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¿Por qué es importante evaluar el 
Ramo General 33? 



Fuente: elaboración propia con información de la Cuenta Pública 2014-2018. 
Notas: 1/ El gasto federalizado comprende los recursos de las aportaciones, participaciones, provisiones salariales y 
económicas, convenios y otros subsidios. 
 

 
 

¿Por qué es importante evaluar el Ramo General 33? 

• A más de veinte años de la creación del 
Ramo General 33, se han ejercido 
poco más de 10 billones de pesos en 
términos reales, casi dos veces el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2020 (6.0 billones de 
pesos). 

• El Ramo General 33 representó, en 
promedio, el 70% de las 
aportaciones de los Ramos 33, 23 y 
25 en el periodo 2014-2018. 

• En 2018 el Ramo General 33 
representó alrededor del 35% del total 
de las transferencias considerando a 
las Participaciones. 

Gasto federalizado1 (Ramos 33, 25 y 23) 2014 – 2018  
(millones de pesos a precios constantes de 2012) 

135,950 184,621 216,613 
320,419 

206,106 
30,180 

31,965 32,454 

10,876 

29,506 

520,852 
547,760 

553,587 
547,116 

548,407 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ramo General 33

Ramo 25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de
Educación. Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas

El Ramo General 33 es una fuente de recursos muy importante para las 
entidades federativas.  



¿Por qué es importante la evaluación del Ramo General 33? 

• Los recursos del Ramo General 33 tienen un peso importante en las finanzas de 
los municipios, especialmente aquellos con mayor grado de rezago.  

 

18 

25 

36 

46 

58 
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Participación porcentual promedio de las Aportaciones* en 
los ingresos municipales por Grado de Rezago Social, 2016 

 

* FISM y FORTAMUN 
 

Fuente: elaboración propia con información de EFIPEM del INEGI y el Índice de Rezago Social 
municipal 2015. 

• El Ramo General 33 es uno de los mecanismos más relevantes del proceso de 
descentralización en México y se orienta hacia la mejora en la eficacia y equidad en 
la asignación de los recursos, así como a la transparencia y rendición de cuentas. 



La evaluación contribuye a lograr los objetivos de las políticas públicas 

Mejorar políticas y 
programas públicos 

sociales 
 

Tomar mejores 
decisiones basadas 

en evidencia 
(operación, diseño, 
presupuestación) 

Transparencia y 
rendición de 

cuentas  

• La evaluación tiene un papel crucial 
en transparentar los resultados 
de las intervenciones públicas 
ante la ciudadanía, y facilitar la 
vigilancia del quehacer 
gubernamental. 

o Contribuye a generar información 
bien documentada sobre qué 
intervenciones funcionan mejor y 
sus áreas de oportunidad;  

o Permite valorar si la 
descentralización es un  
elemento efectivo de la política de 
desarrollo social. 

¿Por qué es importante la evaluación del Ramo General 33? 



¿Cómo evaluar al Ramo General 33 en 
las entidades federativas? 



¿Qué se debe considerar al diseñar una evaluación? 

La elección de qué evaluación realizar a una intervención pública está orientada por las 
necesidades y contexto de la propia evaluación 

Necesidades de 
evaluación 

Qué 
información 

tengo 

Cuál es el 
contexto 

normativo 

Cuál es la 
oportunidad 

de la 
evaluación 

Qué 
preguntas 

quiero 
responder 

A quién 
está 

dirigida 

Identificar a quién está dirigida la 
evaluación y las preguntas por 
responder señalan el tipo de 

evidencia que se requiere  

La información disponible y el 
marco normativo definen los límites 

de la evaluación 

Una evaluación es oportuna cuando 
genera evidencia de calidad, útil y 
en el momento adecuado para la 

toma de decisiones 



¿Cuál es el contexto normativo de la evaluación del Ramo General 33? 

Recursos 
ejercidos 

Resultados del 
ejercicio del gasto 

federalizado 

Cumplimiento 
de objetivos 

 Ejercicio 
 Destino 
 Resultados 
 Incidencia 
 Concurrencia 

Los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las entidades federativas, los municipios serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 
entidades federativas […] para satisfacer los objetivos a los que estén destinados 
(párrafos uno y dos del Artículo 134 CPEUM). 

 
Los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones del Distrito Federal (art. 85 LFPRH),en particular, los resultados del 
ejercicio de los Fondos de Aportaciones Federales (art 49 LCF). 

 

Evaluación del desempeño para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y 
metas que permitan conocer los resultados de la aplicación de los resultados (art. 85 
LFPRH  y 49 LCF).  

  

  

 
 

- Ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales transferidos (art. 85 LFPRH) 

- Incidencia del ejercicio de los recursos de manera diferenciada entre mujeres y hombres. (art. 
85, fracción II de la LFPRH). 

- Indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de 
los recursos públicos federales (artículo 85 LFPRH y 49 LCF). 

- Los resultados del ejercicio, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurran recursos de 
la entidades federativas y municipios (art 49 LCF). 
 

 
 

 

¿Quién 
evalua? 

¿Qué se 
evalua? 

¿Cómo 
evaluar? 

¿Qué 
evaluar? 



•Desarrollan 
metodologías, 
criterios y 
lineamientos de 
evaluación 
para los FAF. 

Dependencias 
Coordinadoras 

• Pueden hacer uso 
del fideicomiso para 
contratar. 

• Coordinan el proceso 
de evaluación. 

Entidades Federativas 

• Solicitan la 
contratación. 

• Proporcionan la 
información y 
participan en ella. 

Instancias de 
Coordinación 

FONE 

FASSA 

FAM 

FAIS 

FAETA 

FASP 

FAFEF 

FORTAMU
N 

Los actores que participan en la evaluación del Ramo General 33 depende de cuál 
es la fuente de financiamiento 

¿Cuál es el contexto normativo de la evaluación del Ramo General 33? 

Financiamiento del FIDEFAF Financiamiento propio 
Entidades Federativas  

• Planean la evaluación 
• Definen metodología 
• Elaboran Términos de Referencia 
• Proporcionan financiamiento 
• Coordinan la evaluación 
• Envían los hipervínculos de la 

publicación al CONEVAL 

El PAE19, señala que las entidades federativas y 
municipios podrán realizar evaluaciones a los 

FAF en el ámbito de sus atribuciones 

Se deberán llevar a cabo con independencia y 
de manera complementaria al PAE con el 

propósito de evitar duplicidades 
Las áreas encargadas de elaborar el PAE son 

diferentes entre entidades federativas 



Evaluación de los FAF en las entidades federativas 

1/ Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los 
recursos federales ministrados a las entidades federativas (DOF, 04/04/2013). 

El PAE establece los programas sujetos de 
evaluación, los tipos de evaluaciones que 
se aplicarán y el calendario de ejecución 
de tales evaluaciones. 

La emisión de sus PAE debe tomar como 
referencia a la Norma1 y la los 
Lineamientos de Evaluación de la APF. 

La Norma establece los referentes 
generales que deberán considerar los 
entes públicos en la realización de sus 
evaluaciones. 

• Tipos de evaluación 
• Aquellas señaladas los Lineamientos de 

Evaluación de la APF 
• Instituciones especializadas externas 

• Organización y coordinación 
• Contratación objetiva, imparcial, 

transparente e independiente. 
• Registrar total de las erogaciones. 

• TdR 
• Incluirán objetivo, alcances, metodología, 

perfil del equipo evaluador y productos 
esperados. 

• Los entes públicos podrán considerar los 
elaborados por el CONEVAL, la SHCP y la 
SFP. 

• Requisitos mínimos de elegibilidad para 
evaluadores externos 

• Seguimiento a resultados y recomendaciones 

• Difusión de resultados 



Estrategia de Evaluación del Ramo 
General 33 



2011 2013 2014 2015 

2008 se inicia un 
diagnóstico del 

Ramo 33 
2009 se inicia la 

evaluación 
estratégica 

2011 
 Se publicó libro: 

Estudios del Ramo 33 

Inicio del  
desarrollo de 
un  Modelo de 
Términos de 
Referencia 

(TDR)  para los 
ocho fondos 

Evaluación piloto 
2013-2014 con un 
modelo de TDR a 
ocho fondos en 
cinco entidades   

2015  
Seguimiento al desarrollo de 

TDR 

Evaluación piloto 
2014-2015 

Dos modelos de TDR 
en tres entidades a  
cinco fondos 
sociales. 
Análisis exploratorio 
del destino y 
contribución del 
FORTAMUN y 
FAFEF. 

Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación del FASP 

Publicación de 
la evaluación: El 
Ramo 33 en el 

desarrollo social 
en México: 

evaluación de 
ocho fondos de 
política pública 

2016 

Elaboración de 
TDR 

diferenciados para 
FONE, FASSA y 

FAETA 

Análisis del uso 
de los recursos 
del FAIS 
(ejercicio fiscal 
2014) 

2017 

Elaboración de TdR para 
Evaluaciones Estratégicas 

de coordinación de los 
fondos 

Elaboración de la 
Ficha de 

desempeño del 
FAIS 

Desarrollo del Sistema EVAL 33 Análisis exploratorio 
del gasto del FAM en 
sus dos componentes 

Evaluación piloto 
2015-2016 con un 
modelo de TDR en 
dos entidades: 
FAFEF y 
FORTAMUN 

2018 

Elaboración de la Ficha de 
Desempeño para los 

fondos: FASSA, FONE y 
FAETA-EA. 

¿Qué hemos hecho para la evaluación del Ramo General 33? 

2019 

Horizonte y Esquema de 
Evaluación y Monitoreo 

del Ramo General 33 

Elaboración de la 
Ficha de 

desempeño del 
FAM-AS 



¿Cómo evaluar el Ramo General 33? 
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SRFT 

Fichas de Desempeño del 
Fondo 

Año     
1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
 6 

Rendición de cuentas y 
transparencia de los estados 

Mejora de los fondos y  toma 
de decisiones  

HORIZONTE FEDERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL RAMO GENERAL 33 

Evaluación recursos  
nómina 

Evaluación recursos  
infraestructura  

Evaluaciones Estratégicas de los 
fondos 

Informe de Resultados del Ramo General 33 

Evaluación recursos  
fortalecimiento financiero 

Evaluación recursos  
destinados a programas  
y acciones 

FASP 

FAM 

FAFEF 

FORTAMUN 

FONE 

FASSA 

FAETA 

FAIS 

FAM  

. 

. 

. 
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Esquema de Evaluación del Desempeño del Ramo General 33  

        SHCP / SEP 

        SALUD 

        SEP 

        SHCP 

      SHCP 

      SEDESOL 

        SEP 

          SALUD / DIF 

          SEGOB  

Fondo Objetivo Uso Dependencia  
coordinadora 

Año de la administración estatal (municipal) 

En el año 2 y 5 de la gestión estatal se evalúa la 
gestión municipal (esta última en el año 2) 

1 6 2 (2) 3 4 5 (2) 

Rendición de 
cuentas Nómina 

FONE 

FASSA 

FAETA 

Planeación 

Financiero 

FAFEF 

FORTAMUN 

Infraestruct
ura 

FAIS FISE 
FISM 

FAM-Educativo 

Fortalecer la 
capacidad 

institucional, 
organizaciona
l y de gestión 

Programas 
y acciones 

FAM-Asistencia 
Social 

FASP 



Actor por orden de gobierno Instrumentos Objetivos 

Federación 

Informes de Resultados del Ramo 
General 33 

Toma de decisiones  
Informar sobre los resultados de los estudios y 
evaluaciones realizadas por el CONEVAL sobre los 
avances en el ejercicio, destino y resultados de los 
fondos.  

Análisis a 20 años de la estrategia 
de descentralización 

Mejora de la política de descentralización 
Identificar logros y cambios en el tiempo de la política 
de descentralización del gasto. 
 

Dependencias federales 
Coordinadoras de los fondos 

Evaluaciones estratégicas de la 
coordinación de los fondos 

Toma de decisiones 
Mejorar la coordinación de los fondos a nivel federal. 

Gobiernos locales  

Fichas del desempeño de los 
fondos 

Transparencia y rendición de cuentas 
Ampliar, actualizar y mejorar la información disponible 
a través de un monitoreo anual.  

Evaluaciones del desempeño de los 
fondos 

Mejora en la gestión local 
Proveer información que contribuya a la orientación a 
resultados de los fondos. 

¿Para quién y para qué sirven las evaluaciones? 



Mejorar la información de los FAF 

Instrumento sintético y homogéneo de monitoreo y 
evaluación  para las 32 entidades federativas.  

- Gestores y operadores del fondo en las entidades 
federativas. 
- Dependencias coordinadoras. 
- Instancias de coordinación de la evaluación (SHCP y 
CONEVAL). 

¿Qué es ? 

¿Para 
quién? 

¿Cómo? 

1. Descripción del fondo 
2. Contexto  
3. Presupuesto y cobertura  
gestión 
5. Análisis FODA, 
recomendaciones y seguimiento 

a recomendaciones  
6. Calidad y suficiencia de la 
información 
7. Datos de contacto 
 

 

Ampliar, actualizar y mejorar la información disponible de 
los fondos, así como fomentar la cultura de la evaluación 
en las entidades federativas y su disposición para la 
evaluación. 

¿Para 
qué? 

 

Ventajas  
 

• Integra información vigente, 
relevante sobre los fondos de 
un ejercicio fiscal concluido. 

 
• Información auto-contenida 

para conocer el fondo y su 
desempeño en la entidad. 
 

• Valoración de la información. 
 

• No tiene costo la evaluación. 
 

Ficha de desempeño 



Evaluación que analiza el desempeño de las aportaciones 
en la entidad federativa para un ejercicio fiscal concluido 
con el objetivo de mejorar la gestión local, los resultados y 
la rendición de cuentas. 

Gestores y operadores del fondo en las entidades 
federativas. 

¿Qué es ? 

¿Para 
quién? 

¿Cómo? 

• Contribución y destino del gasto  
• Gestión y operación 
• Sistematización de información y rendición de cuentas 
• Resultados 

¿Qué se 
evalúa? 

 

Ventajas  
 
• Modelo general que puede ser 

considerado por las entidades 
federativas para evaluarse. 

• Comparten características, en 
términos de los objetivos y 
estructura, ajustado a las 
características particulares de los 
servicios que prestan. 

• Mapea los procesos claves en la 
gestión del fondo en la entidad 

• Lógica de Evaluación de 
Consistencia y Resultados. 

 

Evaluación del desempeño 

Mejorar los FAF en las entidades federativas 

• Utilizando preguntas cerradas (cuatro niveles de 
valoración) y preguntas abiertas, así como entrevistas 
a servidores públicos locales. 

• Analizando los principales procesos en la gestión y 
operación de las aportaciones en la entidad 
federativa.  

• Examinando el grado de sistematización de la 
información y los mecanismos de rendición de 
cuentas. 

• Examinando la orientación a resultados, así como el 
desempeño del fondo en la entidad federativa. 

FONE 

FASSA 

FAETA 



 

Ventajas  
• Estructura organizativa y su 

articulación en torno al logro de 
objetivos: 

• Definir responsabilidades y 
atribuciones, entre órdenes y 
actores. 

• Delimitar procesos claves. 

• Compara estado actual de la 
coordinación y lo que hace falta 
para alcanzar una coordinación 
efectiva. 

• Análisis de factibilidad de 
implementación de  
recomendaciones.  

 

Evaluación de Coordinación 

Mejorar la Coordinación entre dependencias y entidades 

Evaluación que busca ser un medio para la consecución 
de los objetivos del fondo, los objetivos del Ramo General 
33, descentralización, redistribución y equidad del gasto. 

Dependencias coordinadoras. 

¿Qué es ? 

¿Para 
quién? 

¿Cómo? 

Proveer información que retroalimente la integración, la 
distribución, la administración, la supervisión y el 
seguimiento de las aportaciones. 

¿Para 
qué? 

• Análisis procedimental 

• Análisis sustantivo 

• Análisis Integral 

FONE 

FASSA 

FAETA 

FAM 

FAIS 



Reflexiones finales 

Lo más importante al desarrollar evaluaciones es el uso que se da a la 
información que se deriva de estas y el seguimiento a las recomendaciones.  

La planeación de las evaluación del Ramo General 33 en las entidades 
federativas puede tomar como referencia los hallazgos de las evaluaciones 
previas que plantean preguntas pertinentes sobre el ejercicio de los recursos 
de los FAF. 

Al concluir una evaluación del Ramo General 33 es necesario enviar los vínculos 
de su publicación al CONEVAL.  

Toda la información sobre la evaluación a los fondos del Ramo General 33 del CONEVAL se encuentra 
disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Inicio.aspx  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Inicio.aspx


Liv Lafontaine Navarro 
Directora Ejecutiva de Análisis del Gasto Federalizado 
llafontaine@coneval.org.mx 
5481 7200, 70039 
 
Eduardo Jair Lizárraga Rodríguez  
Director de Análisis del Desempeño 
ejlizarraga@coneval.org.mx 
5481 7200, 70175 
 
Juan Carlos Bernal Ruiz 
Subdirector de Análisis del Gasto Federalizado 
jcbernal@coneval.org.mx 
5481 7200, 70069 

 
Ari Rene Marneau Acevedo 
Subdirector de Evaluación de Políticas 
armarneau@coneval.org.mx 
5481 7200, 70170 

Datos de Contacto del CONEVAL 

mailto:llafontaine@coneval.org.mx
mailto:ajaramillo@coneval.org.mx
mailto:jcbernal@coneval.org.mx
mailto:jcbernal@coneval.org.mx
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