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I.

INTRODUCCIÓN:

Esta evaluación se lleva a cabo en cumplimiento con el artículo 85, inciso I, de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala: “los Recursos federales que ejerzan
las entidades federativas, los Municipios, los órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas administraciones
públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados conforme a
las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y
de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos
Recursos, observando los requisitos de información correspondientes”.
El artículo 110, fracción I de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que
“efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan
con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se
establezcan en las disposiciones aplicables”; por lo que el Municipio de Chignahuapan,
Puebla, contrató los servicios de un equipo independiente con experiencia en Planeación y
Desarrollo Municipal, Evaluación de Políticas Públicas y Evaluación de Resultados.
La siguiente Evaluación Específica del Desempeño fue diseñada para generar información
útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las dependencias, unidades de
evaluación y gobierno federal que toman decisiones a nivel estratégico.
Es importante hacer mención que la Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de
un ejercicio fiscal de los Programas mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran
los siguientes temas generales:
➢ Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado
el Programa.
➢ Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el
ejercicio del presupuesto.
➢ Presupuesto. Cambios en los Recursos ejercidos por el Programa en el ejercicio fiscal
evaluado y anteriores.
➢ Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y
Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida.
➢ Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los compromisos de
mejora que definen los Programas a partir de las evaluaciones.
En materia de evaluación, el CONEVAL es la institución responsable de emitir los
Lineamientos de Evaluación que deberán observar las dependencias y entidades responsables
de operar los Programas sociales. Asimismo, tiene a su cargo las evaluaciones de la política
y Programas de desarrollo social que pueden ser realizadas por la misma entidad o a través
de uno o varios organismos independientes del ejecutor del Programa, mediante los cuales
podrá emitir recomendaciones respecto al cumplimiento del objetivo social de los Programas,
metas y acciones de la Política de Desarrollo Social.
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Aunque en las últimas décadas se han registrado progresos en diversas dimensiones del
desarrollo social, los desafíos prevalecientes en materia de superación de la pobreza obligan
a reforzar y complementar las políticas y los Programas sociales a fin de consolidar los logros
alcanzados. En un contexto económico, social y político complejo, es indispensable emplear
los Recursos disponibles de la mejor manera posible para garantizar que los Programas
sociales lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.
Ante el contexto que enfrenta nuestro país, es necesario un equilibrio entre el análisis político
y la propia reflexión metodológica y epistemológica, por lo que la evaluación establece sus
fundamentos para ser más confiable si parte de un esquema integral que consista en el estudio
evaluatorio-retrospectivo y analítico-prospectivo del diseño y gestión, implementación y
evaluación de las políticas para abordar y atender un problema de la agenda pública, y construir una valoración sobre el resultado observado.
Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los Programas
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal
efecto, la evaluación de los Programas y las políticas públicas tiene como objetivo principal
brindar una descripción detallada del diseño, la operación, la gestión, los resultados y el
desempeño de dichos Programas y políticas públicas.
La Evaluación del Desempeño se realizará a través de la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los Recursos Públicos Federales.
Dicho lo anterior una de las medidas que el Gobierno Federal debería tomar en cuanto a
resultados positivos de una Evaluación realizada al Ente es la de generar criterios de
incentivos a avances programáticos en las que se considere el nivel de cumplimiento de metas
establecidas en los Programas.
Bajo un análisis completo de factores inherentes a la operación cotidiana del Municipio que
van desde su misión, objetivos, planeación operativa y presupuestal, Recursos humanos,
materiales y financieros preestablecidos; así como de un adecuado proceso de toma de
decisiones que permitan conocer el grado de alcance de los objetivos y metas propuestas, así
como que tan determinantes resultan las inversiones y gastos realizados para la consecución
de los mismos.
Es en este punto donde la evaluación al desempeño se presenta como una herramienta
operativa para el Municipio, que brinda esquemas probatorios de la indispensabilidad de
realizar determinadas erogaciones para la Entidad, valoradas mediante indicadores de
desempeño, contrastadas al impacto negativo que causaría la no ocurrencia de las mismas en
la población beneficiada y en el logro de los objetivos del Municipio.
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II.

ANTECEDENTES

La evaluación es una actividad humana que realizamos de forma cotidiana e inconsciente
para valorar distintas cosas. Estas valoraciones pueden ser más o menos rigurosas, de acuerdo
al contexto en el que se emitan. Por ello, la conceptualización de la evaluación debe partir de
la distinción entre la evaluación informal y formal.
La evaluación informal es aquella que se realiza para tomar decisiones en la vida cotidiana.
Este tipo de evaluación suele hacerse de manera subjetiva, con información incompleta y
carente de métodos científicos que justifiquen o expliquen la decisión tomada (Cohen y
Franco, 2003).
Los ejemplos de una evaluación informal son cuantiosos, basta con pensar en la gran cantidad
de situaciones que nos obligan a tomar una decisión a lo largo del día o en una coyuntura
determinada. Un caso específico que ejemplifique una evaluación informal podría ser el
momento en que una persona trata de elegir una licenciatura e Institución Universitaria. En
la mayoría de los casos (sobre todo en México), se elige una carrera y Universidad con
información incompleta, sin método de investigación y bajo el imperativo de un calendario
escolar de ingreso. Así, se termina siendo médico, ingeniero o abogado en una Institución
Pública o Privada por la tradición familiar, por la fama que goza la Universidad o por las
colegiaturas accesibles; dejando de lado otros aspectos importantes para la toma de
decisiones como el mapa curricular, el campo de trabajo, el salario promedio de esta
profesión, entre otros factores.
En el caso planteado, el individuo resuelve estas disyuntivas al evaluar las alternativas con
base a sus preferencias, sin hacer una investigación exhaustiva y con la presión de los
tiempos. La evaluación informal resulta útil porque simplifica la complejidad de la vida
cotidiana, evita el desgaste de invertir tiempo excesivo en la toma de decisiones y la neurosis
de pensar si la decisión tomada fue la correcta.
En contraparte, la evaluación formal es aquella que se realiza para tomar decisiones en el
ámbito profesional (Cohen y Franco, 2003: p.73).
Algunos ejemplos de evaluaciones formales podrían constituir el examen que aplica el
maestro a sus alumnos, el análisis que realiza una Empresa para conocer su nivel de
productividad o las investigaciones que se efectúan para señalar los efectos generados por un
Programa gubernamental. En todos esos casos, la evaluación no está determinada por las
preferencias, sino por la información, las evidencias y los resultados de los indicadores que
el evaluador encuentra o construye.
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De acuerdo con estas características, la evaluación formal presenta mayor utilidad e
importancia dentro del ámbito de la gestión pública, ya que con investigaciones estructuradas
y metodologías coherentes se pueden valorar las acciones gubernamentales.
Las definiciones que han elaborado Preskill, Russ-Eft y Cardozo Brum corroboran la
importancia y el sentido que la evaluación formal tiene para el Sector Público.
Preskill y Russ-Eft (2016), en su libro Building Evaluation Capacity, establecen que la
evaluación hace referencia a:
Una investigación sistemática y aplicada encaminada a recolectar información y datos que
permita mejorar la toma de decisiones y determinar la continuidad o suspensión de una
política, Programa o servicio de una autoridad gubernamental (p.1).
Cardozo Brum (2006), en su libro Evaluación de las políticas y Programas públicos,
caracteriza a la evaluación como:
Una investigación aplicada, de tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación
de un método sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar una realidad, así como
aportar elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los efectos de la
actividad evaluada (p:36).
Estas definiciones permiten inferir que la evaluación es un concepto transversal dentro de la
gestión pública, ya que se pueden realizar evaluaciones formales a diferentes políticas
públicas y actividades gubernamentales. De esta manera, podemos comprender por qué en la
actualidad es común que Servidores Públicos o académicos hablen de la necesidad de evaluar
el uso de los Recursos públicos, de los resultados de una política pública o del desempeño
individual de los Servidores Públicos.
Ante el contexto que enfrenta nuestro país, es necesario un equilibrio entre el análisis político
y la propia reflexión metodológica y epistemológica, por lo que la evaluación establece sus
fundamentos para ser más confiable si parte de un esquema integral que consista en el estudio
evaluatorio-retrospectivo y analítico-prospectivo del diseño y gestión, implementación y
evaluación de las políticas para abordar y atender un problema de la agenda pública, y construir una valoración sobre el resultado observado.
El Estado mexicano ha asumido, por medio de sus leyes, el compromiso de garantizar el
pleno ejercicio de los derechos sociales y, de esta forma, asegurar el acceso de toda la
población al desarrollo social. En este contexto, el reflejo más crudo e inaceptable de los
rezagos sociales que persisten en nuestro país es la pobreza, la cual impone graves
limitaciones para el desarrollo físico y social, niega la igualdad de oportunidades y evidencia
el fracaso de nuestra sociedad para abatir las enormes desigualdades sociales que en ella
persisten.
10

Es por eso que el proceso de descentralización del gasto, se logró llevar a cabo a partir de las
reformas a la Ley de Coordinación Fiscal en el año de 1998, para ello, se definieron
estrategias en materia de funciones concurrentes, compromisos con la población y Programas
que vinculan a los diferentes ámbitos de gobierno en el país. A continuación, se muestran las
más relevantes:

Fuente: Consultoría para realizar Evaluaciones del Ramo 33.
T-1: Estrategias para la Aplicación del Ramo 33.

Es así, que por medio del Ramo 33 se empezó a transferir Recursos a las Entidades
Federativas destinados a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Educación básica.
Servicios de salud a la población abierta.
Infraestructura social.
Fortalecimiento de las Haciendas Municipales y del Distrito Federal.
Otorgamiento de desayunos escolares.
Apoyos alimenticios.
Apoyos de asistencia social a población en pobreza y en desamparo.
Construcción de escuelas de educación básica e infraestructura del nivel superior en
su modalidad universitaria.
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Originalmente el Ramo 33 se constituyó por cinco Fondos:
1. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos:
•
•

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE), y
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

4. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
5. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).
A partir del ejercicio fiscal 1999 se incorporaron dos Fondos más al Ramo 33:
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP).
Para el ejercicio fiscal 2008 se adicionó un Fondo más, conformándose por ocho Fondos
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF).
El Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) es integrante de los ocho Fondos del Ramo
General 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, cuyo
objetivo es financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población
en rezago social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos en el artículo 33
de la Ley de Coordinación Fiscal, que son: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización Municipal, electrificación rural y de las colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e
infraestructura productiva rural. Además de mantenimiento en infraestructura, conforme a lo
señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos generales del Fondo que
emite la Secretaria de Desarrollo Social; beneficiando directamente a la población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención
prioritaria (ZAP).
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Fuente: Consultoría para realizar Evaluaciones del Ramo 33.
T-2: Situación Actual del FISM-DF.

El FAIS es uno de los pocos Fondos que establece una fórmula precisa y clara de cómo se
debe realizar la asignación, acorde con el objetivo de distribuir los Recursos en función de la
proporción de la masa carencial estatal respecto de la nacional. Cuando a escala municipal
no se cuenta con la información para aplicar la fórmula principal, el artículo 35 de la LCF
dispone una segunda fórmula que considera cuatro variables sumadas y ponderadas con igual
peso:
1. Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos
respecto de la población del estado en similar condición.
2. Población municipal de quince años o más que no sepa leer y escribir respecto de la
población del estado en igual situación.
3. Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de
drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el
mismo tipo de servicio.
4. Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de
electricidad, entre la población del estado en igual condición
En el ámbito social, México ha tenido resultados mixtos en los últimos diez años. La crisis
financiera mundial de 2008 afectó la economía al reducir el poder adquisitivo de los hogares.
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Al mismo tiempo se han observado incrementos en la cobertura de servicios básicos, como
educación, salud, vivienda y seguridad social. El mejor desempeño económico y la baja
inflación entre 2014 y 2016 mejoró el ingreso real, pero este se ha visto amenazado en 2017
por una tasa de inflación que duplica la registrada en 2016.
La pobreza es una temática mundial, sobre todo por las grandes repercusiones que trae
consigo, entre las que se pueden mencionar: la desigualdad, la exclusión social, el
debilitamiento de la cohesión social y la limitación del fortalecimiento del mercado interno,
afectando el desarrollo del País (Poza, 2010).
Es así que la pobreza ha formado parte de la agenda de Instituciones Internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En septiembre del año 2000 surge un
compromiso mundial entre los líderes nacionales de “no escatimar esfuerzos para liberar a
nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños de las condiciones deshumanizadoras de la
pobreza extrema” (ONU, 2000), para lo cual se establecieron ocho objetivos que se
tradujeron en pasos prácticos de amplio espectro que serían cumplidos en un lapso de 15 años
(2001-2015); dichos objetivos fueron denominados como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ya aparecen en la Declaración del
Milenio, adoptada por la Asamblea General y firmada por 192 países miembros de la ONU
el 08 de septiembre de 2000.

Fuente: ONU Organización de las Naciones Unidas.
F-1: ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las experiencias y las pruebas de los esfuerzos para alcanzar los ODM han demostrado que
sabemos qué hacer, sin embargo, para lograr mayores progresos necesitaremos una voluntad
política inquebrantable y un esfuerzo colectivo a largo plazo.
14

México y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
México fue uno de los 189 países que suscribió la Declaración del Milenio, en septiembre de
2000, en el marco de la Cumbre del Milenio. En los últimos años, México realizó grandes
esfuerzos y logró avanzar de manera destacada al hacer frente a desafíos como la pobreza
extrema, salud, educación, igualdad de género y medio ambiente.
México colaboró con el Gobierno en rubros que impactan el logro de los ODM en materia
de:
•
•
•
•
•

Combate a la pobreza,
Seguridad alimentaria,
Perspectiva de género en planes y presupuestos,
Promoción del ejercicio de los derechos de la infancia,
Incremento en el acceso a servicios de salud materna y prevención del VIH/Sida, así
como el fomento de una economía verde y el acceso a servicios básicos en áreas
urbanas.
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Como avanzó México para alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

Fuente: ONU Organización de las Naciones Unidas.
F-2: Metas cumplidas de los ODM.
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El paso a una nueva agenda, de los ODM a los ODS.
Es importante entender que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se abandonan, sino
que los Objetivos del Desarrollo Sostenible, complementan y profundizan el trabajo. Los
ODS buscan terminar la labor que comenzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), sin dejar a nadie atrás, a continuación, se presentan las metas de los objetivos
encaminados a la presente evaluación.

Fuente: ONU Organización de las Naciones Unidas.
F-3: ODM 2000-2015 / ODS 2015-2030.
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Fuente: ONU Organización de las Naciones Unidas.
F-4: ODS 2015-2030.

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque
incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación,
el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están
interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más
frecuentemente vinculadas con otro.
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores
opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras.
Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países de
conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general.
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza y nos
unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta.
"Erradicar la pobreza está en el corazón de la Agenda 2030, y también lo está el compromiso
de no dejar a nadie atrás", dijo el Administrador del PNUD, Achim Steiner. "La Agenda
ofrece una oportunidad única para poner al mundo camino a un desarrollo más próspero y
sostenible. En muchos sentidos, refleja la razón por la que se creó el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.
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III. MARCO NORMATIVO
La Evaluación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), tiene su fundamento en los siguientes artículos
y Leyes:
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los Recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos Recursos serán evaluados por las instancias técnicas
que establezcan, respectivamente, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, con el
objeto de propiciar que los Recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos
en los términos del párrafo anterior.
Artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 85.- Los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser
transferidos a las Entidades Federativas y, por conducto de éstas, a los Municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal serán evaluados.
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los
ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y
entidades.
Las metas de los Programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones
Ordinarias de la Cámara de Diputados. Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal
enviará trimestralmente a la Cámara de Diputados la información necesaria.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las
evaluaciones en materia de Desarrollo Social en términos de lo dispuesto en la Ley General
de Desarrollo Social y lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Los Municipios enviarán a las Entidades Federativas información sobre la aplicación de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en las obras y
acciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la
población en rezago social y pobreza extrema para que por su conducto se incluya en los
informes trimestrales.
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal remitirá trimestralmente a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, la información que reciba correspondiente al Fondo
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de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, misma que estará disponible en su
página de Internet, debiendo actualizarla con la misma periodicidad.
Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
“Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social reciban las Entidades, los Municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en
las Zonas de Atención Prioritaria”.
Los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, se
destinarán a los siguientes rubros:
•
•
•
•
•
•
•
•

agua potable,
alcantarillado,
drenaje y letrinas,
urbanización,
electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo,
mejoramiento de vivienda,
mantenimiento de infraestructura,

Conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo
que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, las obras y acciones que se realicen
con los Recursos del Fondo a que se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente
conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las Entidades y sus
respectivos Municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo
Social.

En el caso de los Municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de
hasta un 2% del total de Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que les correspondan para la realización de
un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal. Este Programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno de la Entidad correspondiente y el Municipio o
Demarcación Territorial de que se trate. Los Recursos de este Programa podrán utilizarse
para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del
Municipio o Demarcación Territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones
establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social”.
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A continuación, se muestra la base jurídica que contribuye a regular la operación de los ocho
Fondos del Ramo 33.

Fuente: Elaborado con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Normatividad
asociada a la Constitución.
T-3: Marco Jurídico que Regula la Operación del Ramo 33.

La Evaluación del Desempeño se realizará a través de la verificación del grado de
cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los Recursos Públicos Federales. Para tal
efecto, las instancias públicas a cargo de la Evaluación del Desempeño se sujetarán a lo
siguiente:
I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan
con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se
establezcan en las disposiciones aplicables;
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II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente
información:
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la
evaluación y a su principal equipo colaborador;
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a
la evaluación al interior de la Dependencia o Entidad;
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones
aplicables;
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;
e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el
análisis de la evaluación;
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y
formatos, entre otros;
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados,
acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las
principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y
recomendaciones del evaluador externo;
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;
III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los Programas
correspondientes y el desempeño de las Instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal
efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán
utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;
IV. Establecerán Programas anuales de evaluaciones;
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las
beneficiarias y beneficiarios de los Programas. Asimismo, las Dependencias y Entidades
deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se
pueda medir el impacto y la incidencia de los Programas de manera diferenciada entre
mujeres y hombres.
VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado
de las evaluaciones correspondientes.

Metodologia de Marco Lógico (MML).
El CONEVAL hace uso de la Metodología de Marco Lógico (MML), la cual fue desarrollada
en 1969 y desde entonces ha sido adoptada, con algunas variantes, por numerosas otras
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agencias e instituciones. La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar
el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el
facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
Debido al objetivo central del presente documento, enfocaremos la atención en la etapa de
Evaluación.
La evaluación de los Programas y las políticas públicas tiene como objetivo principal brindar
una descripción detallada del diseño, la operación, la gestión, los resultados y el desempeño
de dichos Programas y políticas públicas.
En la MML la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos
con una relación causal interna, la “lógica del proyecto”. Es decir, facilita la identificación
de las relaciones de causalidad previstas por los siguientes componentes; insumos, procesos,
productos, resultados y efectos. Asimismo, permite determinar los indicadores de desempeño
en cada fase, así como los riesgos que podrían impedir el logro de los objetivos.
Las principales ventajas de la MML son:
1. Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna de los Programas, proyectos
y de los resultados esperados con su ejercicio, y con ello, el destino del gasto público
asignado a dichos Programas y proyectos.
2. Propicia que los involucrados en la ejecución del Programa trabajen de manera
coordinada para establecer los objetivos, indicadores, metas y riesgos del Programa.
3. Facilita la alineación de los objetivos de los Programas o proyectos entre sí, con la
planeación Nacional.
4. Estandariza el diseño y sistematización de los Programas Presupuestarios, que faciliten
la comunicación.
5. Genera información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación del Programa
presupuestario, así como para la rendición de cuentas.
6. Proporciona una estructura para sintetizar, en un solo cuadro, la información más
importante sobre un Programa o proyecto: MIR.

Los principales usos de la MML son:
1. Apoya la toma de decisiones sobre los Programas y la asignación de Recursos.
2. Propicia la planeación participativa, y estimula el logro de acuerdos.
3. Apoya al monitoreo/seguimiento y a la evaluación.
Cuando se trata de Programas, es importante considerar entre los involucrados que deben

participar en las distintas etapas de la MML y, sobre todo, en la elaboración de la MIR,
además de la Unidad o Unidades Responsables de la ejecución del Programa, a personal de
las áreas de planeación, evaluación, Programación y presupuestación, cuando menos, y desde
luego a los beneficiarios de los Programas; sin embargo, en el Municipio de Chignahuapan,
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Puebla estas actividades recaen en tres áreas principales que son, la Dirección de Obras
Públicas y Planeación, la Tesorería Municipal y la Secretaría General.

Fuente: SHCP. Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
F-5: Matriz de indicadores.

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social pone a la disposición del público en general
las MIR de sus Programas sociales, dando cumplimiento al artículo 28, fracción I, del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016; al numeral 18 del
Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal; así como al lineamiento Décimo Segundo de los
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración
Pública Federal, que establecen la obligación de publicar en el sitio web de la Dependencia
correspondiente las MIR del ejercicio fiscal en curso.
Los Programas sociales muestran su objetivo, a quién van dirigidos y cómo se miden a través
de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Puesto que la MIR sintetiza los
principales elementos de cada Programa, es de gran relevancia realizar un diagnóstico de este
instrumento para evaluar la calidad de su diseño y de la información que contiene.
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La siguiente figura nos muestra los diez pasos para construir la MIR de un Programa:

Fuente: CONEVAL.
F-6: Guía para la Elaboración de Matriz de Indicadores para Resultados.

IV. PRESENTACIÓN.
La evaluación requiere asignar tiempo para un trabajo especial y normalmente involucra la
participación de profesionales especializados no asignados al proyecto, tanto en evaluaciones
anuales, como en evaluaciones intermedias o evaluaciones ex-post.
Existen dos tipos de evaluación:
La Evaluación Formativa, que establece medios que permiten el aprendizaje y realizar
modificaciones durante el ciclo del proyecto. Tiene impacto en el proyecto en estudio o en la
ejecución. La evaluación formativa se lleva a cabo para guiar el mejoramiento del proyecto.
El énfasis es la retroalimentación para mejorar el producto final.
La Evaluación Sumativa, también llamada de resultado o de impacto, se realiza al final de
la aplicación de la intervención y se usa para emitir juicios sobre el Programa y sobre la
justificación del mismo. Tiene como propósito certificar la utilidad del Programa. Contesta
las interrogantes: ¿qué resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, con qué
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formación, a qué costo? Por lo tanto, permite establecer y verificar el alcance de los objetivos
y metas propuestos. Esta se complementa con la evaluación formativa, llevada a cabo durante
la aplicación del Programa para la mejora y perfeccionamiento del mismo. Por ende, un
Programa necesita tanto la evaluación formativa como de la evaluación de sus resultados
finales.
Dicho lo anterior el tipo de evaluación que se reporta en el presente informe es de carácter
Sumativa, cuya principal función es generar retroalimentación con el fin de alcanzar los
objetivos del Programa evaluado, reconocer las fortalezas y debilidades de la ejecución del
Programa para robustecer y redireccionar las acciones y observar el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Chignahuapan, Puebla, en apego al mandato del
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico
respecto de los Recursos económicos tiene las siguientes obligaciones:
➢ Administrarlos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
➢ Administrarlos para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
➢ Evaluar los resultados del ejercicio de los Recursos, para propiciar que éstos se
asignen tomando en cuenta lo anterior.
Así mismo de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, en específico el Artículo 85, Fracción I establece que los Recursos Federales que
ejerzan las Entidades Federativas, los Municipios, serán evaluados conforme a las bases
establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión,
por instancias técnicas independientes de las Instituciones que ejerzan dichos Recursos.
Artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, también menciona que: “El control, la
evaluación y fiscalización del manejo de los Recursos Federales a que se refiere este Capítulo
quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:
II. Recibidos los Recursos de los Fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total,
corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los Gobiernos Locales.
V. El ejercicio de los Recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la
Evaluación del Desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos Recursos deberán ser
evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las
instituciones que los ejerzan, designadas por las Entidades, a fin de verificar el cumplimiento
de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales
conforme a la presente Ley. ‘’Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en
los términos del artículo 48 de la presente Ley”.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), al respecto aborda
la temática en los tres artículos siguientes:
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Artículo 54 de la LFPRH, una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo
procederá a hacer pagos, con base en él, por los conceptos efectivamente devengados en el
año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las
operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se
hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los
correspondientes al costo financiero de la deuda pública.
Artículo 71 de la LFPRH, salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto
de la Función Pública, determinará en forma expresa y general los casos en que proceda
aceptar la compatibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo
a los presupuestos de las Dependencias y Entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento
de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. En todo caso, los interesados
podrán optar por el empleo o comisión que les convenga.
Artículo 79 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en
el Presupuesto de Egresos y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley,
determinará la forma y términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las
Entidades Federativas, a los Municipios y, en su caso, a los Sectores Social y Privado.
Para el año 2019, el Municipio de Chignahuapan, Puebla, tiene un techo financiero asignado
de $62,492,969.00 (Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Novecientos
Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), correspondiente al FISM-DF, mismo que fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 31 de enero de 2019.
La Evaluación Específica de Desempeño busca proveer a las autoridades Municipales de una
valoración del Desempeño de un Programa Federal y que en este caso es el FISM-DF dentro
del ámbito de competencia del Municipio de Chignahuapan, Puebla.

Fuente: Macías Valadez Treviño Francisco, (2019), Evaluación al Desempeño, Ciudad de México.
F-7: Dimensiones para medición al desempeño.
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V.

OBJETIVOS.

Esta evaluación toma como lineamientos básicos para su elaboración la metodología
señalada en el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de
Desempeño 2020 emitido por la Secretaría de Bienestar, cuyos objetivos se describen a
continuación y que se adecuan a las características del ente evaluado:
Objetivo General:
Valorar el desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios aplicados a
nivel municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático,
generar información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos
Recursos públicos federales.
Objetivos Específicos

1. Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los Recursos Federales
Transferidos a los Municipios realizada por el Municipio, así como su contribución a
la consecución de los objetivos del Fondo.
2. Analizar la orientación a resultados de los Recursos del Fondo en el ejercicio fiscal
2019, con base en la información del desempeño generada por el Municipio.
3. Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y
transparencia aplicables al Fondo, por parte del Municipio.
4. Valorar la calidad de la información que el Municipio generó para dar seguimiento a
los Recursos del Fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados al cierre del
ejercicio.
5. Analizar la cobertura, focalización y los resultados del Programa respecto a la
atención del problema para el que fue creado.
6. Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan
en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del Fondo.

VI. CONTENIDO GENERAL.
Una de las asignaciones presupuestales más importantes en México, que incluye el objetivo
de reducir la pobreza, es la referida al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF). Dichas Aportaciones Federales son canalizadas a las haciendas públicas de los
Estados, Distrito Federal, y Municipios cuyo gasto está condicionado a la consecución y
cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone. La operación del
Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en
el que se establecen las Aportaciones Federales para la ejecución de las actividades
relacionadas con áreas prioritarias para el Desarrollo Nacional, como la educación básica y
normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa,
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fortalecimiento de las Entidades Federativas y para los Municipios y Demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos.
En los últimos diez años la política de desarrollo social ha presentado resultados mixtos al
incrementarse la cobertura en servicios básicos como educación, salud, vivienda y seguridad
social, y se registraron periodos con un buen desempeño económico que impactaron en el
aumento del ingreso real de la población (2014-2016); sin embargo, estos avances pueden
revertirse fácilmente ante los cambios en las variables económicas como la inflación, la cual
se duplicó de 2016 a 2017, lo que podría tener efecto en la situación de pobreza en el País.
Esto evidencia lo frágiles que pueden ser los logros en materia de pobreza si no se acompañan
de acciones integrales orientadas a brindar el acceso efectivo a los derechos sociales y a un
ingreso laboral que contribuya al desarrollo humano y social.

Fuente: Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
T-4: Número de Personas en Situación de Pobreza en México 2008-2016

Las estadísticas del CONEVAL (2016) revelan que la pobreza en México disminuyó en
aproximadamente dos millones de personas entre 2014 y 2016, al pasar de 55.3 millones de
personas (46.2 %) a 53.4 millones de personas (43.6 %), y al mismo tiempo, la pobreza
extrema se redujo marginalmente, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL).
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Fuente: Estimación del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016.
T-5: Medición de la Pobreza en México 2016
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Fuente: CONEVAL
F-9: Porcentaje de Disminución de la Pobreza Extrema.

Fuente: CONEVAL
F-10: Porcentaje de Población Indígena y No Indígena por Tipo
de Pobreza.

Fuente: CONEVAL.
F-11: Población por Carencia Social.
Fuente: CONEVAL.
F-8: Medición Multidimensional de la Pobreza.
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Panorama Estatal.
La medición de la pobreza en las Entidades Federativas incluye los mismos dos grandes
rubros que la pobreza Nacional: carencias sociales e ingreso y, de acuerdo con los datos,
también es afectada por la dinámica poblacional.
De acuerdo con la medición del CONEVAL, en 2016 el porcentaje de población en situación
de pobreza en el Estado de Puebla fue de 59.40%, disminuyendo en comparación con el año
2014 en el que se registró 64.50% de la población en esta situación.
En lo que se refiere a pobreza extrema, el Estado de Puebla tuvo un descenso considerable
en términos porcentuales, ya que en 2014 la gente que vivía en pobreza extrema representaba
el 16.20% y en 2016 dicho indicador se redujo hasta el 9.00%.
En números absolutos, Puebla redujo el número de personas en situación de pobreza: en 2014
había 3 millones 958 mil personas en pobreza; en 2016, la cifra descendió a 3 millones 728
mil personas.
En lo que se refiere a pobreza extrema en 2014 en Puebla había 991 mil personas en dicha
condición; en 2016 dicha cifra es de 561 mil personas.
El índice del CONEVAL midió la pobreza y la pobreza extrema de una forma
multidimensional, es decir, considera las siguientes dimensiones: ingreso, rezago educativo,
acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y
espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos en la vivienda.
Las personas que viven en pobreza tienen al menos una carencia social en dichas dimensiones
y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar; los que viven en pobreza extrema tienen
de igual forma un ingreso menor a la línea de bienestar y viven con tres o más carencias
sociales.
En 2016, Puebla ocupó el lugar número seis de las diez entidades con el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), más bajo en el País. Los tres Municipios en la Entidad con menor Índice de
Desarrollo Humano (IDH), son Teopantlán, Chichiquila y Quimixtlán con un valor de 0.425,
0.452 y 0.471 respectivamente. El IDH evalúa si los ciudadanos tienen un ambiente donde
pueden desarrollarse mejor o peor en su proyecto de vida, para lo cual utiliza tres variables:
1) Esperanza de vida al nacer.
2) Educación.
3) PIB per cápita (a paridad de poder adquisitivo).
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En los últimos cinco años, el Estado de Puebla ha tenido una Tasa Media de Crecimiento
Anual (TMCA) de su Producto Interno Bruto (PIB) de 2.3%, aportando al PIB Nacional 3.2%
en promedio, ocupa el noveno lugar por su aporte al PIB Nacional. La principal actividad
económica del Estado de Puebla es el sector terciario, con una participación del 62.67% en
el PIB Estatal.

Fuente: CONEVAL.
T-6: Pobreza en el Estado de Puebla 2016.
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VII. PANORAMA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.
El Municipio de Chignahuapan, se localiza en la parte del Estado de Puebla. Sus coordenadas
geográficas son: los paralelos 19º 39' 42" y 19º 58' 48" de latitud norte y los meridianos 97º
57' 18" y 98º 18' 06" de longitud occidental.
Sus colindancias son
al
Norte
con
Zacatlán, al Sur con
el
Estado
de
Tlaxcala, al Oeste
con
Zacatlán
y
Aquixtla
y
al
Poniente con el
Estado de Hidalgo.
Extensión:
Tiene
una superficie de
760.23
kilómetros
cuadrados, que lo
ubica en el 3 lugar
con respecto a los
demás Municipios
del estado.

Fuente: INEGI.
F-12: Mapa del Municipio.

Orografía: El Municipio se localiza en el occidente de la región morfológica de la sierra
Norte o sierra de Puebla, que está formada por sierras más o menos individuales paralelas,
comprimidas unas con otras y que suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies
intermontañas que aparecen frecuentemente escalonadas hacia la costa.
El relieve del Municipio está constituido por una serie de grandes complejos montañosos,
cerros aislados, una gran masa y un valle, estos elementos están bien definidos y se describen
a continuación.
El peñón del Rosario, cerro que se levanta en el límite con el Estado de Tlaxcala, al cual
pertenece la parte sur de sus faldas; tiene en la cima una roca prismática de aspecto calizo, y
su nombre lo toma de la hacienda del Rosario, ubicado en su falda austral, perteneciente al
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Estado de Tlaxcala. Se alza 700 metros sobre el nivel del Valle y se localiza al suroeste del
Municipio.
Inmediatamente al oriente del peñón del Rosario, se levanta un complejo montañoso,
formado por los cerros las Tablas, las Palmas y Huitépel, que se caracteriza por sus amplias
faldas más que por su altura, que es de 500 metros.
La corta sierra que se alza al norte del peñón del Rosario, formada por los cerros el Cuervo,
la Peñuela, la muralla, las Lajas, la peña del Tepozán, el Bueno, el Buey, las Aguolas, el
Caulco y Colorado.
La sierra que se levanta en el oriente del Municipio, formada por los cerros el Muerto,
Quexnol y El Mirador; es la sierra más importante del territorio por su altura y escabrosidad.
Los cerros, Las Tetillas complejo montañoso que se alza al noreste del Tecoloquillo, con 400
metros de altura.
La sierra que cruza el norte del Municipio, formada por los cerros la Tlachaloya, las Canoas
y otros.
El complejo que se levanta al suroeste de Chignahuapan, conformada por los cerros
Amanalco y Huixtepec.
La extensa mesa que se levanta al centro del Municipio que si bien no representa una
superficie totalmente plana es de más de 7 kilómetros de largo y tres de ancho.
Existen gran cantidad de cerros aislados, dispersos por todo el territorio, como el Apapasco,
la Paila, Media Luna, el Tecajete, y muchos más.
Entre los complejos montañosos del rosario y las tablas se inicia un largo valle
intermontañoso labrado por los ríos Ajajalpa y Chignahuapan, que recorre de suroeste a
noroeste el Municipio; es un valle en ocasiones bastante ancho sobre el cual se asienta la
ciudad de Chignahuapan.
El territorio alcanza su máxima altura en el cerro Peñuelas y en el Peñon del Rosario, con
3,400 sobre el nivel del mar; y la mínima, en la ribera del Chignahuapan al extremo oriente
con 2,200.
Por último, se aprecia un declive general de los complejos montañosos del sur y norte, hacia
el valle, muestra un descenso en dirección oeste-este.
Hidrografía: La mayor parte del Municipio pertenece a la vertiente hidrográfica
septentrional del Estado de Puebla, constituida por las cuencas parciales de los ríos que
desembocan en el Golfo de México, y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos.
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Solamente algunos arroyos que se originan al poniente, y que desembocan en lagunas del
estado de Tlaxcala no pertenecen a la vertiente mencionada.
El territorio pertenece a su vez en su mayor parte a la subcuenca del Ajajalpan, excepto el
norte, que es parte de la subcuenca del Necaxa.
El Municipio es recorrido por ríos pertenecientes a la cuenca del Tecolutla; uno de sus
principales formadores, el Ajajalpan, corre por el valle intermontañoso por más de 25
kilómetros, a su paso, recibe números afluentes que bañan el norte y sur destacando el
Chinahuapan y la Magdalena, San Pedro, Arroyo Hondo, Río Blanco etcétera.
Los arroyos que se dirigen hacia el norte, se concentran formando el Atotonilco, afluente del
Necaxa que a su vez es tributario del Tecolutla.
También cuenta con numerosos arroyos intermitentes que se originan en las distintas
formaciones montañosas del interior y se unen en los ríos mencionados.
Es un Municipio que cuenta con varias lagunas y bordos, destacando las siguientes: la laguna
de Ajolotla, la más grande del Municipio, al oriente del poblado de Ajolotla; la laguna que
se localiza al oriente de Chignahuapan; los bordos del Rodeo, la Primavera San Francisco y
el Lagarto en los alrededores del Villa Cuauhtémoc; los bordos de San Francisco al noroeste
de Cuauteloluco, y el ubicado al sur de Cruz Colorada.
Clima: El Municipio se localiza dentro de la zona de los templados de la sierra norte; se
identifican dos climas:
Clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media anual entre 5 y 12ºC;
temperatura del mes más frío entre -3 y, 18ºC; precipitación del mes más seco menor de 40
milímetros; la precipitación invernal con respecto a la anual es entre 5 y 10.2 por ciento.
Se presentan en las cumbres del peñón del Rosario y en los cerros las Tablas, así como en el
conjunto montañoso del extremo oeste.
El templado subhúmedo con lluvias en verano; temperatura media anual entre 12 y 18ºC;
temperatura del mes más frío entre -3 y 18ºC; precipitación del mes más seco menor de 40
milímetros; la precipitación invernal con respecto a la anual es entre 5 y 10.2 por ciento. Se
identifica en las estribaciones bajas del peñón del Rosario y de los cerros Las Tablas, así
como el extremo norte. Es el clima predominante.
Principales Ecosistemas: Chignahuapan cuenta con bosques de coníferas, principalmente
de pinos, asociaciones boscosas de pino-encino y oyamel, asociados en ocasiones a
vegetación secundaria arbustiva; cuenta con especies tales como ocote, trompillo, pino de
patula, pino de lacio, aile, madroño, encino, tesmilillo, jarilla, pino chino, laurelillo, encino
y oyamel. Se encuentran dispersos por todo el territorio, aunque destacan por su Extensión
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los localizados, en el conjunto montañosos del cerro las Tablas y en la sierra que cruza el
oriente.
Recursos Naturales: Chignahuapan cuenta con bosques de coníferas, principalmente de
pinos, asociaciones boscosas de pino-encino y oyamel, asociados en ocasiones a vegetación
secundaria arbustiva; cuenta con especies tales como ocote, trompillo, pino de patula, pino
de lacio, aile, madroño, encino, tesmilillo, jarilla, pino chino, laurelillo, encino y oyamel. Se
encuentran dispersos por todo el territorio, aunque destacan por su Extensión los localizados,
en el conjunto montañosos del cerro las Tablas y en la sierra que cruza el oriente.
Características y Uso de Suelo: El Municipio presenta gran diversidad edafológica; se
identifican suelos pertenecientes a ocho grupos que a continuación se describen:
Regosol: suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente: como dunas,
cenizas volcánicas, playas, etc., su uso varía según su origen; son muy pobres en nutrientes,
prácticamente infértiles. Cubren un área del sureste; presenta fase pedregosa (fragmento de
roca o tepetate de 7.5 centímetros de diámetro).
Andosol: suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, muy ligeros y de alta capacidad
de retención de agua y nutrientes, por su alta susceptibilidad a la erosión fuerte fijación de
fósforo, deben destinarse a la explotación forestal o al establecimiento de parques recreativos.
Es el suelo es predominante; cubre grandes áreas del sureste y noroeste; del Municipio;
presenta fase lítica (roca a menos de 50 centímetros de profundidad, lítica profunda roca entre
50 y 100 centímetros de profundidad, pedregosa).
Planosol: suelos de arcilla pesada o tepetate que ocasiona una condición de drenaje
deficiente; en ocasiones son adecuados para la Agricultura con buenos resultados; pueden
destinarse a cultivos de someras; son suelos muy susceptibles de erosionarse: es un suelo que
sólo se presenta en un área reducida del centro oeste del Municipio.
Feozem: son adecuados para el cultivo que toleran exceso de agua aunque mediante obras de
drenaje pueden destinarse a otro tipo de cultivos, son de fertilidad moderada a alta.
Cubre grandes extensiones del centro y centro-oeste; presenta fase dúrica (tepetate a menos
de 50 centímetros de profundidad, o dúrica profunda (tepetate entre 50 y 100 centímetros de
profundidad.
Lucilos: son suelos ricos en nutrientes; con horizonte cálcico o presencia de material calcáreo
por lo menos en la superficie. Son de fertilidad de moderada a alta. Se presenta en áreas
dispersas del Municipio, sobre todo el centro-oeste.
Cambisol: son adecuados para actividades agropecuarias con actividad moderada, según a la
fertilización que sean sometidos; por ser arcillosos y pesados, tienen problemas de manejo.
Se presenta en áreas muy reducidas del norte y oeste.
Vertisol: Suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan notablemente cuando se secan.
Presentan dificultades para su labranza, pero con manejo adecuado son aptos para una gran
variedad de cultivos, si el agua de riego es de mala calidad, pueden salinizarse o alcalinizarse.
Su fertilidad es alta. Cubren una larga y ancha franja que cruza del centro hacia el noreste del
Municipio; presenta fase dúrica y profunda.
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Litosol: Son suelos de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate. No son
aptos para cultivos de ningún tipo y solo pueden destinarse a pastoreo. Se presentan en áreas
reducidas del sureste.
En el Municipio de Chignahuapan, Puebla existen ciento ochenta y seis (186) localidades, de
las cuales la más poblada es la localidad de “Cuidad de Chignahuapan”.

Nombre de la localidad
La Campana
El Eco
La Paila
La Soledad
La Bruja
Buenavista
Las Cabras
La Ruleta
San Juan
El Potrero
La Magdalena
Loma Alta
Acoculco (Alamedilla)
Acolihuia
Ajolotla
Atlamaxac
Calapa
Cañada de Piedras
Capulaquito
Coacoyunga
San José Corral Blanco
Cruz Colorada
Cuautelolulco
La Gloria (Segunda
Sección)
Ixtlahuaca (Palancingo)
Llano Grande (El
Aserradero)
El Manzanito
Matlahuacala

76
69
65
37
146
36
80
23
28
42
17
4
1735
505
500
338
206
120
417
606
1099
464
635

Grado de
marginación de la
localidad
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

235

Alto

Activa

No

Sí

Rural

200

Alto

Activa

No

Sí

Rural

485

Alto

Activa

No

Sí

Rural

139
116

Alto
Alto

Activa
Activa

No
No

Sí
Sí

Rural
Rural

Población
total

Estatus*

ZAP rural

Cobertura
PDZP

Ámbito

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
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Matlahuacales de
Aquiles Serdán
Las Mesas
Michac
Nacayolo
Ocojala
El Paredón
Jonuco Pedernales
Pueblo Nuevo
(Peñuelas)
Piedra Ancha
Potrerillos
Los Reyes
Rinconada
Río Chico
San Francisco Terrerillos
San Isidro Coliuca
San Isidro Pedernales
San Luis del Valle
San Miguel Lastiri
Sebastopol
Tecoloquillo
Tenancingo
Tenextla
Teotlalcingo
Tres Cabezas
Tzitla
Nuevo San Claudio
(Carretero)
San José Atzintlimeya
Canuillas (Barranca del
Cristo)
General Rafael Ávila
Camacho (Teopan)
Ojo de Agua
El Reparo
Cozapa (El Cortijo)
La Alcantarilla
Almeya (Casa Blanca)
Altamira

1016

Alto

Activa

No

Sí

Rural

291
1348
98
337
2413
418

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

530

Alto

Activa

No

Sí

Rural

440
234
149
894
360
546
236
48
414
97
876
310
313
750
156
920
96

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

220

Alto

Activa

No

Sí

Rural

387

Alto

Activa

No

Sí

Rural

64

Alto

Activa

No

Sí

Rural

271

Alto

Activa

No

Sí

Rural

48
24
122
99
26
35

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
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Chignahuapan [Baños
Termales]
Buenos Aires (Presa San
Francisco)
Cerro de la Virgen
La Concepción Calapa
El Cristo
Ejido de Atlamaxac
(Estados Unidos)
La Fragua
La Gloria (Primera
Sección)
La Melada
Paxtla
Los Ranchos
(Rinconada)
Río Blanco (Sebastopol)
La Roca
El Saltito
San Miguel Pedernales
Santa Cruz
La Soledad
Tecoloque
El Tesmolar
Venta Ahumada
Zacatempa
Llanetillo
Los Cerones
El Rodeo
Ailitla
El Cantón
Cerro Blanco
Lázaro Cárdenas (Tzitla)
El Manzano
La Ocopilera (El Capulín)
Ocote Huérfano
El Paraíso
El Refugio
La Rosa
El Sifón
Zotoltepec

11

Alto

Activa

No

Sí

Rural

339

Alto

Activa

No

Sí

Rural

192
100
20

Alto
Alto
Alto

Activa
Activa
Activa

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural

136

Alto

Activa

No

Sí

Rural

114

Alto

Activa

No

Sí

Rural

228

Alto

Activa

No

Sí

Rural

41
144

Alto
Alto

Activa
Activa

No
No

Sí
Sí

Rural
Rural

589

Alto

Activa

No

Sí

Rural

305
21
20
133
27
12
16
29
401
24
275
22
127
9
47
26
631
12
60
26
7
30
42
160
101

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
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Ciénega Larga (Agua
Santa)
Los Pilares (La Joya)
El Fresno
La Joya
La Quinta
La Rosa
Las Víboras
La Yerba
El Campamento
Toltempan
Los Puentes Cuates
Ejido Río Blanco (El
Doce)
Ciudad de
Chignahuapan
Ciénega Larga
Loma Alta
Llano Verde
San Antonio
Matlahuacales
San Claudio
Tecoyuca
Toltempan
Villa Cuauhtémoc
Teoconchila
El Potrero
La Magdalena
Ilamapa
Apapasco
El Arenal (La Colonia)
La Campana
El Capulín
La Cruz de los Pastores
La Cuchilla (Manav
Kendra)
El Derramadero
Huéymac
Ixtlahuaca Barrio
El Lobón
La Loma
Mano Pintada

113

Alto

Activa

No

Sí

Rural

16
524
90
197
31
72
497
64
25
22

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

28

Alto

Activa

No

Sí

Rural

19608

Medio

Activa

No

No

Urbano

1063
1226
539

Medio
Medio
Medio

Activa
Activa
Activa

No
No
No

No
No
No

Rural
Rural
Rural

1217

Medio

Activa

No

No

Rural

Baja
Activa
Baja
Activa
Baja
Inactiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Baja
Activa
Activa

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Medio

Activa

No

No

Rural

Medio
Medio

Inactiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Inactiva

No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No

Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural

0
125
0
1193
0
0
2
7
17
7
0
103
1
27
0
7
2835
311
1
0

Medio
Medio

Medio

Medio
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La Mesa
La Mesa
Palo Bendito
Parada el Conejo
Rancho Escondido
Rincón Verde
San José
San Pedro el Tipizil
San Rafael
Santa Cruz
Teyra (Santa Rita)
Temazcales (Las Palmas)
La Tesmolosa
Barranca del Cristo
Santa Rosa Amanalco
Berlín
Loma Larga
Tlapizahua
Rancho San Isidro
El Tecajete
El Zacatonal
San José de las Delicias
El Porvenir
Santa Rosa
El Capullo
El Cazadero (El Encanto)
Cozapa (El Polvorín)
Las Cruces
El Chamizal
El Dorado
El Fierro
Maderas de la Sierra
[Aserradero]
Piedra Ancha
Aserradero (Segunda
Ampliación)
La Providencia
San Claudio
Tlalayotes
Los Tiradores

0
9
15
2
5
4
0
4
9
8
5
0
12
0
4
2
2
7
8
0
4
1
4
5
0
0
24
6
0
0
0

Inactiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Inactiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Baja
Activa
Baja
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Inactiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Baja
Inactiva
Activa
Activa
Baja
Baja
Inactiva

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

0

Inactiva

No

No

Rural

6

Activa

No

No

Rural

7
0
0
0
0

Activa
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Baja

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Muy bajo

Medio

Bajo
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La Providencia
Teotlalpan
Las Tetillas
Maguey Cenizo
Las Chavelitas
La Cieneguilla
Vista Hermosa
Jardínes de Cozapa
San Miguel (Llanito
Verde)
El Abandono
La Perla
Sección el Ixtete

3
236
0
0
32
0
0
26

Activa
Activa
Inactiva
Inactiva
Activa
Baja
Inactiva
Activa

No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

5

Activa

No

No

Rural

0
0
0

Activa
Activa
Activa

No
No
No

No
No
No

Rural
Rural
Rural

Medio

Medio

Bajo

Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEGI 2015.
T-7: Clasificación de la población por Localidad.

VIII. CONTENIDO ESPECÍFICO
Justificación de la creación y del diseño del Programa.
1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información?
R: Sí.
Básicamente las obras y/o acciones ejecutadas con bases a el programa FISM-DF,
cuenta con lineamientos clave para orientar el máximo beneficio a la población más
vulnerable del Municipio, que al ejecutar la obra y/o acción debe mejorar
significativamente la situación inicial de la población beneficiada; el primer
parámetro a considerar para ejecutar una obra o acción es se encuentre en una zona
de atención prioritaria (ZAP) y zonas vulnerable es a partir de un indicador de
medición de la pobreza, en tres grados de rezago social (GRS), los cuales son:
•
Alto.
•
Medio.
•
Bajo.
la ubicación se orienta mediante áreas geoestadísticas básicas (AGEB), conforme a
lo que establece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la revisión
para atender la problemática a tratar se realiza durante la ejecución de la obra y/o
acción, y posterior a la misma, por su parte el artículo 33 de la Ley de Coordinación
Fiscal (LCF) nos dice que:
Artículo 33: Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social reciban las entidades, los Municipios y las demarcaciones
territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza
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extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto
en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
Los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán
a los siguientes rubros:
I.

II.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda,
así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el
catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la
Secretaría de Desarrollo Social.
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades: obras y acciones que
beneficien preferentemente a la población de los Municipios, demarcaciones
territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y
pobreza extrema en la entidad.

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los Recursos del Fondo a que se
refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente de acuerdo al Informe anual
de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos
Municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo
Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más
tardar el último día hábil de enero.
La metodología más reciente para la medición de pobreza es del CONEVAL.

Nivel de criterio:

3

Justificación: El Municipio tiene identificado que la pobreza es el problema que debe
de ser revertido con Recursos del FISM-DF, de acuerdo a lo establecido en los
Lineamiento Generales para la Operación y la Ley de Coordinación Fiscal los
servidores públicos ejecutan los Recursos del Fondo, dando prioridad a la población
que se encuentre con carencias y que se ubique en ZAP, los indicadores de pobreza
del Municipio los emite el CONEVAL, institución que contiene de manera más
actualizada la información referente a la medición de la pobreza, sin embargo, la
frecuencia de medición es cada 5 años, por lo que se recomienda que el Ayuntamiento
elabore una base de datos con indicadores que le permitan mantener la información
específica del Municipio de manera actualizada como mínimo cada 2 años.
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2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa que describa de
manera específica?
R: Sí.
Antes de definir la obra o acción a ejecutar para atender el problema que se presenta,
se realiza un estudio socioeconómico de la población que será beneficiada en el que
se plasma: la problemática actual, las posibles causas que detonaron a la misma y sus
posibles soluciones y se selecciona la más viable para atender el problema de la
población.
Para ejecutar los Recursos del Fondo se analiza la Localidad que se beneficiará
mediante un listado estadístico de información de Estados, Municipios y Localidades
para FISM-DF que emite CONEVAL y de igual manera se consideran los datos que
presenta el IASSPRS.
La población se cuantifica con base a los datos estadísticos proporcionados por el
INEGI y CONEVAL, principalmente se requiere que se encuentre en las Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP), de igual manera tienen preferencia las zonas que
presenten grados de pobreza extrema, esto para dar cumplimiento a los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo y lo establecido en la Ley de Coordinación
Fiscal, los ejecutores del Recurso parten de un mapa indicador proporcionado por el
INEGI, y el plazo para su revisión y actualización depende del proyecto requerido
por la población.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_201
5.aspx
https://extranet.bienestar.gob.mx/pnt/Informe/inf_municipal_21053.pdf

Nivel de criterio:

3

3. ¿La población potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características?
R: Sí.
Al iniciar la planeación de la obra o acción se establecen: la problemática a resolver,
objetivos, beneficiarios directos e indirectos, la población está cuantificada por
personas, al igual que se puede cuantificar con otros conceptos como lo son: el
número de casas (habitadas y no habitadas), comercios, vías de comunicación, entre
otros; respecto a la metodología y fuentes de información para determinar a la
población potencial y objetivo se considera en primer lugar el listado estadístico de
información de Estados, Municipios y Localidades del INEGI, sin embargo, la
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información proporciona por el INEGI, es actualizada en un periodo de cada 5 años,
por lo que de manera puntual no es precisa a las condiciones actuales.

Nivel de criterio:

3

4. ¿El Programa cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos que incluya
las siguientes características?
R: Sí.
El fin de emplear la metodología de marco lógico es facilitar la conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de proyectos empleada en la elaboración del árbol de
problemas, el cual cuenta con un problema central que para el Municipio de
Chignahuapan en el ejercicio 2019 es la “falta de desarrollo municipal y de
infraestructura básica”, en el árbol de problemas las causas están directamente
relacionadas con el problema central ya que cubre una lógica vertical que relaciona
de forma causal los elementos del árbol de problemas originados directamente por el
problema central. Bajo el mismo criterio de la MML del árbol de problemas, se
utilizan los elementos obtenidos y se trasladan de forma positiva a un árbol de
objetivos lo que en consecuencia determina el problema central a resolver.
Los problemas al trasladarse de forma positiva al árbol de objetivos, se convierten en
el objetivo principal, el cual cuenta de igual forma con una lógica vertical entre sus
elementos conforme a lo establecido en la Metodología de Marco Lógico.
Todo este análisis estratégico reveló acciones que fueron consideradas para la
elaboración del Programa Presupuestario “Desarrollo Municipal con Infraestructura”
correspondiente a la dirección de Obras Públicas y Planeación encargada del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF).
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/MIR%20Obra%20Publica.pdf?_t=159726
3829
Nivel de criterio:

4

Justificación: El problema central del que parte el árbol es que al Ayuntamiento le falta
desarrollo municipal y de infraestructura básica, en este sentido el árbol cuenta con una
relación causal entre sus elementos, por otra parte el árbol de objetivos pretende lograr que
los habitantes cuenten con desarrollo municipal e infraestructura básica suficiente, sus
elementos tienen relación causal, esto les permite identificar los principales problemas,
causas, efectos y así crear estrategias para poder cumplirlos, observando estos resultados en
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el Programa Presupuestario Final de “Desarrollo Municipal con Infraestructura”
correspondiente a la dirección de Obras Públicas y Planeación.

Planeación estratégica y contribución.
5. ¿Los objetivos y/o rubros de asignación del Programa financiado con los
Recursos del Fondo se alinean con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal
(PDM), así como con los objetivos del PED y PND vigentes?
R: Sí.
Las obras y/o acciones que parten del programa FISM-DF, son alineadas con los
objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo
y el Plan Nacional de Desarrollo.
El programa presupuestario financiado con los Recursos del Fondo corresponde al
Programa Presupuestario de “Desarrollo Municipal con Infraestructura” para el
ejercicio fiscal 2019, el cual es operado por la dirección de Obras Públicas y
Planeación, cuya planeación se debe de realizar conforme a los tiempos establecidos
por la ASEP (Auditoria Superior del Estado de Puebla) los cuales establecen que el
Programa debe realizar su programación a inicios del año fiscal, en tal entendido se
informa lo siguiente:
Primero, En lo correspondiente a la alineación al Plan de Desarrollo Municipal
(PDM) se informa que dicho programa se encuentra alineado al EJE 1 “Inclusión
Social” y Accesibilidad, al Objetivo: “Incrementar la Infraestructura social” y a la
Estrategia: “Incrementar la Inversión Pública en Obras de Infraestructura Básica”.
Segundo, en lo correspondiente a la alineación vigente al Plan Estatal de Desarrollo
(PED) es importante destacar que durante el año fiscal 2019 en el Estado de Puebla
se realizaron elecciones extraordinarias durante tal ejercicio el PED no había sido
publicado, por lo que se utilizaron criterios para realizar la alineación al PED
correspondiente al ejercicio inmediato anterior, la aprobación y publicación del PED
vigente se realizó a finales del ejercicio correspondiente el 21 de noviembre del 2019.
Tercero, dentro del formato establecido para el seguimiento y elaboración del
Programa financiado con el Fondo no se precisa la alineación correspondiente al Plan
Nacional de Desarrollo (PND), sin embargo, la alineación a sus ejes y objetivos es
tomada en cuenta.
https://chignahuapan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/Plan-Municipal-deDesarrollo-2018-2022-Chignahuapan-Puebla.pdf
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https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/programas/item/plan-estatal-de-desarrollo2019-2024
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019
6. ¿El Municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los
Recursos del Programa y tienen las siguientes características?
R: Sí.
Los procedimientos de planeación de los Recursos del programa cuentan con
indicadores de cumplimiento, sus metas son establecidas mediante la Metodología de
Marco Lógico la cual analiza las necesidades y problemáticas de la sociedad para
posteriormente convertirlas en los objetivos centrales, en dicho proceso a cada
Programa se le asigna un presupuesto conforme a lo establecido en el Presupuesto de
Egresos para el Municipio de Chignahuapan.
Los Programas están normados y regulados por la ASEP que es la entidad responsable
de brindar los formatos y lineamientos para el llenado y seguimiento de los mismos,
de igual forma dentro del Manual de Funciones de la Contraloría se establece el
seguimiento que se le dará a los mismos, es importante resaltar que los formatos
establecidos para el Programa Presupuestario están homologados a nivel nacional.
Los funcionarios Públicos responsables de cada unidad administrativa y a su vez de
cada programa son quienes se encargan del diseño y programación de sus metas y
objetivos, el área de Contraloría se encarga de orientarlos y en su caso capacitarlos
para que el Programa tenga un correcto funcionamiento.
Al tener ya planteado el fin, propósito, componentes y actividades el área de
Transparencia publica los Programas, de esta manera están disponibles para la
consulta de todos los servidores públicos y ciudadanos.
https://chignahuapan.gob.mx/Programa_Presupuestario/PP%202019%20OP.pdf?_t
=1597425480
https://chignahuapan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/M.P-CONTRALORIAMUNICIPAL.pdf

Nivel de criterio:

3

7. ¿Existen mecanismos de participación social normados, que sustenten la
participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras
y cobertura) aplicación y vigilancia de los Recursos del Programa?
R: Sí.
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El Municipio cuenta con un comité de planeación para el desarrollo municipal, donde
supervisa los elementos a integrar en el acta de COPLADEMUN y priorización de
obras.
Cada obra y/o acción a ejecutar cuenta con un comité ciudadano encargado de
supervisar la ejecución y el fin de los trabajos.
Justificación: La participación ciudadana es de vital importancia para que el
Ayuntamiento tome decisiones respecto de obras y acciones que beneficien a la
población, el COPLADEMUN promueve y coordina la participación de los diferentes
sectores de la sociedad, gracias a la participación de la ciudadanía se logran coordinar
los servidores públicos con las dependencias estatales o federales para plantear
estrategias y llevar a cabo acciones que promuevan actividades para el desarrollo del
Municipio.
En las reuniones de COPLADEMUN los ciudadanos legitiman las obras y acciones
a realizar, con el fin de determinar el universo de obras y posterior a esto la
priorización de las mismas.

Generación de información y mecanismos de atención.
8. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
R: Sí.
El procedimiento para recibir inicia con una solicitud de la obra o acción, la cual es
presentada por los beneficiarios, después deberá ser analizada para verificar que la
población que pretende ser beneficiada cubra las características que demanda el
Fondo para poder aplicarlo, después del análisis es discutida y en su caso aprobado
en el seno de las sesiones del COPLADEMUN.
Los formatos para las solicitudes son proporcionados por el Ayuntamiento, en
muchos de los casos los funcionarios públicos encargados de la ejecución del Recurso
del Fondo son los que apoyan a los interesados en el llenado de los mismos, o en su
caso cuando existe algún apoyo estos se publican en la página oficial de Facebook en
la cual se proporciona la información referente a la documentación requerida, el plazo
para su recepción y el horario, la recopilación se hace en las mesas de atención que
se instalan dentro del Palacio Municipal, y la fecha de entrega se publica.

Nivel de criterio:

4
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9. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las
acciones, obras o proyectos financiados con el Programa?
R: Sí.
En el Municipio de Chignahuapan, la selección de beneficiarios primero se realiza
mediante el cuestionario único de información socioeconómica (CUIS), mismo que
está integrado a un expediente de información personal, que es clasificado por
localidad, posterior a esto los expedientes son integrados con información de la obra
y/o acción, para el caso del FISM-DF antes de poder beneficiar a la población se hace
un análisis previo para corroborar que cubran con las características que deben de
tener aquellos habitantes que puedan ser beneficiados con Recursos del Fondo y que
el proyecto a ejecutar se encuentre dentro de lo que el Fondo permite realizar.
Una vez priorizadas las obras o acciones a financiar con este Programa se procede
con la elaboración de expedientes de obra pública unitarios en los cuales se integra la
Cédula de Información Básica en la que se establecen el número de beneficiarios con
dicha obra o acción.
Nivel de criterio:

3

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
R: Sí.
Para elaborar la MIR, el Municipio toma en cuenta la guía para el diseño de la Matriz
de Indicadores de Resultados, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la cual les permite conocer el proceso de planeación, programación y
presupuesto, además muestra todo el marco jurídico, PbR, SED y MML entre otros
aspectos.
Dentro de la Matriz de Indicadores de Resultados se identifica el resumen narrativo
a nivel fin, propósito y componente, a excepción de las actividades las cuales dentro
del formato utilizado para el programa no establecen resumen narrativo, sólo se
mencionan los nombres correspondientes por actividad los cuales se pueden
interpretar de forma clara y descriptiva.
La ficha técnica de indicadores del Programa “Desarrollo Municipal con
Infraestructura” permite identificar de manera clara la frecuencia con la que serán
medidos y la dimensión a medir, el método de cálculo, el tipo de indicador, la fórmula,
unidad de medida y la meta programada, entre otros, es así como este conjunto de
elementos le permiten al Municipio describir de manera sencilla las características de
un indicador para su mejor comprensión e interpretación, de esta manera las fichas
50

de indicadores son de gran ayuda para posteriormente elaborar la MIR, dentro de la
MIR del Municipio de Chignahuapan están los siguiente elementos: fin, propósito,
componentes y actividades que de igual manera se identifican en el Programa
Presupuestario.
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/FICHA%20DE%20INDICADORES%20O
BRAS%20PUBLICAS.pdf?_t=1597086246
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/MIR%20Obra%20Publica.pdf?_t=159726
3829
https://chignahuapan.gob.mx/Programa_Presupuestario/PP%202019%20OP.pdf?_t
=1597425480
Nivel de criterio:

4

11. En los niveles correspondientes, propósito y componente, de la MIR del
Programa ¿existen indicadores para medir el desempeño del Programa con las
siguientes características?
R: Sí.
Los indicadores establecidos dentro del MIR del programa son diseñados conforme
a lo establecido en los “Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de
desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico (MML)” en los cuales se
precisan las características que deben de tener.
Las características principales con las que cuenta un indicador dentro de la MIR del
programa son:
Resumen narrativo: El cual nos indica de forma breve y clara el objetivo principal de
dicho indicador.
Nombre: El cual nos permite identificar el indicador correspondiente y manifiesta lo
que se desea medir con él.
Unidad de medida: Hace referencia concretamente a lo que se desea medir con el
indicador.
Frecuencia de medición: Establece el lapso con el que se realizará la medición del
indicador.
Método de cálculo: Nos indica la fórmula que debe de realizar entre las variables para
obtener el porcentaje de cumplimiento.
Sentido del indicador o comportamiento del indicador: En relación con la línea base
obtenida este nos indica el tipo de avance de porcentaje que se desea obtener los
cuales pueden ser: a) Descendentes: son los que indican que se busca un porcentaje
menor al establecido en la línea base, b) Regular: los que indican que se busca un
porcentaje igual al establecido en la línea base o c) Ascendente: los que indican que
se busca un porcentaje mayor al establecido en la línea base.
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Año Base: Hace referencia al ejercicio del cual utilizamos los datos de programación
de las diferentes variables.
Metas del Indicador: Establece los límites de cumplimiento de un indicador para
identificar las oportunidades de mejora o de cumplimiento al objetivo.
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/MIR%20Obra%20Publica.pdf?_t=159726
3829
file:///E:/Desempe%C3%B1o%20Chig/Material%20para%20elaboracion%20de%2
0programas%20p/LINEAMIENTOS%20PARA%20LA%20CONSTRUCCION%2
0DE%20INDICADORES.pdf

Nivel de criterio:

4

12. ¿Los responsables del seguimiento de los PP implementan la aplicación de
Fichas de indicadores para contar con información clara y oportuna, con el
objeto de medir a las acciones de los Programas?
R: Sí.
El área responsable del seguimiento de los Programas Presupuestarios en el
Municipio de Chignahuapan es la Contraloría Municipal, en lo correspondiente al
Artículo 169 de la Ley Orgánica Municipal, el cual menciona las funciones de la
misma área y en específico lo dispuesto por la Fracción I, donde se indica que se debe
de implementar el sistema de control y evaluación.
En tal sentido la Contraloría Municipal aplica evaluaciones y seguimiento a los
Programas Presupuestarios de forma trimestral, donde se utiliza la aplicación de
fichas de indicadores como herramienta para contar con la información clara y optima
de los objetivos a medir del Programa, de igual manera estos indicadores
cuantitativamente permiten verificar el nivel de logro alcanzado por el programa en
el cumplimiento de sus objetivos, establecen una relación entre dos o más datos y
permiten la comparación entre distintos periodos.
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/FICHA%20DE%20INDICADORES%20O
BRAS%20PUBLICAS.pdf?_t=1597086246
http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/n
orm/77.01.ley.org.mpal.pue.pdf
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13. ¿Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componente) del Programa
tienen las siguientes características:
R: Sí.
En la elaboración de indicadores es preciso establecer la unidad de medida que nos
proporcionara concretamente la factibilidad de medición y acceso a dicha
información, en el caso específico a este programa las unidades de medida son: Obras
y acciones, programas, pagos y expedientes respectivamente, los cuales de igual
forma deben de ser claros en su orientación de tal forma que reflejan el trabajo
realizado, en específico las unidades de medida de este programa están orientadas a
medir el desempeño para alcanzar los objetivos.
Es importante identificar la factibilidad y Recursos necesarios durante el proceso de
elaboración de indicadores, en tal sentido los referentes a propósito y componente
corresponden a una planeación previa acerca de la priorización de obras y el
presupuesto de egresos que de igual forma se orienta a realizar las mismas, lo que da
la certeza de factibilidad al cumplimiento.
Los valores establecidos para ambos indicadores están basados en la fórmula de
porcentaje referente a las variables de “programado y realizado”, en el caso del
propósito la frecuencia de medición es “anual” por lo que sólo se toman en cuenta un
valor durante el proceso, a diferencia de los indicadores a nivel componente donde la
frecuencia de medición es mensual y los valores del indicador son acumulativos.
Durante la elaboración de los mismos se consideró en todo momento el hecho de que
deberían de ser factibles de alcanzar, para esto se consideraron los plazos, y los
Recursos humanos y financieros con los que disponía el Programa, al ser indicadores
nuevos no cuentan con un referente anterior, es decir, no tienen línea base.
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/MIR%20Obra%20Publica.pdf?_t=159726
3829
https://chignahuapan.gob.mx/Programas/FICHA%20DE%20INDICADORES%20O
BRAS%20PUBLICAS.pdf?_t=1597086246
https://chignahuapan.gob.mx/Programa_Presupuestario/PP%202019%20OP.pdf?_t
=1597425480

Nivel de criterio:

4
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Orientación y medición de resultados.

14. ¿En el Municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o
municipal que regula la aplicación del Fondo evaluado?
R: Sí.
Dentro de la normatividad que regula al Fondo, el Municipio de Chignahuapan tiene
identificada en primera instancia la Ley de Coordinación Fiscal que establece que las
entidades, Municipios y demarcaciones territoriales, deberán proporcionar a la
Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales lo harán por conducto de las
entidades, los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social están
integrados por los Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades y
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; que el
direccionamiento de los Recursos del Fondo se realizará conforme a los Lineamientos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; que para el seguimiento de
los Recursos, esta Secretaría y los gobiernos locales también deberán cumplir con las
responsabilidades señaladas en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
el artículo 33 de la LCF específicamente señala los rubros de asignación permitidos
para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, de esta
manera con el Fondo podrán realizar obras o acciones que beneficien directamente a
la población que se encuentre en situación de pobreza extrema, a las localidades con
un nivel alto y muy alto de rezago social, esto conforme a lo previsto en la Ley
General de Desarrollo Social, igual podrán ser beneficiadas las zonas de atención
prioritaria, los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
detallan que para el caso del FISM-DF se podrán llevar a cabo obras y acciones en
materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y
educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.
Las Leyes y Lineamientos que se aplican dentro del Municipio son vigentes a la fecha
y son públicos, lo cual significa que están al alcance de todos los funcionarios
públicos y los ciudadanos.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571453/Lineamientos_FAIS_201
9__12-Jul-2019__Versi_n_Intringulis.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
file:///C:/Users/Despacho/Downloads/Ley_de_Desarrollo_Social_para_el_Estado_d
e_Puebla_10032020.pdf
https://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/LEYES/2017/LeyFedPresupuestoResp
Hacendaria%2030dic15.pdf
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15. ¿El Ayuntamiento reportó los proyectos financiados con los Recursos del Fondo
planeados para el ejercicio fiscal evaluado en la Matriz de inversión para el
desarrollo social (MIDS)?
R: Sí.
El Municipio reportó en tiempo y forma las obras y acciones ejecutadas con el Fondo
durante el ejercicio 2019, sin embargo, la herramienta de la Matriz de Inversión para
el Desarrollo Social no migró toda la información al SRFT.
El Municipio cuenta con todos los reportes trimestrales tanto de MIDS como de
SRFT, están publicados en la página de transparencia del Municipio y al alcance de
todos.
https://chignahuapan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/pash.pdf
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/3er%20srft_200104172254%20%2
8PASH%29.pdf?_t=1573148679
https://chignahuapan.gob.mx/Declaraciones_Patrimoniales/4to%20lidia_200107182
324.pdf?_t=1602600174

16. Considerando la población beneficiada del Programa ¿La ejecución de las
acciones implementadas con los Recursos del Fondo, coinciden con las acciones
Programadas en el PP evaluado?
R: Sí.
El fin del Programa Presupuestario de “Desarrollo Municipal con Infraestructura” es
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante la
ejecución de obras y acciones que en todo momento privilegien las zonas de atención
prioritaria, las localidades con los dos grados mayores de rezago social y las
localidades con pobreza extrema, de esta manera partiendo de la priorización de obras
y basándose en el Plan de Desarrollo Municipal, los ejecutores de los Recursos del
Fondo generaron un impacto en el desarrollo del Municipio respecto de los
indicadores de pobreza y rezago social, los proyectos coinciden totalmente con las
acciones programadas.
Nivel de criterio:

4

17. ¿El Programa cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, aplicación
y focalización establecidos en la normatividad que regula al Fondo bajo los
siguientes criterios?
R: Sí.
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De acuerdo a los reportes trimestrales de la MIDS y el SRFT el Municipio distribuyó
los Recursos en base a la normatividad aplicable, ejecutando el 72.15% en obras
directas.
Nivel de criterio:

3

18. ¿Cómo distribuyó el Municipio los Recursos del Fondo entre los diferentes
Programas, proyectos de inversión y/o acciones que consideró prioritarios
durante el ejercicio fiscal evaluado?
R: Sí.
De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos del FAIS, el Municipio ejecutó obras
y acciones en materia de:
• Agua y Saneamiento.
• Educación.
• Vivienda.
• Urbanización.
• Centros Integradores de Desarrollo.
• Otros Proyectos.
Estas obras y acciones son congruentes con los Recursos del Fondo que fueron
asignados.
19. ¿Las localidades atendidas con Programa, proyectos o acciones financiadas con
Recursos del Fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago
social o su población se encuentra en situación de pobreza extrema?
R: Sí.
Durante el ejercicio 2019 se lograron beneficiar a 33 Localidades del Municipio de
Chignahuapan, entre ellas están las Localidades con los dos grados mayores de rezago
social, localidades en condiciones de pobreza extrema y así se benefició a la
población que tiene mayor índice de marginación.
Nivel de criterio:

4

20. ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio del gasto del Programa que se
vincula al Fondo evaluado?
R: Sí.
El Municipio de Chignahuapan durante el ejercicio 2019 ejerció el FISM-DF en los
siguientes rubros:
• Agua y Saneamiento, $34,200,204.95.
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•
•
•
•
•

Educación, $4,296,474.47.
Vivienda, $5,368,412.03.
Urbanización, $14,240,450.87.
Centros Integradores de Desarrollo, $541,593.07.
Otros Proyectos, $4,014,695.96

El presupuesto asignado para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal prácticamente
durante los ejercicios de 2016 a 2019 tuvo un crecimiento homogéneo, el monto de
los Recursos tuvo un incremento acumulado del 6.85% y un promedio del 1.71%
anual, de esta manera los encargados de la ejecución del Fondo lograron programar
obras y acciones en beneficio de la población del Municipio de Chignahuapan, como
podemos observar los funcionarios direccionaron los Recursos de manera adecuada,
para continuar abatiendo la pobreza.
En cuanto a la existencia y disponibilidad de normatividad relacionada con el
FISM-DF, el Municipio de Chignahuapan, Puebla, tuvo una eficacia del 100.27% en
2019 del Recurso asignado de acuerdo a la información oficial; cabe mencionar que
en total se ejercieron $62,661,831.35 que corresponden a las diez ministraciones del
Fondo, es importante destacar que el 0.27% adicional al Recurso es de los intereses
de capital del FISM-DF.
Nivel de criterio:

4

Transparencia y rendición de cuentas
21. ¿El Municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino
y resultados de los Recursos del Fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal
evaluado?
R: Sí.
El Ayuntamiento reportó en tiempo y forma las obras y acciones del Fondo de
Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal FISM-DF que se registraron en los módulos del destino y ejercicio del gasto
e indicadores mediante la plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos
de los cuatro trimestres.
Nivel de criterio:

4

22. ¿Los proyectos y monto de Fondo planeados que se reportaron en la Matriz de
Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS) coinciden con los proyectos y
motos reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del
ejercicio fiscal evaluado?
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R: Sí.
Las obras, acciones y los montos de las mismas ejecutadas con el Fondo, se reportaron
en la Matriz de Inversiones para el Desarrollo Social (MIDS) y coinciden con los
proyectos y montos reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos
(SRFT) del ejercicio fiscal evaluado, sin embargo, en este ejercicio la plataforma del
SFRT presentó algunos problemas, todos los Municipios presentaron el problema de
que algunos de los proyectos no migraron de MIDS a SRFT.

23. El Municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y
rendición de cuentas relativos al Programa, y tienen las siguientes
características:
R: Sí.
Actualmente el ayuntamiento a través de la Página Oficial de Transparencia
Municipal https://chignahuapan.gob.mx/ publica toda la normatividad aplicable al
Fondo, de igual manera la información para dar cumplimiento al artículo 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a su letra dice que: los
Recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las
entidades federativas y, por conducto de éstas, a los Municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:
I. Los Recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los Municipios, los
órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier
ente público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en
el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por
instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos Recursos,
observando los requisitos de información correspondientes, y
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y mediante el sistema de información establecido para tal fin por la
Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de
los Recursos federales que les sean transferidos. Los informes a los que se refiere esta
fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de los Recursos
de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres.
Para dar cumplimiento a esto, en la página oficial del Ayuntamiento podemos
encontrar los reportes trimestrales del SRFT, están disponibles para la consulta de
cualquier funcionario o ciudadano.
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana uno de los más importantes es
el comité de beneficiarios, el cual se encarga de monitorear la correcta ejecución de
los trabajos, durante este lapso si se llegaran a presentar inconsistencias o deficiencias
los ciudadanos se encargan de reportarlos a la dirección correspondiente de
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atenderlos, al hacer la entrega de alguna obra o acción las fotos son publicadas en la
página de Facebook, es importante enfatizar que hoy en día las redes sociales como
medio de comunicación son parte de nuestro día a día, es así como la población del
Municipio se mantiene al margen de lo que se está trabajando para su beneficio.
https://www.facebook.com/AyuntamientoChignahuapan
https://chignahuapan.gob.mx/normatividad-y-lineamientos-del-conac/
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/formato%20de%20aplicacion%20d
e%20FORTAMUN.pdf?_t=1556815098
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/FORMATO%20DE%20APLICAC
ION%20DE%20RECURSOS%20FORTAMUN.pdf?_t=1564603887
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/Formato%20de%20informacion%
20de%20aplicaci%C3%B3n%20de%20Recursos%20FORTAMUN.pdf?_t=157313
8365
https://chignahuapan.gob.mx/TESO_/FORMATO%20DE%20APLICACION%20D
E%20RECURSOS%20FORTAMUN%202019.pdf?_t=1580915527
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/montos%20que%20reciben%20obr
as%20y%20acciones%20del%20fais.pdf?_t=1556815399
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/APLICACION%20DE%20RECU
RSOS%20DEL%20%20FAIS.pdf?_t=1564604280
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/Monto%20que%20reciben%20obr
as%20y%20acciones%20realizadas%20con%20el%20FAIS.pdf?_t=1573139125
https://chignahuapan.gob.mx/TESO_/APLICACION%20DE%20RECURSOS%20F
AIS-1.pdf?_t=1580914974
https://chignahuapan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/pash.pdf
https://chignahuapan.gob.mx/Marco_Normativo/3er%20srft_200104172254%20%2
8PASH%29.pdf?_t=1573148679
https://chignahuapan.gob.mx/Declaraciones_Patrimoniales/4to%20lidia_200107182
324.pdf?_t=1602600174

Nivel de criterio:

4

24. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones externas, que permiten
identificar uno o varios hallazgos, ¿cuáles son los resultados reportados en esas
evaluaciones?
R: El ayuntamiento cuenta con evaluaciones de años anteriores, la evaluación
inmediata anterior es la Evaluación de Consistencia y Resultados en la que se
muestran distintos ASM a los cuales no se les dio seguimiento en ese momento debido
a que la ECR del ejercicio 2018 se elaboró con posterioridad.
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https://chignahuapan.gob.mx/Formatos/EVALUACI%C3%93N%20FISM%202018
.pdf?_t=1598388080
https://chignahuapan.gob.mx/Formatos/EVALUACI%C3%93N%20FORTAMUN
%202018.pdf?_t=1598388150
25. ¿Se cuenta con un Programa de trabajo institucional y/o con acciones
determinadas de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para dar
seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas al
Programa? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es el porcentaje de atención de
dichos ASM?
R: No.
Actualmente el Ayuntamiento no cuenta con un área que se encargue específicamente
de atender los ASM de evaluaciones anteriores, por lo que tampoco cuentan con un
Programa de trabajo institucional para dar atención a los ASM.
Nivel de criterio:

0

IX. CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN .
INDICADORES DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL
DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.

Vulnerabilidad por carencia social.

Vulneriabilidad por ingreso.

No pobre y no vulnerable.

Pobreza moderada.

Pobreza extrema.
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.
F-13: Población en situación de pobreza multidimensional de Chignahuapan, Puebla. (2015).

De acuerdo con la clasificación del CONEVAL, el 73.20% de la población se encuentra
en condiciones de pobreza, de la cual el 64.90% es pobreza moderada y el 8.30% pobreza
extrema, el 19.80% se encuentra vulnerable por carencia social, el 3.50% es considerada
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como no pobre y no vulnerable, finalmente la población vulnerable por ingreso
representa sólo el 3.50%.

Con base en el Comité estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Puebla, en 2015 el Municipio de Chignahuapan, Puebla, tuvo un grado “medio” de
marginación, un IDH (Índice de Desarrollo Humano) “medio”, el indicador de rezago
social está considerado como “medio” y su intensidad migratoria es “medio”. Según estos
indicadores sociales, el Municipio presenta factores que afectan la calidad de vida y
satisfacción humana o social.

POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES.
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Población con al
Población con tres o Población con ingreso Población con ingreso
menos una carencia más carencias sociales. inferior a la línea de inferior a la línea de
social.
bienestar.
bienestar mínimo.
2010

2015

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2015).
F-14: Población con Carencias Sociales de Chignahuapan, Puebla. (2015).

De acuerdo a la gráfica anterior la población con al menos una carencia social durante
los periodos de 2010 a 2015 aumentó muy poco al pasar de 92.80% a 93.00%; dentro de
la población que se encontraba con tres o más carencias sociales podemos percatarnos
que disminuyó de manera considerable en un 22.50%; por otro lado nos damos cuenta al
realizar el análisis del Municipio de Chignahuapan, Puebla, la población en cuanto a
ingreso inferior a la línea de bienestar se aumentó en un 4.50%; finalmente la población
con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo en 2015 aumentó en un 1.60%.
Los datos anteriores dejan de manifiesto la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia
de la asignación de Recursos, tomando como referencia las condiciones actuales y las
metas establecidas en cuanto a los indicadores de bienestar por ingreso y por derechos
sociales, a fin de direccionar y dar sustento a las acciones gubernamentales.
La asignación presupuestal para el FISM-DF en el Municipio de Chignahuapan, Puebla,
en 2019 fue de $ 62,492,969.00 (Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Dos
Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M. N.), según lo establecido en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla del 31 de enero de 2019.
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Marco Teórico Referencial.
La actividad económica medida por el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2.55 por
ciento durante todo el año 2015, en el año 2016 el crecimiento que se obtuvo fue de 2.3%,
una expansión similar a lo alcanzado en el año 2014 y que contrasta con el registro de
2015, todo esto según los datos generados por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el Banco de México y el INEGI.
Es de gran importancia evaluar la efectividad de las acciones tomadas por el gobierno,
debido principalmente al alto costo de oportunidad que tiene el gasto público.
El (PbR) Presupuesto basado en Resultados, es una manifestación de la Nueva Gestión
Pública, y tiene como objetivo generar información que permita a los gobiernos tomar
decisiones oportunas y eficientes en materia de gasto (OCDE, 2007); así como ofrecer la
información que demanda la sociedad.
La GpR es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional
que pone más énfasis en los resultados que en los procedimientos. Es así que, cobra
mayor relevancia qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la
población; es decir, la creación de valor público.
Evaluación para Resultados.
En la evaluación para resultados, que se encuentra estrictamente relacionada con la ApR,
se analizará que se puedan realizar dos tipos de evaluaciones: las periódicas y la final,
dependiendo de las necesidades del organismo que implemente la ApR.
Al respecto de las evaluaciones, se pueden realizar dos tipos: periódicas y finales.
En las revisiones periódicas se analizarán si los resultados se están obteniendo, por lo
general, la ApR, se establece para un término de un año y estas revisiones implican
verificaciones cuatrimestrales, trimestrales o incluso mensuales si la empresa lo
considera así.
Si en el caso de que se realice una revisión y las metas no se han alcanzado, se pueden
implementar acciones correctivas.
Además, se puede hacer una comparación al final o evaluación al concluir el ejercicio de
las metas iniciales respecto de los resultados obtenidos.
Cuando se realizan evaluaciones finales se pueden tener los siguientes escenarios:
➢ Se puede realizar una reiniciación del proceso que permitirá ampliar o mejorar
los objetivos que se pretendían alcanzar.
➢ También se pueden cambiar metas si existen factores limitantes que no permiten
el logro de los objetivos.

62

➢ Y finalmente, se puede encontrar que algunas metas no se realizaron dado que no
existen las capacidades o habilidades necesarias para lograr las metas, por lo que
después se pueden replantear estas metas cuando se tomen las medidas necesarias
para lograrlas.
Herramientas y técnicas para la colecta de datos.
En la evaluación de Programas no existe un modelo que sea el más apropiado para
colectar datos. Seleccionar un enfoque dependerá de factores como el tipo de información
que se requiere, el tiempo disponible y el costo, pero sobre todo por el hecho de que la
información recolectada será confiable, precisa y útil para los usuarios de la evaluación.
Existen tres enfoques básicos de recopilación de datos: cuantitativo, cualitativo y
múltiple. Los datos cualitativos se expresan en palabras (texto), mientras que los datos
cuantitativos tienden a ser numéricos (Santoyo et al., 2002).
La EED de cada Programa se debe realizar mediante trabajo de gabinete y únicamente
con base en la información proporcionada por las unidades responsables de los
Programas y las unidades de evaluación de las Dependencias o Entidades, misma que
cargarán en el MEED. La información cargada en el sistema se considera validada, tanto
en su contenido y calidad, por la Unidad de Evaluación.
Con base a estos datos la presente evaluación se realizó mediante trabajo de gabinete y
con base a la información proporcionada por la unidad responsable de la ejecución de
este Fondo, entendido como un Programa presupuestario; así como por la información
proporcionada por la Tesorería, Contraloría Municipal y las unidades administrativas del
H. Ayuntamiento del Municipio de Chignahuapan, Puebla.
De igual manera la documentación e información proporcionada por la Dirección de
Obras Públicas y Planeación de la Administración 2018-2021 en el Municipio de
Chignahuapan, Puebla, se considera válida, en su contenido, ya que es coherente con las
cifras presentadas de manera oficial en los informes gubernamentales. De esta manera,
se comprueba y justifica la Cuenta Pública del ejercicio fiscal a que se alude.
Sistematización de la Información.
De acuerdo con la FAO (2004), la sistematización de la información es el ordenamiento
y clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera precisa categorías y
relaciones, posibilitando de esta manera la constitución de bases de datos organizados.
La sistematización en esta Evaluación se entendió como la organización y ordenamiento
de la información existente con el objetivo de explicar los cambios sucedidos durante el
ejercicio de estudio y a consecuencia de la ejecución del FISM-DF, los factores que
intervinieron, los resultados y las lecciones aprendidas que dejó el proceso.
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La presente Evaluación Específica de Desempeño del FISM-DF se realiza por el ejercicio
fiscal 2019, y se elaboró durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020,
según la planificación y calendarios establecidos por el Programa Municipal.
Comprendió obras y acciones con Recurso asignado de FISM-DF 2019, ejecutadas del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019. A efectos de impactos específicos sobre
beneficiarios de los resultados en el plazo de los 12 meses evaluados, se tomó como
referencia para la toma de datos el año 2015 con información reportada por el CONEVAL
en su última actualización, de acuerdo al método de cálculo y definición de la MIR.
Las Aportaciones Federales a través de FISM-DF para el Municipio de Chignahuapan,
Puebla, representaron el margen más alto del total de sus ingresos percibidos en 2019, es
así que el FISM-DF representa uno de los ingresos más importantes para el Municipio.

Fuente: Sistema para la Gestión de la Información.
F-15: Proceso para la Sistematización de la Información.

¿Cómo poder definir los indicadores clave de medición?, para ello es importante tener
pleno conocimiento e identificar aquellos factores que representan momentos críticos
para el Municipio. Por esta razón es necesario realizar un monitoreo constante de los
resultados y compararlos con los objetivos que previamente fueron establecidos, lo que
permitirá reconocer aquellas tendencias que ponen en riesgo la gestión administrativa y
de este modo poder desarrollar e implementar acciones a favor.
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1) Resultados/Productos.
En este rubro se presentan los impactos del Programa del FISM-DF, con base en los hallazgos
encontrados por esta evaluación externa, considerando la metodología rigurosa de referencia
y con base en los 5 criterios establecidos por CONEVAL:
a) Datos comparativos de un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios
de características similares.
Gracias a un enfoque de asignación de Recursos del FISM-DF que prioriza la incidencia en
carencias sociales y premia la buena gestión de las entidades Federativas y los Municipios,
se ha incrementado el impacto positivo de la inversión de los gobiernos locales en el
abatimiento de las carencias sociales y la pobreza.
La reducción generalizada de las carencias sociales asociadas al rezago educativo, el acceso
a los servicios de salud, la calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda
y acceso a la alimentación tienen como resultado la reducción del rezago social en las
Entidades Federativas y los Municipios.
En el Municipio de Chignahuapan, Puebla, los avances recientes en materia de rezago social
indican que, entre 2010 y 2015, los indicadores tienen la siguiente variación.
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Carencia por
rezago
educativo.

Carencia por
acceso a los
servicios de
salud.

Carencia por Carencia por Carencia por Carencia por
acceso a la
calidad y
servicios
acceso a la
seguridad
espacios en la básicos en la alimentación.
social.
vivienda.
vivienda.
2010

2015

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
F-16: Comparación entre indicadores de carencia social 2010 y 2015.

b) Justificación plena de por qué se utiliza esta metodología, considerando las
características del Programa y la información disponible.
La metodología utilizada para la evaluación del desempeño del FISM-DF está basada en el
Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Especifica del Desempeño de los
Recursos Federales Transferidos emitidos por la Secretaría de Bienestar. Se realizó una
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evaluación de los resultados de los Programas Federales, así como el avance, la aplicación y
el seguimiento de los Recursos del FISM-DF para aportar información que sirva de base a la
toma de decisiones.

CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS
Viviendas con piso de tierra.
Viviendas que no disponen de excusado/sanitario.
Viviendas que no disponen de refrigerador.
Viviendas que no disponen de lavadora.
Viviendas que no disponen de energía eléctrica.
Viviendas que no disponen de agua entubada de la…
Viviendas que no disponen de drenaje.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
2010

2015

Fuente: Indicadores de Rezago Social CONEVAL.
F-17: Indicadores de Rezago Social (Vivienda).

c) Información de al menos dos momentos en el tiempo.
De acuerdo a la gráfica anterior nos damos cuenta que el Municipio de Chignahuapan,
Puebla, ha mejorado en la mayoría de los indicadores establecidos, siendo los más
significativos los siguientes:
✓ Viviendas que no disponen de drenaje que pasó de un 22.62% en 2010 a un 12.64%

en 2015.
✓ Viviendas que no disponen de refrigerador que disminuyó de 2010 a 2015 en un

8.49%.
✓ Podemos resaltar que el porcentaje de viviendas con piso de tierra disminuyó en un

6.67% de 2010 a 2015.
✓ Las viviendas que no disponen de lavadora en 2010 representaban el 61.14% y en

2015 sólo el 54.92%.
✓ Por su parte, las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública

disminuyeron en un 4.12% de 2010 a 2015.
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POBLACIÓN
120.00%
100.00%
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60.00%
40.00%
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0.00%
Población de 15 años Población de 6 a 14 Población de 15 años
Población sin
y más analfabeta. años que no asiste a y más con educación derechohabiencia a
la escuela.
básica incompleta.
servicios de salud.
2010

2015

Fuente: SEDESOL
F-18: Indicadores de Marginación.

El presupuesto dirigido a la educación posibilitó que entre el periodo 2010-2015 existiera
una mejora en la población del Municipio de Chignahuapan, Puebla. Hay que tomar en
cuenta, que el acceso efectivo a este derecho está determinado, entre otros factores, por la
condición económica de las personas. En este sentido, la gratuidad de la educación pública
obligatoria no es suficiente, es necesario garantizar que toda la población, particularmente la
más pobre, pueda solventar estos costos; por otro lado, el indicador presentado en la gráfica
anterior referido al sector salud nos indica que la población tuvo un avance considerable en
dicho rubro, pasando de un 57.76% sin derechohabiencia a este servicio en 2010 a un 11.55%
en 2015.
d) Resultados obtenidos solamente de los objetivos del Programa.

CARENCIAS SOCIALES DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.
Carencia por rezago educativo.
Carencia por accceso a los servicios de salud.

24.30%
11.00%

Carencia por acceso a la seguridad social.

85.00%

Carencia por calidad y espacios en la vivienda. 8.40%
Carencia por servicios básicos en la vivienda.
Carencia por acceso a la alimentación.

26.80%
18.50%

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
F-19: Porcentajes de indicadores de carencia social 2015.
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Indicadores:
CARENCIA POR REZAGO EDUCATIVO
PORCENTAJE
NO. PERSONAS
CARENCIA PROMEDIO
24.30
14,854
2.5
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
T-08: Indicadores de Carencia Social “Rezago Educativo”.

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
PORCENTAJE
NO. PERSONAS
CARENCIA PROMEDIO
11.00
6,723
2.6
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
T-09: Indicadores de Carencia Social “Servicios de Salud”.

CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
PORCENTAJE
NO. PERSONAS
CARENCIA PROMEDIO
85.00
57,629
1.9
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
T-10: Indicadores de Carencia Social “Seguridad Social”.

CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA
PORCENTAJE
NO. PERSONAS
CARENCIA PROMEDIO
8.40
5,120
3.1
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
T-11: Indicadores de Carencia Social “Calidad y Espacios en la Vivienda”.

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA
PORCENTAJE
NO. PERSONAS
CARENCIA PROMEDIO
26.80
16,372
2.8
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
T-12: Indicadores de Carencia Social “Servicios Básicos en la Vivienda”.

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
PORCENTAJE
NO. PERSONAS
CARENCIA PROMEDIO
18.50
11,346
2.8
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015.
T-13: Indicadores de Carencia Social “Acceso a la Alimentación”.

Para asegurar la legitimidad del análisis de los induicadores anteriores se le recomienda
consultar:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx
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Descripción del Programa.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, es el conjunto de Recursos que la Federación entrega a los
Municipios en virtud de que sus Entidades Federativas han convenido su integración en el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, bajo el cual, las Entidades Federativas y sus
Municipios convienen delimitar el ámbito de sus atribuciones impositivas para que la
Federación sea la que recaude impuestos específicos.
Derivado de lo anterior la Federación ministra y participa a las Entidades Federativas y
Municipios una serie de Recursos Federales como contraprestación derivada del Convenio.
De esta manera nace el FISM-DF y se conceptualiza en el artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal que para el ejercicio fiscal establece que:
“Las Aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban las Entidades, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto
en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria.
A. Los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se
destinarán a los siguientes rubros:
I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de
colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo,
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura,
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.”
En el ámbito del Municipio de Chignahuapan, Puebla, el H. Ayuntamiento persigue los
objetivos señalados en el artículo en comento, para lo cual lleva a cabo una serie de acciones
como las siguientes:
La Dirección de Obras Públicas y Planeación revisa los indicadores de marginación y pobreza
emitidos por el CONEVAL, en el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago
Social vigente para el ejercicio de la Evaluación; después de realizar un diagnóstico
preliminar propone al Presidente Municipal y somete a la consideración y/o priorización del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) una serie de acciones
alternativas cuya conveniencia y pertinencia beneficia a la población objetivo.
Posteriormente se tiene acercamiento con las diversas agrupaciones de ciudadanos que
pueden resultar beneficiados en las diversas comunidades que se encuentran bajo los
parámetros de marginación y pobreza extrema. Como consecuencia se hace la propuesta al
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Cabildo de las obras y acciones a realizar con los Recursos disponibles en el presupuesto del
Fondo, para que sean debidamente aprobadas tanto en su presupuesto como en su ejecución.
Normalmente los beneficios del Fondo/Programa son obras de infraestructura en las
dimensiones señaladas en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal:
1. Agua potable,
2. Alcantarillado,
3. Drenaje y letrinas,
4. Urbanización,
5. Electrificación rural y de colonias pobres,
6. Infraestructura básica del sector salud y educativo,
7. Mejoramiento de vivienda.

Fuente: SEDESOL.
F-20: Distribución FAIS.
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Evolución del Presupuesto en el Municipio de Chignahuapan, Puebla.
FISM-DF DESTINADO AL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN,
PUEBLA.
$62,492,969.00

2019
2018
2017
2016

2016

2017

2018

2019

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Puebla 2016, 2017, 2018 y 2019.
F-21: Evolución del presupuesto en el Municipio de Chignahuapan, Puebla.

El presupuesto asignado para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, prácticamente durante
los ejercicios de 2016 a 2019 tuvo un crecimiento homogéneo, el monto de los Recursos tuvo
un incremento acumulado del 6.85% y un promedio del 1.71% anual, de esta manera los
encargados de la ejecución del Fondo lograron Programar y ejecutar obras y acciones en
beneficio de la población del Municipio de Chignahuapan, Puebla.
La distribucion de los Recursos se realiza a través de fórmulas matemáticas establecidas en
la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que considera un conjunto de indicadores y aspectos
que permiten calcular objetivamente los montos que la Federación distribuirá entre las
entidades de la Republica. No obstante, la Federación cada cuatro meses realiza un ajuste de
los Recursos, haciendo un nuevo cálculo en función de los ingresos obtenidos en ese periodo
de tiempo. Esta práctica tiene la finalidad de dar objetividad y dinamismo a los Recursos
asigandos.
Para la construcción de estas fórmulas matemáticas se toman en cuenta una serie de criterios
que a continuacion mencionaremos:
1. Criterios resarcitorios: Se considera el nivel de recaudación de las Entidades y las
caracteristicas de su económia local.
2.

Criterios distributivos: Se consideran criterios demográficos o territoriales, es
decir, se asignan más Recursos a las Entidades más pobladas.
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3. Criterios compensatorios: Se considera el nivel de rezago, marginación, pobreza.
4. Criterios históricos o inerciales: Se consideran los montos distribuidos en años
pasados.
5. Criterios de incentivos a avances programáticos: Se considera el nivel de
cumplimiento de metas establecidas en Programas.
6. Criterio equitativo: La distribución en partes iguales es una sexta forma de
asignación.

FISM-DF EJERCIDO EN 2019.
72.15%

28.12%

Proyectos Directos

Proyectos Complementarios

Fuente: MIDS.
F-22: FISM-DF ejercido por tipo de contribución.

Durante el ejercicio 2019 el Municipio de Chignahuapan, Puebla ejecutó el 72.15% de los
Recursos del Fondo en Proyectos Directos y el 28.12% en Proyectos Complementarios.
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INVERSION FISM-POR RUBRO, 2019.
0.87%

8.59%

22.79%

54.73%
6.42%
6.88%

Vivienda

Agua y Saneamiento

Educación

Otros Proyectos

Urbanización

CID

Fuente: MIDS, ejercicio 2019.
F-23: Inversión del FISM-DF por rubro.

El Recurso se ejecutó en los siguientes rubros:
➢ Vivienda: $5,368,412.03
➢ Agua y Saneamiento: $34,200,204.95.
➢ Educación: $4,296,474.47.
➢ Urbanización: $14,240,450.87.
➢ Centros Integradores de Desarrollo: $541,593.07.
➢ Otros Proyectos: $4,014,695.96.
Podemos observar que el Recurso del FISM-DF se direccionó de manera adecuada en los
distintos rubros que tienen como principal objetivo disminuir el índice de pobreza extrema,
debido a que uno de los puntos importantes es diversificar la ejecución del FISM-DF, ya que
de esta manera el Municipio se ve fortalecido en distintos sectores.
En cuanto a la existencia y disponibilidad de normatividad relacionada con el FISM-DF, el
Municipio de Chignahuapan, Puebla, tuvo una eficacia del 100.27% en 2019 del Recurso
asignado de acuerdo a la información oficial; cabe mencionar que en total se ejercieron
$ 62,661,831.35 que corresponden a las diez ministraciones del Fondo, es importante
destacar que el 0.27% adicional al Recurso es de los intereses de capital del FISM-DF.

La información tomada como sustento para realizar la presente evaluación fue
proporcionada por las Unidades Administrativas Responsables del manejo de la misma,
y de la ejecución de los Recursos del Programa.
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X.

INDICADORES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
(FISM-DF).

El Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 elaborado por el H. Ayuntamiento se presenta a
continuación:
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Chignahuapan, Puebla 2018-2021. Proporcionado por Contraloría Municipal.
T-14: Plan Municipal de Desarrollo.
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ANALISIS FODA:
Análisis FODA. - Análisis estratégico para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas, con el fin de contar con una visión y un amplio panorama de la situación general
del Municipio. A continuación, se adjunta un formato de ejemplo para la elaboración de la
matriz FODA del Municipio.
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XI. RESUMEN EJECUTIVO.
Análisis FODA:
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

El Ayuntamiento cuenta con documentos normativos
para operar de manera eficiente los Recursos del Fondo
en el Municipio, beneficiando un mayor número de
habitantes.

La correcta aplicación del Fondo se enfoca a
disminuir las condiciones de pobreza y rezago social.

El marco normativo del FISM-DF es claro, actualizado y
Continuar evaluando el FISM-DF para conocer el
específico, esto permite a los ejecutores del gasto regular grado de disminución respecto de la pobreza en el
la operación.
Municipio.
La ministración, aplicación y comprobación de los
Recursos se apega a la normatividad aplicable, opera de
forma eficiente y transparente.

Los Lineamientos del FAIS señalan los principios
básicos de operación, seguimiento y evaluación con
el fin de satisfacer los objetivos a los que está
destinado el Fondo.

El Municipio reporta de manera trimestral el avance de
los resultados obtenidos en MIDS y SRFT.

Se planifica en base a la Matriz de Indicadores para
Resultados, a la Metodología de Marco Lógico y las
acciones se apegan al Programa Presupuestario que
a su vez está ligado a los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo Municipal.

El Municipio focaliza los Recursos del Fondo en obras y
acciones en zonas y grupos de atención que
corresponden a los establecidos en los Lineamientos.

El Municipio recibe los Recursos del FISM-DF de
manera oportuna.

El Municipio cuenta con mecanismos que garantizan la
participación ciudadana en la definición de obras y
acciones.
DEBILIDADES

AMENAZAS

El Municipio no cuenta con un control de los
beneficiarios de obras y acciones ejecutadas con
Recursos del Fondo.

Los posibles cambios en las políticas federales de
combate a la pobreza pueden afectar el monto,
retrasar la entrega o poner en riesgo la asignación
del FISM-DF.

El Municipio no actualiza sus manuales de acuerdo a las
necesidades de la creación de una base de datos.

La falta de información oficial actualizada a nivel
localidad, repercute en la carencia de una
metodología clara, respecto a la cuantificación de la
población atendida.
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El sistema del SRFT se mantiene en constante
actualización, esto exige capacitación y actualización
constante por parte de los servidores públicos para
cumplir con las obligaciones de transparencia.

No se cuenta con una medición de satisfacción de
resultados.

El Municipio no cuenta con estudio censal propio acorde
a las necesidades de la población.

El descuido de alguno de los ejes puede generar
circunstancias que favorezcan el incremento de la
inseguridad.

Fuente: Elaboración Propia
T-15: Análisis FODA

Conclusión:
Se concluye que, en cuanto a la existencia y disponibilidad de normatividad relacionada con
el FISM-DF, tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal se reguló su asignación, operación,
aplicación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ya que de acuerdo al Plan de
Desarrollo Municipal este se alinea a los ejes del Plan de Desarrollo Estatal y Nacional.
En cuanto a la existencia y disponibilidad de normatividad relacionada con el FISM-DF, el
Municipio de Chignahuapan, Puebla, tuvo una eficacia del 100.27% en 2019 del Recurso
asignado de acuerdo a la información oficial; cabe mencionar que en total se ejercieron
$62,661,831.35 que corresponden a las diez ministraciones del Fondo, esto de acuerdo al
formato conocido como SRFT y las MIDS, en este sentido es importante precisar que el
porcentaje adicional al monto ministrado corresponde a los intereses de capital del Fondo.
Durante la fase de evaluación el Municipio deberá de llevar a cabo actividades que permitan
valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución de los planes y
Programas en un lapso determinado, se recomienda realizar evaluaciones trimestrales y
culminar con la evaluación anual, de esta manera el Municipio tendría resultados más
oportunos, el Recurso se redireccionaría con tiempo y cumpliría con el objetivo de cada uno
de sus ejes, de esta manera se concluye, que durante la fase de formulación las autoridades
Municipales adecúan tanto al Plan Nacional de Desarrollo, como al Plan Estatal de
Desarrollo, su Plan Municipal de Desarrollo, su Programa Presupuestario y demás Programas
o proyectos; desde luego las adecuaciones cuentan con la aprobación del H. Cabildo.
En el tema de Transparencia debe de fortalecer sus políticas ya que sólo publica de manera
parcial la información referente a los montos que recibe de FISM-DF, las obras y acciones a
realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, deberá informar a la
población sobre la conclusión de las obras o acciones realizadas parcial o totalmente con
Recursos del FISM-DF mediante la colocación en un lugar visible de una placa que contenga
al menos la siguiente frase: “Esta obra se realizó con Recursos del FISM-DF”, cuando se
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trate de obras de mejoramiento de vivienda deberán de colocar una etiqueta en un lugar
visible que señale al menos lo siguiente “Esta vivienda fue mejorada con Recursos del FISMDF”, así como los informes trimestrales de los avances de los proyectos que se realizan, lo
anterior para dar cabal cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; Título IV, artículos
61 y 75 a 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 11 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; y el Título Tercero
de los Lineamientos Generales para la operación del FAIS.
En el Estado de Puebla en 2016 el indicador de pobreza extrema se redujo un 9%.
En Chignahuapan el 73.20% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, es decir,
el 64.90% en pobreza moderada y 8.30% en pobreza extrema.
En 2015 la población de 15 años y más con educación básica incompleta representa el
53.22%.
De 2010 a 2015 la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó en un 18.10%, ya
que pasó de un 29.10% a un 11.00%
La carencia por calidad y espacios en la vivienda en 2010 era de 18.00% y pasó a un 8.40%
en 2015.
La carencia por rezago educativo en 2010 representaba el 30.80% y disminuyó un 6.50% en
2015.
Y la carencia por servicios básicos en la vivienda disminuyó considerablemente al pasar de
un 50.70% en 2010, a un 26.80% en 2015.
En 2010 las viviendas que no disponían de drenaje representaban el 22.62% a 2015 sólo el
12.64%, y por lo que se refiere a las viviendas que no disponen de lavadora pasaron en 2010
de un 61.14% a un 54.92% en 2015, lo anterior derivado de la normatividad que exige la
inversión directa de por lo menos el 70% del FISM-DF en obras de esta naturaleza.
El Municipio presenta factores que afectan la vida y satisfacción humana o social.
Estos datos dejan de manifiesto la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia de la
asignación de Recursos, tomando como referencia las condiciones actuales y las metas
establecidas en cuanto a los indicadores de bienestar por ingreso y por derechos sociales a
fin de direccionar y dar sustento a las acciones gubernamentales.
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Recomendaciones:
• Se recomienda al Municipio generar un plan de trabajo para establecer los ASM y
atender las recomendaciones sugeridas.
• Actualizar los Manuales para detallar las acciones, fuentes de información y
metodologías para determinar la población objetivo.
• Establecer una mesa de trabajo técnica donde las áreas involucradas como Obras
Públicas y Planeación, Contraloría, Tesorería y Adquisiciones trabajen en un
mecanismo que permita solventar de manera eficaz los procedimientos de
supervisión, pago, entrega y funcionamiento de las obras.
• Consolidar un equipo técnico capacitado y en constante actualización para el manejo
de las plataformas de información, así como respaldar y actualizar la información del
Municipio requerida para cumplir las obligaciones en materia de transparencia y
rendición de cuentas respecto del FISM-DF.
• Enriquecer los mecanismos de transparencia del Municipio con información referente
al monto asignado para el FISM-DF; así como la población beneficiada y resultados
alcanzados.
• Capacitar a los funcionarios públicos de manera frecuente respecto de temas como
MML, SED, PbR y estar constantemente al pendiente de cambios que surjan en la
normatividad que regula al Fondo.
• Crear mecanismos que midan la satisfacción respecto a servicios públicos y
beneficios, realizando un análisis oportuno de los resultados de las encuestas, los
mecanismos deben ser implementados por el área de Contraloría Municipal que es la
responsable de verificar.
• Se recomienda que adicionalmente a los mecanismos y formatos de los apoyos que
se determinen para la población, se establezca a la unidad responsable para verificar
el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la entrega de estos apoyos.
• Realizar evaluaciones del FORTAMUN-DF en cada ejercicio fiscal con el fin de
obtener información útil para la toma de decisiones y contribuir con la
implementación de estrategias de PbR en la gestión del gasto federalizado.
• Desarrollar un sistema informático que de manera interna le permita conocer a los
ejecutores del gasto los principales avances y resultados en materia de manejo del
FISM-DF.
• Se recomienda mejorar los manuales de procedimientos y los formatos de
información para que el programa de inversiones tenga precisión y certidumbre
respecto de los alcances de las acciones a ejecutar y la cobertura que se pretende
alcanzar.
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XII. ANEXOS

Nombre del Fondo:

ANEXO 1: VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Sección

Municipal.
Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019
Calificación

Justificación

Justificación de la creación del
diseño del programa:

13

El Municipio logra identificar a nivel local la
población potencial y objetivo, sin embargo, la
información no es actualizada frecuentemente.

Planeación estratégica y
contribución:

3

Los objetivos del Programa están alineados y cuentan
con procedimientos documentados que sustentan la
participación ciudadana.

Generación de información y
mecanismos de atención:

7

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes
cubren las características necesarias.

12

Para la operación de los Recursos del FISM-DF, el
Ayuntamiento cuenta con una herramienta de
planeación que identifica en forma resumida los
objetivos de un programa, dentro de la misma
incorporan indicadores de resultados y gestión que
les permiten medir sus objetivos, de igual manera se
establece de manera puntal un arreglo específico de
los componentes y acciones del Fondo.

Orientación y medición de
resultados:

15

El Municipio ejecuta los Recursos del FISM-DF de
acuerdo a la normatividad aplicable, cumple a
cabalidad con los criterios de distribución, aplicación
y focalización establecidos y reporta los proyectos
financiados con el Fondo en tiempo y forma.

Presupuesto y rendición de
cuentas:

8

En la página oficial del Ayuntamiento se sube toda la
normatividad que regula los Recursos del Fondo y los
reportes trimestrales del SRFT.

Total:

58

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR):
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ANEXO 2: DATOS GENERALES DE LA INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO
DE LA EVALUACIÓN.
Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal.

Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Municipal.
Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019

Nombre de la instancia
evaluadora:

Especialistas en Evaluación de la Administración Pública,
S.C.

Nombre del coordinador de la
evaluación:

Mtro. David Muñoz Galindo.

Nombres de los principales
colaboradores:

MTRO. David Muñoz Galindo. –
MTRA. Eloísa Barrios Rodríguez. –
Arq. Jorge Esteban Hernández Barrios. –
L.C. Juan Moreno Hernández. –

Nombre de la unidad
administrativa responsable de
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
dar seguimiento a la evaluación:

Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de
dar seguimiento de la
evaluación:

Ing. Jesús Domínguez Gutiérrez.

Forma de contratación de la
instancia evaluadora:

Adjudicación mediante invitación a 3.

Costo total de la evaluación:
Fuente de financiamiento:

$150,000.00
Participaciones.
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ANEXO 3: ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS.
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ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA

Definición

Sí

Sí

Obras y
acciones

Anual

N/A N/A

Propósito

Porcentaje de obras y acciones
atendidas.

(Total de obras y
acciones
realizadas/Total de
obras y acciones
programadas)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Obras y
acciones

Anual

N/A N/A Ascendente

Componente

Comportamiento del Programa

Adecuado

Sí

Porcentaje de obras y servicios
básicos en el Municipio.

(Total de obras y
acciones realizadas/total
de obras y acciones
programadas)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Obras

Mensual N/A N/A

Regular

Porcentaje de obras y acciones
realizadas en el Municipio.

(Total de obras y
acciones realizadas/total
de obras y acciones
programadas)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Obras y
acciones

Mensual N/A N/A

Regular

Porcentaje de agroquímicos
adquiridos y presas construidas.

(Número de programas
para herramientas y
presas
realizadas/Número de
programas para
herramientas y presas
programadas)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Programas

Anual

N/A N/A

Regular

Porcentaje de obligaciones
financieras y programas
implementados pagados.

(Número de expedientes
de obligaciones y
programas
pagados/Número de
expedientes de
obligaciones y
programas
programados)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Expedientes

Anual

N/A N/A

Regular

Porcentaje de adquisiciones para
seguridad y aportación para la
manutención del CERESO de
Chignahuapan.

(Total de aportaciones
realizadas/Total de
aportaciones
programadas)*100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pagos

Anual

N/A N/A

Regular

Fin
Actividad 2

Metas

Monitoreable

Sí

Nivel

Línea base

Económico

Sí

Actividad 1

Frecuencia de Medición

Relevante

Sí

Actividad 3

Unidad de Medida

Claro

(Número de obras y
acciones
realizadas/Número de
obras y acciones
programadas)*100

Nombre

Porcentaje de Recurso Financiero
(Ramo 33) de obras y acciones
invertido en Zonas de Atención
Prioritaria. Localidades de dos
grados de rezago social y
Localidades con pobreza extrema.

Actividad 4

Método de cálculo

Indicadores
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ANEXO 5: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA
Nombre del
Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:
Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de
Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Municipal.
Chignahuapan, Puebla.

Evaluación Específica del Desempeño.
2019
Medios de
verificación

Supuestos

Fin

Indicadores

Porcentaje de
Recurso Financiero
Contribuir a mejorar la
(Ramo 33) de obras
calidad de vida de los
y acciones en Zonas
habitantes del Municipio
de Atención
de Chignahuapan,
Oficios de
Prioritaria,
mediante el incremento de
Asignación.
Localidades de dos
infraestructura,
grados de rezago
equipamiento y vivienda
social y Localidades
digna.
con pobreza
extrema.

-

Propósito

Resumen narrativo

Los habitantes del
Municipio de
Chignahuapan cuentan
Porcentaje de
con mayor infraestructura, acciones atendidas.
equipamiento y viviendas
dignas.

Acta entregarecepción.

-

Componente 1

Nivel

Dirección de Obras Públicas y Planeación.

Porcentaje de obra
Cobertura de los servicios
de servicios básicos
básicos incrementada.
en el Municipio.

Oficios de
Asignación.

-

100

Componente 4 Componente 3 Componente 2
Componente 5
Actividades
Actividades
Activi
dades

Porcentaje de obras
Ejecución de proyectos de y acciones
obras públicas.
realizadas en el
Municipio.

Oficios de
Asignación.

-

Apoyo al campo.

Porcentaje de
agroquímicos y
presas construidas.

Oficios de
Asignación.

-

Desarrollo Municipal.

Porcentaje de
obligaciones
financieras y
programas
implementados
pagados.

Oficios de
Asignación.

-

Seguridad Pública en el
Municipio.

Porcentaje de
adquisiciones para
seguridad y
aportación para la
manutención del
CERESO de
Chignahuapan.

Oficios de
Asignación.

-

Oficios de
Asignación.

-

Oficios de
Asignación.

-

Oficios de
Asignación.

-

C1
Construcción de Redes de
Agua Potable.

Unidad de Medida

Electrificación.

Documentos.

Drenaje y Alcantarillado
Sanitario.
C2
Urbanización.
Vivienda Digna.
Caminos.
Educación.
Salud.
Acciones Sociales.
Planes y Operatividad.
C3

Unidad de Medida

Documentos.

Abonando el futuro del
campo Poblano.

Documentos.

Unidad de Medida

101

Presas agrícolas.

Actividades

C4
Pago de alumbrado
público Municipal.
Se realizará un convenio
de Desarrollo
Institucional.
C5

Actividades

Unidad de Medida

Documentos.

Oficios de
Asignación.

-

Oficios de
Asignación.

-

Unidad de Medida

Se realizará un pago de
aportación al CERESO.
Se implementarán
acciones de Seguridad
Pública.

Documentos.
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ANEXO 6: LOCALIDADES ATENDIDAS CON RECURSOS DEL FONDO
Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:

Municipal.

Municipio:

Chignahuapan, Puebla.

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas y Planeación.

Tipo de Evaluación:

Evaluación Específica del Desempeño.

Año de la
Evaluación:

2019

Datos
Socioeconómicos

Ubicación
Obra o Acción

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de Llano
Verde, Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la localidad
de Cuautelolulco,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de línea
de conducción en la
Comunidad de San
José Corral Blanco.
Equipamiento de
Pozo Profundo de
Agua Potable en la
localidad de Jonuco
Pedernales,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de red de
agua potable en la
Localidad de
Palancingo,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de línea
de agua potable en la
Calle Nigromante
IMSS, Barrio
Tenextla,
Chignahuapan,
Puebla.

Clave
MIDS

Tipo de
ZAP

Costo

Metas

Número de
Beneficiarios

8.29%

$1,168,339.51

Construcción

52

Medio

8.29%

$1,351,797.31

Construcción

52

Rural

Medio

8.29%

$520,833.47

Construcción

70

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$473,824.92

Equipamiento

200

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$37,817.62

Ampliación

96

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$40,071.85

Construcción

70

Grado de
rezago
social

Pobreza
extrema

Rural

Medio

Chignahuapan

Rural

Puebla

Chignahuapan

89985

Puebla

89911

89654

Entidad

Municipio

90467

Puebla

Chignahuapan

90169

Puebla

90027
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Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de San
José Corral Blanco,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

89421

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$2,264,927.55

Construcción

52

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de San
Miguel Lastiri.

88032

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$2,221,353.29

Construcción

97

87729

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$2,209,454.52

Construcción

70

87275

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$1,100,209.66

Construcción

920

87232

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$60,914.62

Construcción

25

86799

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$114,088.29

Ampliación

96

86654

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$392,159.49

Construcción

70

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de San
José Atzintlimeya.

86443

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

807,764.83

Construcción

387

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de La
Gloria Primera
sección, km 1+750.

85251

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 1,272,229.92

Construcción

228

Construcción de
alcantarillado
sanitario, línea de
agua potable y
mejoramiento de
Calle sin nombre,
Barrio de
Teoconchila,
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
pavimento integral
con concreto
hidráulico en la Calle
Primera de Mayo,
entre Calle sin
nombre y Camino a
Acoculco, en la
Localidad de Tres
Cabezas,
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
tanque séptico en la
Localidad de
Ajolotla, Municipio
de Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de red de
agua potable en la
Localidad de Tzitla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
alcantarillado y línea
de agua potable en
Calle sin nombre,
Barrio de
Teoconchila.

104

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de La
Gloria Primera
sección km 0+550.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de
Matlahuacales,
Aquiles Serdán.
Empedrado de la
Calle Nigromante,
Barrio de Tenextla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de Buenos
Aires (presa de San
Francisco).
Mejoramiento de
infraestructura vial en
Comunidades de San
Miguel Lastiri.
Rehabilitación de
línea de conducción
de aguas para las
Localidades de
Tenextla y Tzitla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Empedrado de la
Calle Prolongación
Porfirio Díaz, Barrio
de Ixtlahuaca,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de aula
y bodega en jardín de
niños Felipe Franco
CCT21DJN0479B,
en la Localidad de
Acoculco.
Construcción y
Rehabilitación de
aulas en el jardín de
niños Luis Moya,
CCT21DJ90911Q, en
la Localidad de Cruz
Colorada.
Ampliación de red de
electrificación en la
Localidad de
Coacoyunga.
Rehabilitación de
pozo profundo de
agua potable en la
Localidad de
Cuautelolulco.

85951

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

706,794.53

Construcción

228

85728

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

363,494.18

Construcción

1016

85454

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 2,020,044.71

Empedrado

750

85375

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

471,196.16

Construcción

339

84825

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 4,950,000.00

Mejoramiento

468

84756

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 1,902,068.98

Rehabilitación

750

78004

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$ 1,063,190.62

Empedrado

2835

77556

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

609,723.02

Construcción

150

77527

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

819,786.89

Construcción

150

24666

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

196,904.01

Ampliación

606

24658

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

66,472.45

Rehabilitación

635
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Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de
Cuautelolulco.

24630

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

883,595.99

Construcción

635

Equipamiento de
depósito o tanque de
agua potable (tinacos)
en varias Localidades
del Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

164722

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 1,758,030.11

Equipamiento

1880

164607

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

623,433.07

Construcción

53

164537

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

75,125.75

Construcción

75

164304

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$

451,136.52

Ampliación

606

164214

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

480,045.20

Construcción

101

164169

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

852,294.42

Construcción

136

164124

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

227,856.61

Construcción

331

164081

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

310,266.58

Construcción

144

Construcción de
infraestructura
agrícola: camino
sacacosechas en el
Barrio de
Teoconchila, en el
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de línea
de agua potable en la
Localidad de
Coacoyunga del
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de red
eléctrica en el
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de
Atlamaxac,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad del Ejido
de Atlamaxac
(Estados Unidos),
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de Buenos
Aires, Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de Paxtla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

106

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de San
Francisco Buenos
Aires, Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de Las
Víboras, Municipio
de Chignahuapan,
Puebla.
Equipamiento de
depósito o tanque de
agua potable (tinacos)
en la Localidad de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
techos y pisos en
comedores
comunitarios en
diferentes
Localidades del
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
barda perimetral en
Telesecundaria
Manual Rivero
Anaya con Clave:
21ETV0695F, Barrio
de Teoconchila.
Red de alcantarillado
en Libramiento
TlaxcoChignahuapan, Barrio
de Toltempan,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Centro Integrador de
Desarrollo Orientado
a ejecutar acciones
sociales básicas de
atención inmediata en
la Localidad de
Acoculco
(Alamedilla).
Construcción de
puente peatonal en la
Localidad de
Coacoyunga,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Mejoramiento de
pozo profundo de
agua potable en la
Localidad de
Acoculco
(Alamedilla), del
Municipio de

164023

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

633,984.79

Construcción

144

163980

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 1,365,822.58

Construcción

72

163821

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 2,244,293.76

Equipamiento

2400

163749

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

427,952.81

Construcción

5821

163562

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

690,492.18

Construcción

52

163474

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 1,618,397.14

Construcción

52

163354

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

541,593.07

Construcción

1735

163298

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

214,039.51

Construcción

2050

163196

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

281,610.91

Mejoramiento

1735
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Chignahuapan,
Puebla.

Ampliación de red
eléctrica en el
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Equipamiento de
depósito o tanque de
agua (tinacos) en la
Localidad de
Ixtlahuaca Barrio, del
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de red
de agua potable en el
libramiento TlaxcoChignahuapan, Barrio
de Toltempan,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
parque en el Barrio
de Tenextla,
Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de
alcantarillado
sanitario en Tenextla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de
alcantarillado
sanitario en
Ixtlahuaca Barrio,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Rehabilitación de
espacios de estancia
de adultos mayores
en el DIF Municipal
de Chignahuapan,
Puebla.
Rehabilitación del
camino Cuauhtémoc
tramo IMSS, del
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de
Llanetillo, Municipio
de Chignahuapan,
Puebla.

163158

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$

162825

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

162500

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

160886

Puebla

Chignahuapan

Rural

160462

Puebla

Chignahuapan

160318

Puebla

160238

451,136.62

Ampliación

606

$ 2,232,754.35

Equipamiento

2000

8.29%

$

387,158.05

Construcción

52

Medio

8.29%

$ 1,047,255.84

Construcción

750

Rural

Medio

8.29%

$

80,088.29

Ampliación

462

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

86,773.87

Ampliación

462

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$ 1,571,117.75

Rehabilitación

19608

158334

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

357,615.09

Rehabilitación

375

194951

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

223,778.72

Construcción

82

108

Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en ejido Río
Blanco (el doce),
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial en la
Localidad de Río
Blanco (Sebastopol),
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla
de captación de agua
pluvial la candelaria
en la Localidad de
Llanetillo, Municipio
de Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
comedor en el
preescolar Rosario
Castellanos
CCT21DJN2075X,
Barrio de Tenextla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de dos
aulas y una biblioteca
tipo "U-2C", en el
Colegio de Estudios
Científicos y
Tecnológicos del
Estado de Puebla,
Chignahuapan.
Mejoramiento de
infraestructura
agrícola del camino
Tenancingo-Ajolotla,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Mejoramiento de
infraestructura
agrícola del camino
TenancingoCapulaquito,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

Ampliación de
alumbrado Público de
Calle Nigromante del
km 0+800 al km
3+890, en el Barrio
de Tenextla, en el
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

195339

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

633,984.79

Construcción

28

195829

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 2,242,440.52

Construcción

76

197085

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

553,547.34

Construcción

84

197131

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

251,607.79

Construcción

250

197377

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$ 1,511,533.86

Construcción

638

198714

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

626,979.14

Mejoramiento

500

198796

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

981,900.08

Mejoramiento

417

200883

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

928,897.13

Ampliación

750

109

Mejoramiento de
infraestructura
agrícola del camino
San Antonio
Matlahuacales-Villa
Cuauhtémoc,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

Construcción de
tanque de
almacenamiento y
línea de conducción
de agua potable en la
Localidad de Pueblo
nuevo, Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de
alcantarillado
sanitario en
Teoconchila,
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.
Rehabilitación de
espacio
multideportivo en
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de aula
en la Primaria
General Justo Sierra
CCT21DPR2223F,
en la Localidad de
Loma Alta,
Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de
barda perimetral en el
Preescolar Lorenzo
Rivera Galindo
CCT21DJN2207Y,
en el Barrio de
Teoconchila,
Chignahuapan,
Puebla.
Entrega de tinacos
por el Convenio
Alianza Felicidad
2019, en el Municipio
de Chignahuapan,
Puebla.
Mejoras diversas de
vivienda en diferentes
Localidades del
Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

208961

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

211,265.92

Mejoramiento

520

208608

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

560,516.88

Construcción

530

208403

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

83,149.43

Ampliación

200

208103

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$ 2,131,245.50

Rehabilitación

19608

205263

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

258,481.00

Construcción

1228

203717

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$

154,849.73

Construcción

131

246397

Puebla

Chignahuapan

Urbano

Medio

8.29%

$ 1,954,640.00

Adquisición

4597

291119

Puebla

Chignahuapan

Rural

Medio

8.29%

$ 2,253,680.26

Mejoramiento

192

110

TOTAL ZAP URBANAS

14

TOTAL ZAP RURALES
TOTAL SIN ZAP

54

TOTAL DOS MAYORES GRADOS DE REZAGO SOCIAL

1

TOTAL POBREZA EXTREMA
TOTAL

69
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ANEXO 7: METAS DEL PROGRAMA
Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Municipal.
Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019
Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de
mejora de la meta

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

Obras y Acciones

N/A

Si

N/A

Si

N/A

N/A

N/A

Obras y Acciones

N/A

Si

N/A

Si

N/A

N/A

Porcentaje de Obras de
Servicios Básicos en el
Municipio.

N/A

Obras

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

C2:

Porcentaje de Obras y
Acciones realizadas en el
municipio.

N/A

Obras y Acciones

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

C3:

Porcentaje de Agroquímicos
adquiridos y presas
construidas

N/A

Programas

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

C4:

Porcentaje de Obligaciones
Financieras y Programas
Implementados pagados.

N/A

Expedientes

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

C5:

Porcentaje de Adquisiciones
para Seguridad y Aportación
para la Manutención del
CERESO de Chignahuapan.

N/A

Pagos

N/A

SI

N/A

SI

N/A

N/A

Nivel de objetivo

Nombre del indicador

Meta

Unidad de medida Justificación

Fin

Porcentaje de Recurso
Financiero (Ramo33) de
Obras y Acciones invertido
en Zonas de Atención
Prioritaria, Localidades de
dos grados de rezago social
y Localidades con pobreza
extrema.

N/A

Obras y Acciones

Propósito

Porcentaje de Obras y
Acciones Atendidas

N/A

Componente

Porcentaje de Obras de
Servicios Básicos en el
Municipio.

C1:

Actividad
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ANEXO 8: INFORMES TRIMESTRALES DEL FONDO EN EL SRFT.

Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:

Municipal.

Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019

Trimestre
Concepto valorado Componente del
SFU

Primero
Sí

Segundo
Sí

Tercero
Sí

Cuarto
Sí

Destino

Sí

Sí

Sí

Sí

Indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

Evaluaciones

Sí

Sí

Sí

Sí

Ejercicio

Sí

Sí

Sí

Sí

Destino

Sí

Sí

Sí

Sí

Indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

Evaluaciones

Sí

Sí

Sí

Sí

Ejercicio

Sí

Sí

Sí

Sí

Destino

Sí

Sí

Sí

Sí

Indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

Evaluaciones

Sí

Sí

Sí

Sí

Ejercicio

Sí

Sí

Sí

Sí

Destino

Sí

Sí

Sí

Sí

Indicadores

Sí

Sí

Sí

Sí

Evaluaciones

Sí

Sí

Sí

Sí

Ejercicio
Homogeneidad

Congruencia

Granularidad

Cabalidad
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ANEXO 9: EFICACIA PRESUPUESTAL DEL FONDO

Nombre del Fondo:

Modalidad:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Municipio:

Municipal.
Chignahuapan, Puebla.

Unidad Responsable:

Dirección de Obras Públicas y Planeación.

Tipo de Evaluación:

Evaluación Específica del Desempeño.

Año de la Evaluación:

2019

Presupuesto asignado
(PA)
$

60,045,766.00

Presupuesto ejercido
(PE)
$

65,518,575.12

Eficacia Presupuestaria
(PE)/(PA)
109%
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ANEXO 10: AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA.

Nombre del
Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:

Municipal.

Municipio:
Unidad
Responsable:
Tipo de
Evaluación:
Año de la
Evaluación:

Chignahuapan, Puebla.

Nivel de objetivo

Fin

Propósito

Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019

Nombre del indicador

Porcentaje de Recurso Financiero (Ramo33)
de obras y acciones invertido en Zonas de
Atención Prioritaria, Localidades de dos
grados de rezago social y Localidades con
pobreza extrema.

Porcentaje de obras y acciones atendidas.

Cobertura de los servicios básicos
incrementada.

Porcentaje de obras y acciones realizadas en el
Municipio.

Componentes

Frecuencia Meta (año
de medición evaluado)

Anual

Anual

Mensual

Mensual

N/A

N/A

N/A

N/A

Valor
alcanzado
(año
evaluado)

97.61%

87.61%

96.00%

96.00%

Avance
(%)

93.39%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

93.39%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

120.00%

La recepción de Recursos
Estatales, Federales y Otros
adicionales, permitieron que
el Ayuntamiento tuviera una
mayor cobertura respecto de
los servicios básicos.

120.00%

La recepción de Recursos
Estatales, Federales y Otros
adicionales, permitieron que
el Ayuntamiento realizará
más obras de las que se
habían programado.
En el Municipio se
presentaron lluvias atípicas,
afectando de esta manera el
cultivo y se tuvieron que
construir presas para tener
un mejor aprovechamiento
del agua pluvial.

Porcentaje de agroquímicos adquiridos y
presas construidas.

Anual

N/A

126.67%

118.75%

Porcentaje de obligaciones financieras y
programas implementados pagados.

Anual

N/A

100.00%

100.00%

Porcentaje de adquisiciones para seguridad y
aportación para la manutención del CERESO
de Chignahuapan.

Anual

N/A

100.00%

Justificación

100.00%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.
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Actividad 1: Construcción de redes de agua
potable.

Actividad 2: Electrificación.

Mensual

Mensual

N/A

N/A

11

5

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

83%

La recepción de Recursos
Estatales, Federales y Otros
adicionales, permitieron que
el Ayuntamiento tuviera una
mayor cobertura respecto de
los servicios básicos, sin
embargo, existió un ajuste
en el Presupuesto que se
refleja en esta actividad
previamente programada.

88%

La recepción de Recursos
Estatales, Federales y Otros
adicionales, permitieron que
el Ayuntamiento tuviera una
mayor cobertura respecto de
los servicios básicos, sin
embargo, existió un ajuste
en el Presupuesto que se
refleja en esta actividad
previamente programada.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

C1

Actividad 3: Drenaje y alcantarillado
sanitario.

Actividad 1: Urbanización.

Actividad 2: Vivienda digna.

Actividad 3: Caminos.

C2

Actividad 4: Educación

Actividad 5: Salud.

Actividad 6: Acciones sociales.

Actividad 7: Planes y Operatividad.

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7

14

7

21

8

2

1

1
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C3

Actividad 1: Presas Agrícolas.

Actividad 1: Pago de Alumbrado Público
Municipal.

Mensual

Mensual

N/A

N/A

19

1

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

100%

No aplican justificaciones
debido a que los avances
porcentuales no son
superiores al 115% o
inferiores al 90%.

C4
Actividad 2: Se realizará un convenio de
desarrollo institucional.

Actividad 1: Se realizará un pago de
aportación al CERESO.

Mensual

Mensual

N/A

N/A

1

1

C5
Actividad 2: Se implementarán acciones de
seguridad pública.

Mensual

N/A

6
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ANEXO 11: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
DEL PROGRAMA

Nombre del Fondo:
Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

P.O.

Tipo de población
P. Potencial
P. Objetivo
P. Atendida
P.A x 100
P.O.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal.
Municipal.
Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019
Unidad de Medida
Persona
Persona
Persona

Año 2019
62,028.00
33,213.00
82,580.00
8,258,000.00
33,213.00

248.637582
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ANEXO 12: AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Modalidad:
Municipio:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Municipal.
Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obras Públicas y Planeación.
Evaluación Específica del Desempeño.
2019

No.

Aspectos susceptibles
de mejora

Actividades

Área
responsable

1

Se recomienda que las
autoridades municipales
expresen
ante
las
instancias
correspondientes
la
necesidad de contar con
información
georreferenciado
y
actualizada respecto de
las ZAPs.

Evidenciar que
la información
solicitada
generaría
un
mayor impacto
en la aplicación
de los Recursos.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación.

2

Deberán de crear un plan
de trabajo para establecer
los Aspectos Susceptibles
de Mejora (ASM) y así
atender
las
recomendaciones
sugeridas.

Establecer
un
plan de trabajo
para atender los
ASM.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación
y
Contraloría
Municipal.

3

Se recomienda mejorar
los
manuales
de
procedimientos y los
formatos de información
para que el programa de
inversiones
tenga
precisión y certidumbre
respecto de los alcances
de las acciones a ejecutar
y la cobertura que se
pretende alcanzar.

Crear
un
programa
de
inversiones en el
que
se
desarrollen
y
ejecuten de la
manera correcta
los
procedimientos
administrativos.

4

Implementar y formalizar
un diagnóstico que esté
apegado
a
la
normatividad que rige el
FISM-DF que considere
un plazo para su revisión
y actualización.

Se
crea
un
diagnóstico que
recopila
información
actualizada.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación.

Fecha
de
término

Resultados
esperados

Se tiene una
idea más clara
hacía
qué
direccionar
los Recursos.

El Municipio
atiende
los
ASM.

la Dirección
de
Obras
Públicas
y
Planeación
satisface las
necesidades
de
la
infraestructura
y Desarrollo
Social
para
permitir una
progresión
ordenada
y
sostenible.
El Municipio
cuenta
con
datos
actualizados
que
le
permiten
ejecutar los
Recursos del
Fondo
de
acuerdo a la
normatividad
aplicable.

Productos
Avance
y/o
(%)
evidencia

N/A

N/A

N/A

N/A

0%

0%

0%

0%

Identificación
del
documento
probatorio

Observaciones

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.
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5

Enriquecer
los
mecanismos
de
transparencia
del
Municipio
con
información referente al
monto asignado para el
FISM-DF; así como la
población beneficiada y
resultados alcanzados.

6

Desarrollar un sistema
informático
que
de
manera interna le permita
conocer a los ejecutores
del gasto los principales
avances y resultados en
materia de manejo del
FISM-DF.

7

Realizar evaluaciones del
FORTAMUN-DF
en
cada ejercicio fiscal con
el
fin de obtener
información útil para la
toma de decisiones y
contribuir
con
la
implementación
de
estrategias de PbR en la
gestión
del
gasto
federalizado.

8

9

Se
recomienda
que
adicionalmente a los
mecanismos y formatos
de los apoyos que se
determinen
para
la
población, se establezca a
la unidad responsable
para
verificar
el
cumplimiento de los
procedimientos
establecidos en la entrega
de estos apoyos.
Crear mecanismos que
midan la satisfacción
respecto a servicios
públicos y beneficios,
realizando un análisis
oportuno
de
los
resultados
de
las
encuestas,
los
mecanismos deben ser
implementados por el
área
de
Contraloría
Municipal que es la
responsable de verificar.

Subir a la página
de transparencia
todo lo referente
a la recepción y
ejecución
del
FISM-DF.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación.

El Municipio
cuenta en su
página
de
transparencia
con toda la
información
referente
al
FISM-DF.
Tener
una
base de datos
disponible que
coadyuve al
reporte
de
indicadores,
auditorías,
rendición de
cuentas,
mecanismos
de control y
seguimiento
del Fondo.
Conocer
el
impacto que
generó
la
aplicación del
Fondo durante
un ejercicio y
de esta manera
en el siguiente
atender
el
porcentaje de
la población
faltante.

Mantener
organizada
y
disponible
la
principal
información.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación,
Tesorería y
Contraloría.

Evaluar año con
año la aplicación
de los Recursos
del Fondo.

Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación
y
Presidencia
Municipal.

Registrar en el
padrón único de
beneficiarios a
todas aquellas
personas
que
efectivamente
recibieron
los
apoyos
que
solicitaron.

Presidencia,
Secretaría
General,
Desarrollo
social,
Desarrollo
Rural y
Dirección
de Obras
Públicas y
Planeación.

Se tiene un
control
de
registro de la
población
beneficiada.

Contraloría
Municipal.

Se logra una
mayor
participación
ciudadana
respecto de los
servicios que
beneficiaron a
la población.

El
área
de
Contraloría se
encarga
de
monitorear
el
grado
de
satisfacción de
los beneficiarios
de
obras
y
acciones
ejecutadas con
Recursos
del
Fondo.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0%

0%

0%

0%

0%

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.
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10

Es necesario que la
administración
del
Municipio
de
Chignahuapan se apropie
de una metodología de
planeación
estratégica
como es la de Marco
Lógico, para esto es
fundamental que capacite
a su personal.

Capacitar a los
funcionarios
públicos
de
manera
frecuente
Presidencia
respecto
de Municipal,
temas
como Contraloría
MML,
SED, Municipal y
PbR y estar Dirección
constantemente
de Obras
al pendiente de Públicas y
cambios
que Planeación.
surjan en la
normatividad
que regula al
Fondo.

Los servidores
públicos están
capacitados,
esto
les
permite
planear,
mejorar
y
realizar
de
manera
eficiente sus
actividades,
de esta manera
la parte de la
normatividad
en la página
de
transparencia
es actualizada
con
frecuencia.

N/A

0%

No

Debido
a
que
la
Evaluación
Específica
del Desempeño del 2019
se elaboró en el año 2020,
al Municipio o no le fue
posible implementar los
ASM a los que se refiere
la presente evaluación.
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ANEXO 13: PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FONDO

Nombre del Fondo:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.

Año de la evaluación:

2019
Ubicación
Rubro de gasto

Modalidad por
tipo de proyecto

Incidencia

Llano Verde

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Chignahuapan

Cuautelolulco

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

San José Corral
Blanco

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Equipamiento
de
Pozo
Profundo de Agua Potable en
la localidad de Jonuco
Pedernales, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Jonuco Pedernales

Agua y
Saneamiento

Equipamiento

Directo

Ampliación de red de agua
potable en la Localidad de
Palancingo, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Palancingo

Agua y
Saneamiento

Ampliación

Directo

Construcción de línea de agua
potable
en
la
Calle
Nigromante IMSS, Barrio
Tenextla,
Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Tenextla

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de San José
Corral Blanco, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

San José Corral
Blanco

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en

Puebla

Chignahuapan San Miguel Lastiri

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Obra o acción

Entidad

Municipio

Localidad

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Llano Verde,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la localidad de Cuautelolulco,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla

Puebla

Construcción de línea de
conducción en la Comunidad
de San José Corral Blanco.
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la Localidad de San Miguel
Lastiri.
Construcción
de
alcantarillado sanitario, línea
de
agua
potable
y
mejoramiento de Calle sin
nombre,
Barrio
de
Teoconchila, Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Teoconchila

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de pavimento
integral
con
concreto
hidráulico en la Calle Primera
de Mayo, entre Calle sin
nombre
y
Camino
a
Acoculco, en la Localidad de
Tres Cabezas, Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Tres Cabezas

Urbanización

Construcción

Complementario

Construcción de tanque
séptico en la Localidad de
Ajolotla,
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Ajolotla

Vivienda

Construcción

Directo

Ampliación de red de agua
potable en la Localidad de
Tzitla,
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Tzitla

Agua y
Saneamiento

Ampliación

Directo

Construcción
de
alcantarillado y línea de agua
potable en Calle sin nombre,
Barrio de Teoconchila.

Puebla

Chignahuapan

Teoconchila

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de San José
Atzintlimeya.

Puebla

Chignahuapan

San José
Atzintlimeya

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de La Gloria
Primera sección, km 1+750.

Puebla

Chignahuapan

La Gloria

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de La Gloria
Primera sección km 0+550.

Puebla

Chignahuapan

La Gloria

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la
Localidad
de
Matlahuacales,
Aquiles
Serdán.

Puebla

Chignahuapan

San Antonio
Matlahuacales

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo
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Empedrado de la Calle
Nigromante,
Barrio
de
Tenextla, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Tenextla

Urbanización

Construcción

Complementario

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Buenos Aires
(presa de San Francisco).

Puebla

Chignahuapan

Buenos Aires

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Mejoramiento
de
infraestructura
vial
en
Comunidades de San Miguel
Lastiri.

Puebla

Chignahuapan San Miguel Lastiri

Urbanización

Construcción

Complementario

Rehabilitación de línea de
conducción de aguas para las
Localidades de Tenextla y
Tzitla,
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Tenextla y Tzitla

Agua y
Saneamiento

Rehabilitación

Directo

Empedrado de la Calle
Prolongación Porfirio Díaz,
Barrio
de
Ixtlahuaca,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Ixtlahuaca

Urbanización

Construcción

Complementario

Construcción de aula y
bodega en jardín de niños
Felipe
Franco
CCT21DJN0479B, en la
Localidad de Acoculco.

Puebla

Chignahuapan

Acoculco

Educación

Construcción

Complementario

Construcción
y
Rehabilitación de aulas en el
jardín de niños Luis Moya,
CCT21DJ90911Q, en la
Localidad de Cruz Colorada.

Puebla

Chignahuapan

Cruz Colorada

Educación

Construcción

Complementario

Ampliación de red de
electrificación
en
la
Localidad de Coacoyunga.

Puebla

Chignahuapan

Coacoyunga

Vivienda

Ampliación

Directo

Rehabilitación
de
pozo
profundo de agua potable en
la
Localidad
de
Cuautelolulco.

Puebla

Chignahuapan

Cuautelolulco

Agua y
Saneamiento

Rehabilitación

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la
Localidad
de
Cuautelolulco.

Puebla

Chignahuapan

Cuautelolulco

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Equipamiento de depósito o
tanque de agua potable
(tinacos)
en
varias
Localidades del Municipio de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan Varias Localidades

Agua y
Saneamiento

Equipamiento

Directo
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Construcción
de
infraestructura
agrícola:
camino sacacosechas en el
Barrio de Teoconchila, en el
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Teoconchila

Otros Proyectos

Construcción

Complementario

Construcción de línea de agua
potable en la Localidad de
Coacoyunga del Municipio
de Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Coacoyunga

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Ampliación de red eléctrica
en
el
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Vivienda

Ampliación

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Atlamaxac,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Ejido de
Atlamaxac
(Estados Unidos)

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad del Ejido de
Atlamaxac (Estados Unidos),
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Ejido de
Atlamaxac
(Estados Unidos)

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Buenos
Aires,
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Buenos Aires

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Paxtla,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Paxtla

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de San Francisco
Buenos Aires, Municipio de
Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Buenos Aires

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Las Víboras,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Las Víboras

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Equipamiento de depósito o
tanque de agua potable
(tinacos) en la Localidad de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Agua y
Saneamiento

Equipamiento

Directo

125

Construcción de techos y
pisos
en
comedores
comunitarios en diferentes
Localidades del Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Construcción
de
barda
perimetral en Telesecundaria
Manual Rivero Anaya con
Clave: 21ETV0695F, Barrio
de Teoconchila.
Red de alcantarillado en
Libramiento
TlaxcoChignahuapan, Barrio de
Toltempan, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Centro
Integrador
de
Desarrollo
Orientado
a
ejecutar acciones sociales
básicas de atención inmediata
en la Localidad de Acoculco
(Alamedilla).
Construcción de puente
peatonal en la Localidad de
Coacoyunga, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Mejoramiento
de
pozo
profundo de agua potable en
la Localidad de Acoculco
(Alamedilla), del Municipio
de Chignahuapan, Puebla.
Ampliación de red eléctrica
en
el
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.
Equipamiento de depósito o
tanque de agua (tinacos) en la
Localidad de Ixtlahuaca
Barrio, del Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Construcción de red de agua
potable en el libramiento
Tlaxco-Chignahuapan,
Barrio
de
Toltempan,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de parque en el
Barrio
de
Tenextla,
Chignahuapan, Puebla.
Ampliación de alcantarillado
sanitario
en
Tenextla,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.
Ampliación de alcantarillado
sanitario
en
Ixtlahuaca
Barrio,
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Urbanización

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Teoconchila

Educación

Construcción

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Toltempan

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Acoculco

Centros
Integradores de
Desarrollo

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Coacoyunga

Urbanización

Construcción

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Acoculco

Agua y
Saneamiento

Mejoramiento

Directo

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Vivienda

Ampliación

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Ixtlahuaca

Agua y
Saneamiento

Equipamiento

Directo

Puebla

Chignahuapan

Toltempan

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Tenextla

Urbanización

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Tenextla

Agua y
Saneamiento

Ampliación

Directo

Puebla

Chignahuapan

Ixtlahuaca

Agua y
Saneamiento

Ampliación

Directo
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Rehabilitación de espacios de
estancia de adultos mayores
en el DIF Municipal de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Otros Proyectos

Rehabilitación

Directo

Rehabilitación del camino
Cuauhtémoc tramo IMSS, del
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Urbanización

Rehabilitación

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Llanetillo

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Río Blanco

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Río Blanco

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Llanetillo

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Tenextla

Educación

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Educación

Construcción

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Tenancingo y
Ajolotla

Otros Proyectos

Mejoramiento

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Tenancingo y
Capulaquito

Otros Proyectos

Mejoramiento

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Tenextla

Urbanización

Ampliación

Complementario

Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Llanetillo,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
ejido Río Blanco (el doce),
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.
Construcción de olla de
captación de agua pluvial en
la Localidad de Río Blanco
(Sebastopol), Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Construcción de olla de
captación de agua pluvial la
candelaria en la Localidad de
Llanetillo, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Construcción de comedor en
el
preescolar
Rosario
Castellanos
CCT21DJN2075X, Barrio de
Tenextla, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Construcción de dos aulas y
una biblioteca tipo "U-2C",
en el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Puebla,
Chignahuapan.
Mejoramiento
de
infraestructura agrícola del
camino Tenancingo-Ajolotla,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.
Mejoramiento
de
infraestructura agrícola del
camino
TenancingoCapulaquito, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Ampliación de alumbrado
Público de Calle Nigromante
del km 0+800 al km 3+890,
en el Barrio de Tenextla, en el
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.
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Mejoramiento
de
infraestructura agrícola del
camino
San
Antonio
Matlahuacales-Villa
Cuauhtémoc, Municipio de
Chignahuapan, Puebla.
Construcción de tanque de
almacenamiento y línea de
conducción de agua potable
en la Localidad de Pueblo
nuevo,
Municipio
de
Chignahuapan, Puebla.
Ampliación de alcantarillado
sanitario en Teoconchila,
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

San Antonio San
Antonio
Matlahuacales

Otros Proyectos

Mejoramiento

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Pueblo Nuevo

Agua y
Saneamiento

Construcción

Directo

Puebla

Chignahuapan

Teoconchila

Agua y
Saneamiento

Ampliación

Directo

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Urbanización

Rehabilitación

Directo

Puebla

Chignahuapan

Loma Alta

Educación

Construcción

Complementario

Puebla

Chignahuapan

Teoconchila

Educación

Construcción

Complementario

Entrega de tinacos por el
Convenio Alianza Felicidad
2019, en el Municipio de
Chignahuapan, Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Chignahuapan

Vivienda

Equipamiento

Directo

Mejoras diversas de vivienda
en diferentes Localidades del
Municipio de Chignahuapan,
Puebla.

Puebla

Chignahuapan

Diferentes
Localidades de
Chignahuapan

Vivienda

Mejoramiento

Directo

Rehabilitación de espacio
multideportivo
en
Chignahuapan, Puebla.
Construcción de aula en la
Primaria General Justo Sierra
CCT21DPR2223F, en la
Localidad de Loma Alta,
Chignahuapan, Puebla.
Construcción
de
barda
perimetral en el Preescolar
Lorenzo Rivera Galindo
CCT21DJN2207Y, en el
Barrio
de
Teoconchila,
Chignahuapan, Puebla.
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XIII. GLOSARIO
FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
FISM-DF: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal.
LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LCF: Ley de Coordinación Fiscal.
LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.
MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
MEED: Módulo de Información para la Evaluación Especifica de Desempeño.
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
EED: Evaluación Especifica del Desempeño.
ZAP: Zona de Atención Prioritaria.
PDZP: Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.
PPA: Plantilla de Población Atendida.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
MCS: Módulo de Condiciones Socioeconómicas.
MEC: Modelo Estadístico para la Continuidad.

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
IASSPRS: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.
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