran a la SE-

CODUVI 

No se encuen-

tran restricciones 

prácticas que 

puedan existir 

para su imple-

mentación. 

Lineamientos 

para la aplica-

ción del Fondo 

para el Forta-

lecimiento Fi-

nanciero 

No existe Falta de clari-

dad en la se-

cuencia de ope-

ración del 

fondo. 

Crear un li-

neamiento 

para la apli-

cación del 

Fondo en el 

ámbito es-

tatal 

Consolidación 

de procesos e 

implementa-

ción de un sis-

tema de mejo-

ras 

Coordinación 

entre esferas de 

poder para la 

creación de li-

neamientos. 
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Anexo VII. Análisis FODA del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Elementos 

externos 

Oportunidades Amenazas 

- Creación de lineamientos 

para aplicación del fondo. 

- Se destaca la buena co-

municación que existe en-

tre las dependencias (SE-

CODUVI – SPF / OPD – SPF) 

para el logro de los objeti-

vos del fondo. 

- El cambio del PASH por el 

SRFT mejoró la creación de 

indicadores. 

- Las reuniones de concilia-

ción entre la SECODUVI y la 

SPF ayudan a tener un con-

trol financiero. 

- Creación de una dirección 

de planeación proyectos. 

- Versatilidad en el destino 

de ejecución del fondo.  

- El desconocimiento de 

monto impide realizar una 

mejor planeación. 

- Una situación de las cuentas 

bancarias de los contratistas 

puede generar retrasos. 

- Tardanza en la generación 

de la línea de captura por 

parte de la SHCP. 

- Manual de Organización del 

OPD Salud sin autorizar. 

- Diseño de la página web de 

SECODUVI poco amigable.  

 

Elementos in-

ternos 

Fortalezas Debilidades 

- Identificación y conoci-

miento de procesos por 

parte de la SECODUVI 

- Comunicación activa en-

tre los operadores del pro-

grama 

- Existe una alineación sólida 

del programa con el PED 

2017 – 2021 y su eje 3 el Pro-

grama de Integración Re-

gional Ordenada y Susten-

table (IROS) 

- El fondo permite dar conti-

nuidad a un proyecto de 

imagen urbana.  

- El fondo permite atender 

compromisos del ejercicio 

fiscal. 

- El OPD tiene una clasifica-

ción del gasto ejecutado 

estructurado.  

- Manual de procedimientos 

de la SECODUVI incompleto 

y sin aprobar. 

- Duplicidad de funciones 

- Tiempo del proceso para 

pago de contratistas 

- El no contar con todos los 

procesos documentados 

puede generar pérdida de 

procedimientos 

- No cuentan con una Secre-

taría Técnica y no se en-

cuentra definido quién rea-

liza sus funciones 

- Hace falta de personal es-

pecializado para la integra-

ción de los proyectos. 

- Se debe tener un control de 

los trámites que están pen-

dientes.  
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- La SECODUVI ha hecho 

aportes para la mejora del 

proceso. 

- Los aportes hechos por la SE-

CODUVI para la mejora del 

proceso no están documen-

tados.  
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Anexo VIII. Recomendaciones del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

 

A) Consolidación  

Proceso Situación ac-

tual (hallazgo 

o problema 

detectado) 

Recomenda-

ción 

Principales 

responsables 

de la imple-

mentación 

Recursos e insu-

mos necesarios 

para su imple-

mentación 

Breve análi-

sis de viabi-

lidad de la 

implemen-

tación 

Efectos po-

tenciales es-

perados 

Medio 

de verifi-

cación 

Nivel de 

prioriza-

ción (Alto, 

Medio, o 

Bajo) 

P
la

n
e

a
c

ió
n

 

Discrepancia 

entre la ali-

neación con 

el PND 

Utilizar la estra-

tegia progra-

mática del 

Ramo General 

23 

Dirección 

Administra-

tiva SECO-

DUVI 

Estrategia pro-

gramática del 

Ramo General 

23 

La imple-

mentación 

de esta re-

comenda-

ción  no in-

volucra un 

esfuerzo 

mayor al ya 

realizado 

Una alinea-

ción jerarqui-

zada desde 

la federa-

ción 

MIR Alto 

P
la

n
e

a
c

ió
n

 

No existe una 

distinción 

clara entre la 

población ob-

jetivo y aten-

dida 

Utilizar una me-

todología de-

ductiva 

Dirección 

Administra-

tiva SECO-

DUVI 

Propuesta 

desarrollada en 

la evaluación 

Diseñar la 

nueva me-

todología 

es posible 

en medida 

de la regio-

nalización 

que se 

Una mejor 

cuantifica-

ción con re-

lación a las 

metas del 

programa 

Metodo-

logía 

para la 

cuantifi-

cación 

de po-

blacio-

nes: po-

tencial, 

Alto 
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desarrolla 

en el IROS 

objetivo 

y aten-

dida 

P
la

n
e

a
c

ió
n

 

Uso de datos 

poblacionales 

desactuali-

zado 

Utilizar los datos 

intercensales 

de la INEGI o las 

proyecciones 

de población 

de la CONAPO 

Dirección 

Administra-

tiva SECO-

DUVI 

Datos de INEGI 

y/o CONAPO 

Se tiene dis-

ponibilidad 

a los datos, 

por lo que 

no se en-

cuentran 

impedi-

mentos 

para imple-

mentar la 

recomen-

dación 

Contar con 

datos actua-

lizados sobre 

el impacto 

de programa 

Metodo-

logía 

para la 

cuantifi-

cación 

de po-

blacio-

nes: po-

tencial, 

objetivo 

y aten-

dida 

Alto 

To
d

o
s 

Se reconocen 

los procesos 

pero no están 

documenta-

dos 

Terminar de ela-

borar el Manual 

de Procedi-

mientos 

Secretario 

SECODUVI 

Elaboración de 

entrevistas para 

la documenta-

ción de los pro-

cesos 

Es un pro-

yecto que 

está en 

marcha y 

puede sol-

ventar los 

vacíos nor-

mativos de 

la SECO-

DUVI 

Identifica-

ción clara de 

los procesos 

Aproba-

ción del 

manual 

de pro-

cedi-

mientos 

Alto 
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E
je

c
u

c
ió

n
 

Tiempo de 

pago a con-

tratistas 

Reducir el 

tiempo para 

aprobar el 

pago a contra-

tistas 

Dirección de 

obras 

Estimación de 

pago  

El residente 

de obra 

cuenta con 

15 días 

para reali-

zar la auto-

rización, re-

ducir a 10 

sería una 

medida 

viable 

Generar ma-

yor tiempo 

para que la 

SPF pueda 

realizar el 

pago 

Contrato Medio 
P

la
n

e
a

c
ió

n
 

No se cuenta 

con una se-

cretaría téc-

nica 

Actualizar el 

manual de or-

ganización 

Secretario Manual de or-

ganización 

Es un pro-

ceso nece-

sario para 

realizar el 

manual de 

procedi-

mientos, 

sino el ma-

nual será 

inútil. 

Una defini-

ción sobre 

las activida-

des que 

cada área 

realiza, evi-

tando dupli-

cidad de 

funciones 

Manual 

de Orga-

nización 

Alto 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Falta personal 

especializado 

para la confor-

mación de 

proyectos 

Contratar pro-

yectistas y es-

tructuralistas 

Secretaría 

de Planea-

ción y Finan-

zas y Secre-

tario 

Manual de or-

ganización 

Dada la si-

tuación de 

política de 

austeridad, 

resulta 

compli-

Encontrar 

menos con-

tingencias 

durante la 

ejecución de 

la obra 

Organi-

grama 

Medio 
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cada su im-

plementa-

ción  

P
la

n
e

a
c

ió
n

 

El OPD no 

cuenta con un 

documento 

que esta-

blezca cual es 

la población 

potencial y 

objetivo 

Redactar docu-

mento 

Departa-

mento de 

planeación y 

finanzas de 

la OPD Salud 

Determinación 

de la necesi-

dad que aten-

derá el fondo 

en el OPD 

El OPD 

cuenta con 

la informa-

ción, solo se 

requiere es-

tructurarla 

Identifica-

ción de los 

alcances del 

programa 

Docu-

mento  

Alto 
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Anexo IX. Sistema de monitoreo e indicadores de gestión del programa 

 

Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) 

 Pantalla principal para acceder al sistema. 

 

 

 Módulos a los que se tiene acceso para la captura y seguimiento de indica-

dores. 
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 En el apartado de Planeación, Programación y presupuesto, se tiene la op-

ción de planeación y programación donde se capturan los proyectos que 

ejecuta la Dependencia y el OPD 

 

 

 En esta parte se capturan los datos generales del proyecto, sus metas, fichas 

de indicadores, calendarización entre otros. 
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En el apartado de seguimiento, se dan los valores mensuales calendarizados 

para cada uno de los indicadores capturados de los proyectos que con anteriori-

dad se dieron de alta. 
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Anexo X. Trabajo de campo realizado  

 

Bitácora de trabajo 

Entidad/ 

Institución 

Dirección o 

Área 
Fecha Entrevistador 

Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración de 

la entrevista 
Observaciones 

SECODUVI 

Dirección de 

Desarrollo Ur-

bano y Vivienda 

14/03/19 
Gabriel García 

Sánchez 

Director de 

Desarrollo Ur-

bano y Vi-

vienda 

Ficha de tra-

bajo 
40 minutos 

El director tenía 

programada una 

gira con el gober-

nador, por lo que 

se reprogramo la 

entrevista. 

SECODUVI 
Dirección Admi-

nistrativa 
14/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Director y 

personal 

operativo 

Ficha de tra-

bajo 
1 hora 

Por la disponibili-

dad del Director se 

llevó a cabo una 

dinámica de focus 

group, donde 

compartieron las 

operaciones que 

cada uno realiza.  

SECODUVI 

Dirección de Li-

citaciones, Con-

tratos y Precios 

Unitarios 

14/03/19 
Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

depto. Licita-

ciones y Con-

tratos 

Ficha de tra-

bajo 
50 minutos 

Por indicaciones 

del Director la en-

trevista la realizó el 

jefe de depto. 

SECODUVI 
Dirección de 

Obras Públicas 
14/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 
Jefe de 

depto. de 

Ficha de tra-

bajo 
1 hora 

El Director no se 

encontraba, sin 

embargo la entre-

vista la realizó el 
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Entidad/ 

Institución 

Dirección o 

Área 
Fecha Entrevistador 

Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración de 

la entrevista 
Observaciones 

control y se-

guimiento 

jefe de depto. de 

control y segui-

miento, área de la 

Secretaría Téc-

nica, que actual-

mente se encuen-

tra bajo la direc-

ción de obras. 

SECODUVI 
Dirección Admi-

nistrativa 
14/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Enlace de la 

dependen-

cia 

Ficha de tra-

bajo 

1 hora 20 mi-

nutos 

El trabajo en 

campo permitió 

reconocer a este 

entrevistado como 

un actor clave de 

los procesos. 

SECODUVI 

Dirección de 

Desarrollo Ur-

bano y Vivienda 

15/03/19 
Gabriel García 

Sánchez 

Director de 

Desarrollo Ur-

bano y Vi-

vienda 

Ficha de tra-

bajo 
40 minutos 

Se continuó con la 

entrevista que 

quedó pendiente 

y se logró una ima-

gen clara del pro-

ceso de planea-

ción. 

SECODUVI Secretaría 15/03/19 
Gabriel García 

Sánchez 
Secretario 

Ficha de tra-

bajo 
1 hora 

Algunos procesos y 

dinámicas de la 

organización que 

se consideran 

como debilidades, 
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Entidad/ 

Institución 

Dirección o 

Área 
Fecha Entrevistador 

Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración de 

la entrevista 
Observaciones 

tomaron una ló-

gica positiva. 

SECRETARÍA 

DE PLANEA-

CIÓN Y FI-

NANZAS 

Dirección de 

Contabilidad 
27/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 
Jefe de Dpto. 

Ficha de tra-

bajo 
1 hora 

Se logró identificar 

el proceso inicial 

del programa 

SECRETARIA 

DE PLANEA-

CIÓN Y FI-

NANZAS 

Dirección de 

Presupuesto 
27/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 
Jefe de Dpto. 

Ficha de Tra-

bajo 
1 hora  

SECRETARIA 

DE PLANEA-

CIÓN Y FI-

NANZAS 

Dirección de Te-

sorería 
27/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 
Director 

Ficha de Tra-

bajo 

1 hora 20 mi-

nutos 

Por indicaciones 

de la Directora se 

realizó una entre-

vista grupal, en la 

que intervinieron 

los jefes de depar-

tamento que tie-

nen conocimiento 

sobre el programa 

OPD Salud 

de Tlaxcala 

Dirección de 

Administración  
29/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

Depto. de 

planeación y 

finanzas 

Ficha de Tra-

bajo 
1 hora 

A pesar de que la 

entrevistada deter-

minó que se 

reunieran para la 

entrevista a dife-

rentes funcionarios 
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Entidad/ 

Institución 

Dirección o 

Área 
Fecha Entrevistador 

Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración de 

la entrevista 
Observaciones 

(5 en total) las pre-

guntas solo las res-

pondieron 2  

OPD Salud 

de Tlaxcala 

Dirección de In-

fraestructura y 

desarrollo 

29/03/19 
Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

depto. de or-

ganización y 

sistemas 

Ficha de Tra-

bajo 
1 hora Focus group 

OPD Salud 

de Tlaxcala 

Dirección de 

Administración 
29/03/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Jefe del de-

partamento 

de recursos 

humanos 

Ficha de tra-

bajo 
1 hora Focus group 

OPD Salud 

de Tlaxcala 

Dirección de 

Administración 
24/04/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Jefe del de-

partamento 

de recursos 

humanos 

Ficha de tra-

bajo 
30 minutos 

Se obtuvo informa-

ción puntual sobre 

los procesos espe-

cíficos que realiza 

el área 

OPD Salud 

de Tlaxcala 

Dirección de 

Administración 
24/04/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

depto. de 

planeación y 

finanzas 

Ficha de 

campo 
30 minutos 

Se obtuvo informa-

ción sobre el 

modo en que se 

realizó la ejecu-

ción y control 

OPD Salud 

de Tlaxcala 

Dirección de In-

fraestructura y 

desarrollo 

24/04/19 
Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

depto. de or-

ganización y 

sistemas 

Ficha de 

campo 
30 minutos 

Se entrevistó a per-

sonal de la oficina 

de organización y 

métodos. 
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Entidad/ 

Institución 

Dirección o 

Área 
Fecha Entrevistador 

Entrevistado 

(puesto) 

Instrumento 

empleado 

Duración de 

la entrevista 
Observaciones 

SECODUVI 
Departamento 

de planeación 
25/04/19 

Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

depto. 

Ficha de 

campo 
40 minutos 

El entrevistado no 

tuvo la apertura 

necesaria, para la 

realización de la 

misma, no permitió 

la grabación de 

audio. 

SECODUVI 
Dirección de 

Obras Públicas 
25/04/19 

Gabriel García 

Sánchez 
Director 

Ficha de 

campo 
1 hora 

Se planteó infor-

mación sobre las 

posibles recomen-

daciones, para ve-

rificar su factibili-

dad. 

SECODUVI 
Dirección admi-

nistrativa 
29/04/19 

Gabriel García 

Sánchez 
Enlace 

Ficha de 

campo 
40 minutos 

Concertación so-

bre información 

obtenida en 

campo  

Secretaría 

de Planea-

ción y Fi-

nanzas 

Dirección de 

proyectos de in-

versión 

30/04/19 
Gabriel García 

Sánchez 

Jefe de 

depto. 

Ficha de 

campo 
40 minutos 

Se realizó una serie 

de preguntas en 

torno al proceso 

de elaboración de 

notas técnicas. 
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Anexo XI. Instrumentos de recolección de información de la evaluación de 

procesos del programa 
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Anexo XII. Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora 

y el costo de la evaluación. 

 

Nombre de la instancia evaluadora: IEXE Universidad 

Nombre del coordinador de la evaluación: Gabriel García Sánchez 

Nombres de los principales colaboradores: Isaí André Almanza Rojas  

Nombre de la unidad administrativa respon-

sable de dar seguimiento a la evaluación: 

Dirección Técnica de Evaluación del 

Desempeño (DTED) 

Nombre del titular de la unidad administra-

tiva responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

C.P. Martha Aguilar Torrentera 

 

Forma de contratación de la instancia eva-

luadora: 

Adjudicación Directa 

 

Costo total de la evaluación: $223,300.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento: Recursos Estatales  
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