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En el contexto mexicano a nivel federal y estatal por normativa los programas 

presupuestarios y políticas públicas, se deben diseñar con base en el enfoque de la 

Metodología de Marco Lógico (MML), por lo que (en ambos casos) se debe contar con un 

documento diagnóstico que contenga, al menos los siguientes elementos: definición del 

problema, estado actual y evolución del problema, árbol de problemas, árbol de objetivos, 

definición, cuantificación y caracterización de la población potencial y objetivo y Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR). En ese sentido, la presente “Evaluación 

Diagnóstico”, que se enmarca en el numeral 13 del “Programa Anual de Evaluación de los 

Programas Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero 2020”, busca como resultado 

identificar los elementos medulares que con base en la MML integran al Programa de 

Infraestructura Carretera financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). 

En el caso del Programa de Infraestructura Carretera financiado con recursos del FAFEF 

que da origen a parte de la política pública en materia de “infraestructura carretera” en 

Guerrero y que se integra por los Pp K031.- “Proyectos de Construcción de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales” y K037.- “Conservación de Infraestructura de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras”, debido a que se trata de intervenciones públicas que 

estaban en su etapa de implementación de forma previa a la elaboración de esta evaluación 

diagnóstico, para su construcción se aplicó el enfoque de la MML conocido como “Método 

de Diseño Inverso”. 

El Objetivo General que guio la elaboración de esta evaluación diagnóstico fue “Proponer, 

con base en la Metodología de Marco Lógico, los elementos medulares que deberían 

integrar el Núcleo Duro del Programa de Infraestructura Carretera, financiado con recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y operado 

por la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, para 

poder darle mayor claridad conceptual de política pública a su operación y, así, fortalecer 

su orientación a resultados”. 
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El FAFEF tiene sus antecedentes en el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas 

(PAEF) creado en el 2000 y que cambió a su denominación actual en 2006. El objetivo de 

los recursos del FAFEF es fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y a las 

regiones que conforman, para ello se establecen las siguientes finalidades de los recursos: 

I. Inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, 

ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la 

adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; 

infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o 

proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos 

por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, 

supervisión y control de estas obras de infraestructura; 

II. Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda 

pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del 

año inmediato anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento 

financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las 

finanzas públicas locales; 

III. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de 

pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas 

actuariales; 

IV. A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, 

en el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para 

modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes 

y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; 

V. Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos 

impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo 

cual genere un incremento neto en la recaudación; 
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VI. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro 

sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas 

locales en dicha materia; 

VII. Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y 

cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los 

recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia; 

VIII. Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales 

destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados 

por las legislaturas locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales 

se incremente en términos reales respecto al presupuestado en el año inmediato 

anterior, y 

IX. Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para 

apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen 

recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean 

susceptibles de complementarse con inversión privada, en forma inmediata o 

futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y 

otros bienes y servicios relacionados con las mismas. 

En Guerrero los recursos presupuestarios que se reciben por parte del FAFEF se ejecutan 

mediante diversos programas a cargo de varias dependencias, según sus atribuciones. 

Destacando la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 

(SDUOPOT) y la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero (CICAEG), siendo esta última mediante la cual, en el marco de la finalidad I, se 

financian en Guerrero los proyectos de inversión que integran a los Pp K031 y K037, 

enfocados a la construcción y mantenimiento de infraestructura carretera. 

El Programa de Infraestructura Carretera no es un programa presupuestario (Pp) que como 

tal esté reflejado en el Presupuesto de Egresos (PE) de Guerrero, pero sí está integrado por 
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dos Pp que forman parte de éste (K031.- “Proyectos de Construcción de Carreteras 

Alimentadoras y Caminos Rurales” y K037.- “Conservación de Infraestructura de Caminos 

Rurales y Carreteras Alimentadoras”); por tanto, el Programa de Infraestructura Carretera 

es una categoría de análisis construida para efectos del PAE 2020 por la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero con la intención de analizar a la política 

pública de infraestructura carretera que se financia con recursos del FAFEF en la entidad 

federativa.  

Con base en la MML, la definición del problema público que se pretende atender mediante 

el Programa de Infraestructura Carretera es “Personas que transitan por las regiones del 

estado de Guerrero padecen de una inadecuada infraestructura carretera”. Se sugiere, 

entonces, que la población potencial o aquella que presenta el problema público sean las 

“Personas que transitan por las regiones del estado de Guerrero”, entendiéndose por 

“personas que transitan” tanto a quienes habitan en la entidad y hacen uso de la 

infraestructura carretera como a quienes no habitan, pero hacen uso de ella, puesto que la 

infraestructura carretera a cargo de la CICAEG representa un bien público de libre acceso.  

A partir de lo anterior, se propone que el objetivo general del Programa de Infraestructura 

Carretera sea “Poner a disposición de las personas que transitan por las regiones del Estado 

de Guerrero una adecuada infraestructura carretera” y los objetivos específicos sean: 1) 

Mejorar la capacidad de la infraestructura carretera de las regiones del Estado de Guerrero 

y 2) Rehabilitar la infraestructura carretera de las regiones del Estado de Guerrero. 

Mediante el Programa de Infraestructura Carretera la CICAEG contribuye a alcanzar el eje 

II.- Guerrero Próspero del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; así como al cumplimiento 

del Objetivo 3: Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que 

genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social 

del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2016-2021. 

Con relación a la definición de la población objetivo del Programa de Infraestructura 

Carretera financiado con recursos del FAFEF, se sugiere que sea la misma que la potencial 

debido a que la infraestructura carretera al ser “libre” para su utilización por parte de las 
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personas que habitan y transitan en Guerrero no tiene sentido que exista algún criterio de 

priorización o prelación. Dicho de otra forma, no es factible limitar su uso a alguna persona. 

Respecto de las posibles complementariedades que el Programa de Infraestructura 

Carretera financiado con recursos del FAFEF pudiese tener con otras intervenciones 

públicas, se detectó que se complementa con los Pp K003.- “Proyectos de Construcción de 

Carreteras” y K037.- “Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 

Alimentadoras” a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como 

con el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) a cargo del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas (INPI). 

A partir del análisis realizado en la evaluación diagnóstico se emiten por parte del equipo 

evaluador las siguientes recomendaciones: 

• Para fines programáticos, es relevante que la CICAEG continúe registrando su 

presupuesto en los Pp K031 y K037, esto como consecuencia de que en términos 

de la Metodología de Marco Lógico son distintos los problemas públicos que se 

presentan en materia de construcción, ampliación o modernización y en materia de 

mantenimiento o rehabilitación. 

• Elaborar un diagnóstico o estudio sobre las áreas geográficas en Guerrero que 

requieren de construcción, ampliación o modernización de infraestructura carretera 

para el corto y mediano plazos, con la finalidad de establecer la magnitud de la 

problemática, y a partir de ello, elaborar una estrategia de cobertura de la 

intervención considerando los requerimientos financieros y de recursos humanos a 

lo largo del tiempo. 

• Elaborar un diagnóstico o estudio en que se identifiquen las necesidades de 

mantenimiento para el corto y mediano plazo, de tal forma que se pueda establecer 

con precisión la magnitud de la problemática, y a partir de ello, elaborar una 

estrategia de cobertura de la intervención considerando los requerimientos 

financieros y de recursos humanos a lo largo del tiempo. 
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• Con la finalidad de avanzar en la orientación a resultados de los Pp en comento, se 

recomienda la implementación de algún mecanismo de seguimiento a las obras 

realizadas con la finalidad de identificar en qué medida se cumplen los resultados 

previstos. 

 
 
 


