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PROGRAMA ANUAL
A
DE EV
VALUACIÓN 22017
EVALLUACIÓN EXTTERNA DE DESSEMPEÑO APPLICADA AL EJJERCICIO FISC
CAL 2016
La Secrretaría de Dessarrollo Sociaal y Regional, con fundameento en lo disspuesto por lo
os artículos 26 y
134 de
e la Constitución Política de los Estadoss Unidos Mexxicanos; 4 fraccción XII, 61 ffracción II inciso
c) y 79 de la Ley Gen
neral de Conttabilidad Gub
bernamental; 33 fracción XXXXI y XLV de la Ley Orgánica
de la Administració
A
ón Pública del Estado de San
S Luis Poto sí; Título Quiinto, Capítulo
o II de la Ley de
Presup
puesto y Resp
ponsabilidad Hacendaria
H
del Estado y M
Municipios de San Luis Poto
osí; 6 fracción
n II
y V, 29
9, 31 y 39 de la Ley de Planeación del estado
e
y Munnicipios de Saan Luis Potosíí; Artículo 19 de
la Ley del Presupue
esto de Egressos del Estado de San Luiis Potosí paraa el ejercicio fiscal 2017; así
n Buen Gobiierno del Plaan Estatal dee Desarrollo 2
201‐2021 en la
como en el Eje 5: San Luis con
nte Responsabilidad Financciera y Rendicción de Cuen tas.
vertien
Co
onsiderando
Que con fundamento en el arrtículo 134 de
d la Constittución Políticca de los EEstados Unid
dos
ómicos de qu
ue disponga la Federació
ón, los Estados Unidos, LLos
Mexicaanos, los reccursos econó
Municiipios, la Ciud
dad de Méxicco y los órgaanos político ‐ administrattivos de sus demarcacion
nes
territoriales, se deb
ben administtrar con eficiencia, eficaccia, economíaa, transparen
ncia y honrad
dez
o
a loss que estén destinados,
d
y que los resultados del ejeercicio de dich
hos
para saatisfacer los objetivos
recurso
os deben serr evaluados por las instancias técnicaas que estab
blezcan, respeectivamente, la
Federaación, los Esttados y la Ciudad
C
de México, con eel objeto de propiciar qu
ue los recurssos
económ
micos se asign
nen en los resspectivos pre
esupuestos enn los términos descritos.
Que el Capítulo II de la Ley de Presupuesto
P
y Responsabillidad Hacend
daria del Estad
do y Municipios
de San
n Luis Potosí, establece faccultades para la Secretaríaa de Finanzass respecto a la realización de
processos de evaluaación para co
onocer los re
esultados de la aplicación de los recursos federales
transfe
eridos.
Que en
n apego a la normatividad
d, la evaluación del desem
mpeño se con
nforma con p
por un conjun
nto
de elem
mentos meto
odológicos qu
ue permiten realizar
r
una vvaloración objjetiva del dessempeño de los
programas, bajo loss principios de
e verificación
n del grado dee cumplimiennto de metas y objetivos, ccon
eto de conoce
er el impacto social de los fondos, proggramas y proyyectos.
el obje
Que el artículo 49, fracción V de
e la LCF señala que “el ejeercicio de los recursos a q
que se refieree el
nte capítulo deberá sujetarrse a la evalu
uación del dessempeño en ttérminos del artículo 110 de
presen
la Ley Federal de Presupuesto y Responsab
bilidad Hacenndaria (LFPRH
H) y que los resultados d
del
ejercicio de dichos recursos deb
berán ser evaaluados, con base en indiccadores, a fin
n de verificarr el
cumpliimiento de lo
os objetivos a los que se encuentran destinados llos Fondos d
de Aportacion
nes
Federaales, incluyen
ndo, en su caso,
c
el resu
ultado cuanddo concurran
n recursos d
de la entidad
des
federativas, municip
pios o demarcaciones territoriales de laa Ciudad de M
México.”
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Que las evaluacione
es tienen porr objeto prop
porcionar a loos responsablles de la instrrumentación de
ndos y programas federale
es transferido
os, elementoss sustentadoss para llevar a cabo accion
nes
los fon
encaminadas a mejjorar su dese
empeño, así como
c
una appreciación infformada sobrre el alcance de
resultaados, para lo
o cual se estaableció el Programa Anuaal de Evaluación 2017,deel Gobierno d
del
Estado
o de San Luis Potosí
P
, en cuya disposición segunda see incluyeron laas evaluacion
nes a los Fond
dos
de Aportaciones del
d Ramo Ge
eneral 33 eje
ercidos en 2 016, elaboraado según lo
os términos de
referen
ncia acordes con
c las caractterísticas de las evaluacionnes respectiva
Que acorde a lo establecido
e
en
e el artículo
o 25 de los LLineamientoss Generales del Sistema de
Evaluación del Dessempeño, lass dependencias y entidaddes de la administración pública estaatal
nismos para el
e seguimientto de los Asppectos Suscep
ptibles de Meejora (ASM)paara
aplicarrán los mecan
garantizar el adecuado seguimie
ento y atenció
ón a los hallaazgos y recom
mendaciones resultantes de
las evaaluaciones.

Por lo tanto, y con
n el fin de daar seguimien
nto a los resuultados de laa evaluación de desempeeño
practiccada al Fondo
o para la Infraestructura So
ocial Estatal (FFISE) 2016, see emite el preesente

DOCU
UMENTO DE POSICIÓN
P
INSSTITUCIONALL EN REFEREN
NCIA A LA EVA
ALUACIÓN DE DESEMPEÑ
ÑO
DEL FISE 2016.

Contexxto

Es el Propósito
P
de la Secretaríaa de Desarrollo Social y R
Regional, cum
mplir con el ccompromiso de
aplicarr las recome
endaciones y aprovecharr los hallazgoos encaminaados a la exxcelencia en el
desempeño de la Gestión
G
de la presente adm
ministración, en los términ
nos de las accciones para u
una
d cuentas.
mejoraa continua y laas rendición de
Como resultado de la Evaluación del Desempeño aplicadda al Fondo p
para la Infraestructura Soccial
Estatal FISE, realizada por el desspacho “Vázquez Nava y CConsultores S.C.” , el Gobieerno del Estaado
de San
n Luis Potosí, a través de laa Secretaría de
d Desarrolloo Social y Regional, SEDESO
ORE, presentaa a
continu
uación los principales
p
elementos
e
de
e posición i nstitucional respecto a los resultad
dos
alcanzaados.
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1. Com
mentarios Esp
pecíficos
1.1 Uso
o de las recom
mendaciones de la evaluacción
A partir de las recom
mendaciones emitidas porr el equipo evvaluador se p
presentan en el siguiente
cuadro
o las mejoras a realizar:

Cuadro
C
I
hoja 1
1/2
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Cuadro
C
I
hoja 2
2/2

Comen
ntarios Generrales
2.1 Possición Instituccional respectto de la evalu
uación
Resultaados de la evaaluación
Este tipo de evaluaaciones de manera
m
generral nos ayudda a valorar la contribución del FISE, el
destino
o del mismo y su incidenciia en las carencias, específficamente en
n servicios bássicos y calidad
dy
espacio
os en la vivien
nda
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Visualiza las áreas de
d oportunidaad y las fortalezas que mejjoran el desem
mpeño del fo
ondo.
Permitte identificar el grado de sistematizació
s
ón de la infor mación referente al ejercicio del FISE
2.2 Sob
bre el Proceso
o de la evaluaación
El procceso de evaluación fue ágil y objetivvo, sin embaargo los térm
minos de referencia deb
ben
adecuaarse más a loss objetivos y lineamientoss del FISE a finn de mejorar estrategias y eficiencia en
n el
desempeño del mismo
2. 3 Sobre el desem
mpeño del Equ
uipo Evaluado
or
El equipo evaluadorr mostró cono
ocimiento del FISE, empattía y objetividad
Permittió un ambien
nte dinámico y ágil para lllevar a cabo el proceso dee evaluación en las distinttas
etapass del mismo
2.4 Sob
bre la Institucción Coordinaadora
El equ
uipo coordinaador de la Secretaría de
e Finanzas m
mostro en ttodo momen
nto disposició
ón,
conocimiento del fo
ondo y objetivvidad, facilitando así la evaaluación del FFISE.
2.5 Sob
bre la Fuente de informaciión utilizada
EL Doccumento de Posición
P
Institucional se haa elaborado ccon base en eel Documento de Evaluaciión
de De
espeño reaalizada por el despacho
o “VAZQUEZ NAVA Y C
CONSULTORESS, S.C.” en lo
corresp
pondiente al Fondo para laa Infraestructtura Social deel Estado , ejeercicio fiscal 2
2016
Para su
u consulta en :
http:///www.sedeso
ore.gob.mx/se
edesore/files//programas__sociales/evaluacion_exterrna/EVALUAC
CI%
C3%93
3N%20FISE.pd
df
2.6 Sob
bre las unidad
des y responssables que participaron enn la elaboració
ón del presen
nte documentto.
En la elaboración de
el documento
o de Posición Institucional,, participaron
n La Dirección
n General de
ección de Evaluación y Pro spectiva, de lla SEDESORE..
Planeación y Evaluaación y la Dire

