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Resumen de Hallazgos

Resumen de Mejoras esperadas

Dependencia Ejecutora
-------------------------
Secretaría de
la Hacienda Pública

Identificar y analizar
la estructura de la co-
ordinación; actores, 
atribuciones, y activi-
dades o acciones que 
realizan en términos de 
la normatividad, para la 
integración, distribución, 
administración, super-
visión y seguimiento de 
este Fondo.

Valorar la contribución
y el destino de las 
aportaciones del FAFEF 
en el Estado de Jalisco.

Identificar y analizar
los principales procesos 
de gestión y operación 
de sus aportaciones.

$214,600.00

Tipo de recursos
Federales

Apoyo otorgado
Económico

El fortalecimiento de las
finanzas públicas
estatales, a través de la 
transferencia de recursos 
federales a las entidades 
federativas.  

Enlace a la evaluación https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/595

Evaluar el desempeño y
coordinación del FAFEF
--------------------------
Ejercicio fiscal 2018-2019.
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Garantizar una vigi-
lancia del recurso
federal, pro-actividad 
en ejercicio y mejora 
del diseño presu-
puestal.

Garantizar estrategia 
de distribución del 
Fondo, desde su 
diseño, conforme a las 
prioridades del gasto 
identificadas. 

Lograr coordinación 
estratégica de todas 
las dependencias 
que participan en el 
Fondo.

Los actores cuentan con recursos 
suficientes para el desarrollo de sus 
atribuciones. 
                                        
Los servidores públicos relacionados 
con el Fondo tienen conocimiento de 
la normatividad
                         
Se cuenta con instrumentos puntu-
ales de programación de los recur-
sos del Fondo.

Algunos actores no identifican su 
participación en el proceso del 
Fondo de manera integral.
     
No existe un ejercicio de planeación 
a nivel local sobre este Fondo.

El intercambio de información es de 
carácter financiero y carece de una 
visión estratégica.

Inversión de estructura física.
Modernización de catastros, 
registros públicos de
propiedad, sistemas de re-
caudación y bienes locales.
Fortalecimiento de proyec-
tos de investigación científi-
ca/desarrollo tecnológico, 
sistemas de protección civil. 
Apoyo a la educación pública 
y pago de obras públicas.

Garantizar la partici-
pación de actores en 
el proceso integral del 
Fondo.
 

9 + = 9RECOMENDACIONES 17 ACTIVIDADES MEJORAS ESPERADAS

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

$2,412,181,000


