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1

Objetivos y metodología de la evaluación

1.1

Objetivo general

Evaluar la consistencia y la orientación de resultados del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM),
con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.
1.2

Objetivos específicos









1.3

Analizar la lógica y congruencia en el diseño del FISM, su vinculación con la planeación
sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicada, así como las
posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
Identificar si el FISM cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia
resultados;
Examinar si el FISM ha definido una estrategia de cobertura de mediano o bien de largo
plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
Analizar los principales procesos establecidos en los lineamientos generales para la
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; así como analizar los
sistemas de información con los que cuenta el FISM y sus mecanismos de rendición de
cuentas;
Identificar si el FISM cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para
medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados
Examinar los resultados del FISM respecto a la atención que brinda a la solución de los
problemas para el que fue creado.
Metodología

La evaluación de consistencia y resultados presentada se basa en la propuesta por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la cual se divide en seis
temas y 51 preguntas distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 1 Apartados de Evaluación
Apartado
Diseño
Planeación y Orientación a Resultados
Cobertura y Focalización
Operación
Percepción de la Población Atendida
Medición de Resultados
Total

Preguntas

Total

1-13
14-22
23-25
26-42
43
44-51

13
9
3
17
1
8

51
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La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada
por el Ayuntamiento de Chignahuapan, así como información adicional que la instancia evaluadora
considere necesaria para justificar su análisis.
En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el
acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos,
bases de datos, evaluaciones internas y/o externas así como documentación pública.
Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de
operar del FISM, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con los responsables de los
programas y/o el personal de la unidad de evaluación o del área de planeación de la dependencia
coordinadora.
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Introducción.

Diversos son los factores que influyen en la calidad de vida de las personas que habitan en un
municipio o localidad, entre estos podemos encontrar la disposición de los recursos públicos, su
correcta administración y dirección. Por lo anterior, es de suma importancia que los encargados de
la administración financiera municipal gestionen los recursos con la principal finalidad de cubrir las
necesidades básicas de la población y de esta manera garantizar su bienestar.
Los recursos con los que cuenta el municipio se pueden dividir en dos grupos: recursos propios, en
los que se toman en cuentan los deberes fiscales como los impuestos, algunos derechos,
productos, aprovechamientos y contribuciones que recauda directamente la tesorería municipal.
Los segundos son las transferencias intergubernamentales, estos son los recursos otorgados por la
Federación bajo un contexto de coordinación fiscal.
La regulación del Sistema Fiscal de la Federación con los Estados y Municipios es el
establecimiento de bases y mecanismos para la distribución de los ingresos tributarios principales,
provenientes de la Hacienda Pública, a través de los denominados Fondos del Ramo 33, son
determinados por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
Uno de los ocho fondos por los que se encuentra compuesto el ramo 33 del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),
cuya finalidad es el financiamiento de obras, inversiones y acciones sociales que otorguen algún
beneficio directo a la población que se encuentra en pobreza extrema y en localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social, así como en las zonas de atención prioritaria, esto de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). Se puede dividir al FAIS en dos fondos: El
Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
(FISM-DF) y el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
El propósito de este documento es evaluar la Consistencia y Resultados obtenidos con recursos del
“Fondo de Infraestructura Social Municipal” (FISMDF), en el municipio de Chignahuapan, estado
de Puebla, para otorgar a los operadores del mismo, información que sirva como
retroalimentación para el diseño, gestión y obtención de resultados.
Con base en el artículo 7, Fracción VIII, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio Fiscal 2016, se establece que los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal que prevengan la obtención de recursos federales a través del sistema que se
encuentra referido en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la información de las evaluaciones sobre recursos federales transferidos, en los
términos de las disposiciones aplicables. (Diario Oficial de la Federación, 2016)
Igualmente, el artículo 110 de La Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, determina que la
evaluación se realizará mediante la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, a
través de los indicadores estratégicos y de gestión, las evaluaciones se efectuarán por personas
especializadas y con experiencia probada en la materia, que cuenten con los requisitos que se
establecen en las disposiciones aplicables.
Por lo tanto, dado que el FISM-DF, pertenece a los fondos del Ramo 33, deberá apegarse a las
evaluaciones mencionadas.
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La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) son las instancias oficiales que avalan la metodología con la que se
realizará esta evaluación, la cual consiste en realizar un análisis de seis diferentes rubros: Diseño,
Planeación y Orientación a Resultados, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la
población atendida y Medición de Resultados. Lo anterior se realizará mediante 51 preguntas,
justificando con evidencia documental la consistencia y resultados del uso de los recursos del
Fondo dentro del municipio de Chignahuapan.
Es importante mencionar que, para sustentar el análisis y los resultados de esta evaluación, se
llevaron a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas a personal de la Dirección de obra
pública del municipio.
En síntesis, la evaluación cuenta con un resumen ejecutivo, las respuestas de cada una de las 51
preguntas, organizadas por cada uno de los seis temas mencionados, un análisis de las principales
fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA) y recomendaciones, las conclusiones y
la bibliografía utilizada, así como datos referentes a los documentos que se utilizaron como
referencia para el análisis y los anexos, es en estos últimos donde se muestran las características
generales del FISM-DF, la MIR propuesta del Fondo y un análisis más detallado, cuando así lo
amerite.
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Evaluación

3.1
3.1.1
3.1.1.1

Diseño
Características del FISM
Identificaciones del programa.

El FISM es operado por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Chignahuapan, a partir
del ejercicio fiscal 2014, año en que inicia labores la actual administración.
3.1.1.2

Problema y/o necesidad que pretende atender.

El Fondo tiene como principal objetivo contribuir a la erradicación de la pobreza extrema a través
de la disminución de los rezagos sociales mediante acciones y obras de infraestructura social,
reduciendo así el número de personas que no tienen acceso a servicios básicos en el municipio.
Esta información se sustenta con la contenida en el Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y
Rezago Social (IASSPRS).
3.1.1.3

Objetivos sectoriales, institucionales, estatales y/o nacionales a los que se vincula.

Las obras de infraestructura fueron realizadas conforme a las ideas y visiones propuestas por
Gobierno Federal contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la Meta Nacional 2:
“México Incluyente”, cuyo objetivo es que el país se integre en una sociedad con equidad,
cohesión social e igualdad sustantiva; esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos
sociales de todos los mexicanos a través del acceso a servicios básicos como: agua potable,
drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna.
De igual modo se vincula con lo descrito por el Gobierno del Estado de Puebla dentro del Plan
Estatal de Desarrollo 2011 - 2017, Eje 2: “Igualdad de Oportunidades para Todos”, Eje Temático
2.1: “Determinación para reducir la brecha social”.
Finalmente, en el Plan Municipal de Desarrollo se identifica el eje 1, denominado “Más
infraestructura en desarrollo”, cuya misión es planear y programar obras públicas que contribuyan
al desarrollo integral y mejor calidad de vida para los Chignahuapenses.
3.1.1.4 Descripciones de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.

El objetivo del FISM es financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la
población en rezago social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de
Coordinación Fiscal.
3.1.1.5

Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.

La población potencial es aquella que presenta la problemática que se pretende resolver con la
implementación del FISM y que tienen las características de elegibilidad planteadas en los LGO. En
este caso, la población potencial es toda aquella que presenta carencias sociales o bien, que habita
en viviendas sin acceso a alguno de los servicios públicos, y, por lo tanto, es susceptible a ser
beneficiada con las obras realizadas con recursos del Fondo.
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Por otra parte, la población objetivo está compuesta por las personas que el Fondo tienen
planeado o programado atender para cubrir a la población potencial, para el caso del FISM-DF la
población objetivo se identifica por la parte de la población potencial que se encuentra en las
localidades que se especifican en los LGO. Finalmente, la población atendida es aquella que se ve
beneficiada con las obras realizadas con recursos del FISM y que disminuyen sus carencias
sociales, y, por ende, su nivel de pobreza.
3.1.1.6

Estrategias de cobertura y mecanismos de focalización.

Para el ejercicio fiscal 2016, la estrategia de focalización de los recursos del FISM, se basó en la
premisa de beneficiar sobre todo a la población que se encuentra en localidades consideradas en
extrema pobreza.
Por otra parte, de acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), al cruzar el
grado de rezago social de las localidades que han sido beneficiadas con los recursos del FISM
durante el ejercicio fiscal 2016, se observa que el 47.22% de los recursos han sido destinados a
proyectos de Agua y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado), el 13.42% en educación, el
16.72% a urbanización, el 13.42% a infraestructura educativa, el 2.26% en otros proyectos con
incidencia en el rezago social por acceso a servicios de salud y 1.20% a equipamiento de
infraestructura pecuaria ordeñadoras para proyectos productivos.
3.1.1.7

Presupuesto aprobado.

De acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y a la publicación del Periódico
Oficial del estado de Puebla, el presupuesto aprobado del FISM para el ejercicio fiscal 2016 en el
municipio de Chignahuapan, estado de Puebla asciende a 58 millones 485 mil 589 pesos para
combatir el rezago social con obras de infraestructura social y así mejorar los indicadores de
rezago que presenta el municipio.
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3.1.2

Análisis de la justificación de la creación y el diseño del FISM.

Pregunta 1:
El problema y/o necesidad que busca resolver el FISM está correctamente identificado en un
documento que cuente con la siguiente información:
El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 4 “El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y el problema
cuenta con todas las características establecidas en la pregunta”.
Justificación: La problemática que puede ser revertida con los recursos del Fondo es la pobreza
extrema, esto se sustenta con lo dicho en la Ley de coordinación Fiscal (LCF) en su artículo 33 y en
los Lineamientos Generales de Operación del fondo para el ejercicio fiscal 2016 (LGO) en el
numeral 2.1.
La metodología más reciente para la medición de pobreza del CONEVAL menciona que una
persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis
posibles, y que además se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo (equivalente al
valor monetario de una canasta alimentaria básica). Es decir, las personas que se encuentran en
esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la
adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014). En este sentido, los
recursos de FISM contribuyen directamente a la disminución de la pobreza multidimensional.
Adicionalmente el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social (IASSPRS) es un
documento que presenta estimaciones de las carencias sociales en los municipios del país, a partir
de la información oficial más reciente disponible y retoma la metodología oficial para la Medición
Multidimensional de Pobreza en México, elaborada por CONEVAL (SEDESOL, 2017). De igual
manera, los LGO establecen que El Informe Anual es la herramienta para orientar la planeación de
los recursos que ejercen los gobiernos locales para el mejoramiento de los indicadores de
situación de pobreza y rezago social que publicará la SEDESOL, y que éste se actualizará
anualmente.
Por otra parte, el numeral 2.1 de los LGO indica que los recursos del Fondo deberán beneficiar
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
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Pregunta 2:
Existe un diagnóstico del problema que atiende el FISM que describa de manera específica:
a)

Causas, efectos y características del problema.

b) Cuantificación, características de la población que presenta el problema.

Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
c)

Respuesta: Sí
Nivel: 4 “El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que les permiten
conocer la situación del problema que pretenden atender, el diagnóstico cumple con todas las
características establecidas en la pregunta y, el programa señala un plazo para la revisión y
actualización de su diagnóstico en algún documento”.
Justificación: Los LGO son considerados como el documento normativo del Fondo, sin embargo
en él no se identifica un diagnóstico de la problemática a resolver con los recursos del FISM pero sí
se identifica que está ligado al Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS), documento en el
que se hace un diagnóstico de la Pobreza en México, analizando ciertas características de las
personas que se encuentran en situación de pobreza, y además se describen las principales
carencias sociales relacionadas con el FISM, así como sus características, efectos y causas.
Con base en el diagnóstico del PSDS y las definiciones de pobreza emitidas por CONEVAL, se emite
anualmente el IASSPRS para el municipio de Chignahuapan, en él es posible identificar el número
de personas que presentan ciertas carencias sociales además de la localidad del municipio en la
que se ubican.
Adicionalmente el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el documento normativo para la
operación particular del Fondo en Chignahuapan, este Plan presenta un diagnóstico de las
condiciones generales de la población del municipio.

Página 8

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
de los Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

Pregunta 3:
¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el FISM lleva a cabo?
Respuesta: Si
Nivel: 3 “El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el
tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y la justificación teórica
o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, existen evidencias de los
efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo”.
Justificación: La Ley de Coordinación Fiscal tiene el objetivo de coordinar el sistema fiscal de la
Federación con los municipios, así como establecer la participación que corresponda a sus
haciendas públicas en los ingresos federales dando las bases de su organización y funcionamiento.
En el Artículo 33 de la presente Ley apartado A, se establece que los recursos del Fondo se
destinarán a los rubros: 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.
De la misma manera, en el mismo artículo de la LCF, apartado B, fracción II, inciso d) se establece
que las entidades deberán proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre
la utilización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que le sea
requerida.
En este sentido el listado de proyectos de infraestructura social básica que se pueden realizar con
los recursos del FISM se encuentran plenamente definidos, del mismo modo que el tipo de
intervención que el FISM lleva a cabo dentro del municipio es información que se brinda a la
SEDESOL para su diagnóstico.
Por lo tanto, la justificación teórica de la incidencia que tiene el programa en los indicadores de
carencia sociales que define el CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza y del
rezago social se encuentra respaldado.
La justificación empírica, se centra en el modelo de investigación científica, es decir, en el análisis
estadístico de los datos empíricos que son sacados de las diferentes pruebas.
En ese contexto, uno de los métodos para identificar las características fundamentales del objeto
de estudio es el IASSPRS. Dicho informe, como se mencionó en la pregunta anterior, proporciona
los indicadores de rezago social y pobreza en cada municipio, con lo cual se establece como
herramienta para generar un diagnóstico de las necesidades de lo población en cuestión y permite
hacer una priorización de las obras que se realizarán con recursos del FISM-DF.
La publicación del IASSPRS está a cargo de SEDESOL, la cual se realiza con una periodicidad anual y
se genera con la más reciente información disponible del INEGI.
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Para mostrar los efectos positivos atribuidos a los beneficios o apoyos otorgados a la población
objetivo, se puede utilizar la definición de pobreza de Altimir (1979), contenida en la publicación
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Las medidas de pobreza
empleadas por CEPAL”, en el que define que la pobreza es un síndrome situacional que se asocia a
los siguientes factores:










El infraconsumo
La desnutrición
Las precarias condiciones de vivienda
Los bajos niveles educacionales
Las malas condiciones sanitarias
Inserción inestable en el aparato productivo o dentro de los estratos primitivos del mismo
Actitudes de desaliento y anomia
Poca participación en los mecanismos de integración social
Diferencia en alguna medida de la del resto de la sociedad

Derivado de lo anterior, se puede concluir que las acciones enfocadas en cualquiera de los rubros
anteriores, tendrán un efecto positivo, ya que disminuirán el número de personas que se
encuentran en pobreza. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Banco Mundial (2015) las cifras de
pobreza han ido disminuyendo, para el año 2011, el 12.7% de la población mundial vivía con
menos de US$1.90 al día, cifra inferior al 37% de 1990 y 44% de 1981. . Esto a consecuencia de los
diversos programas y fondos que se han puesto en marcha derivados de los diversos objetivos que
ha trazado el banco mundial para combatir la pobreza en el mundo. De manera que, los recursos
del FISM contribuyen a la disminución de la pobreza extrema en las localidades en las que se
ejerce este, ya que realiza acciones que combaten algunas de las características antes descritas.
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3.1.3

Análisis de la contribución del FISM a los objetivos nacionales y sectoriales.

Pregunta 4:
El propósito del FISM está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:
Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas de alguno de los
objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 4 “El FISM cuenta con un documento en el que se establece la relación del propósito con los
objetivos del PSDS y es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la
pregunta, y el logro del propósito es suficiente para el cumplimiento de algunas de las metas de
algunos de los objetivos del PSDS”
Justificación: El Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018, es un documento que
contiene objetivos, estrategias transversales, líneas de acción e indicadores que establecen las
prioridades del Sector Desarrollo Social que contribuirán al cumplimiento de las metas plasmadas
en el Plan Nacional de Desarrollo. El PSDS se considera el programa sectorial del FISM, ya que
tiene como principal objetivo atender la población en situación de pobreza extrema a fin de
disminuir las carencias sociales e incentivar la mejora de su ingreso para contribuir a garantizar el
ejercicio de los derechos sociales de manera que el país se integre por una sociedad con equidad,
cohesión social e igualdad sustantiva (Secretaría de Desarrollo Social, 2013) objetivo que es
compartido con el objetivo del FISM, de ahí se concluye su relación directa.
Dentro de los objetivos del PSDS, el que tiene mayor relación con el propósito del FISM, es el
segundo objetivo definido como: “Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través
de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura
social.”
La primera estrategia de este objetivo es reducir los rezagos en servicios básicos, calidad y
espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria de la población que habita en las ZAP y
localidades marginadas. De igual manera, la segunda estrategia de este objetivo menciona que en
coordinación con estados, municipios y demarcaciones territoriales se deberán realizar obras e
inversiones que beneficien a las personas en pobreza extrema y rezago social, a través del fondo
de aportaciones para la infraestructura social municipal.
Debido a que el objetivo del FISM es mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en
situación de pobreza extrema, el utilizar los recursos de este fondo contribuye a la disminución de
las carencias sociales, y por consiguiente a la disminución de la pobreza extrema1 de manera que
se generan condiciones que coadyuvan al cumplimiento de uno de los objetivos del plan sectorial.

1

Según la definición de pobreza extrema indicada en la pregunta 1.
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Pregunta 5:
¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial con el FISM?
Respuesta: El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (PND) tiene cinco metas nacionales como
estrategias para cumplir el objetivo nacional. Se encuentra que el objetivo del FISM se vincula con
dos de estas cinco metas nacionales.
La primera meta con la que se relaciona es la segunda denominada “México Incluyente” la cual
busca enfrentar y superar el hambre, así como delinear las acciones a emprender para revertir la
pobreza, de igual manera muestra el camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin
exclusiones.
La siguiente meta con la que se relaciona el objetivo del FISM es la tercera, llamada “México con
Educación de Calidad” la cual busca mejorar las condiciones de los estudiantes en el país así como
elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación (PND, 2013).
Adicionalmente, en el PND se plasman objetivos, estrategias y líneas de acción que marcan la
pauta de las actividades a desarrollar para conseguir los objetivos y metas de los ejes.
En este sentido se mencionan a continuación los objetivos del PND que se vinculan con el objetivo
del FISM que además se relaciona a ciertos objetivos del PSDS:
Meta 2. “México Incluyente”.





Objetivo 2.1: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población
Objetivo 2.2: Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
Objetivo 2.3: Asegurar el acceso a los servicios de salud
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

Meta 3: México con Educación de Calidad
Objetivo 3.2: Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo (PND, 2013)
La vinculación del FISM con las metas nacionales se aprecia en la definición de las obras y acciones
sugeridas por los LGO en su anexo número 1, dado que se encuentran orientadas a beneficiar a la
población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social, mejorando la
calidad de vida en los hogares de las personas que más lo necesitan.
Dichas acciones permiten cumplir con la segunda meta nacional, que se enfoca en garantizar el
ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social.
De igual forma, el FISM fomenta la colaboración de los tres órdenes de gobierno, así como la
participación de sociedades organizadas como los Comités de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) para la planeación y aprobación de proyectos que hagan frente a las
problemáticas o necesidades que tenga el municipio, cumpliendo así con el Objetivo 2.2
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Pregunta 6:
¿Cómo está vinculado el Propósito del FISM con Las Metas del Milenio?
Respuesta: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), son ocho metas propuestas en el año
220 a raíz de la cumbre de las Naciones Unidas, y buscan mejorar las condiciones de vida de la
población. Estos van desde reducir la pobreza extrema hasta frenar la propagación del SIDA y
garantizar el acceso a una educación primaria. Todo esto siguiendo un modelo acordado por todos
los países del mundo y todas las instituciones de desarrollo. Según el Informe de las Naciones
Unidas, las Metas del Milenio2 son las siguientes:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
El Propósito del FISM se encuentra vinculado con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, de
manera directa, puesto que es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio. Siendo el principal:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Ya que como se establece en el documento normativo del Fondo, los recursos se destinan al
financiamiento de obras y acciones que beneficien directamente a la población en pobreza
extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención
prioritaria. Para ello, el municipio de Chignahuapan incorpora en su plan de desarrollo municipal la
información contenida en el Informe Anual, el cual permite identificar qué indicadores de
situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender para mejorar el bienestar de sus
comunidades.
De igual manera, el propósito del FISM se encuentra comprometido con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM):
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
La relación de tales Objetivos de Desarrollo del Milenio con los propósitos del FISM-DF se
encuentran plasmados de manera indirecta en la MIR, esto es debido a que con la implementación
del programa se espera el cumplimiento del propósito del FISM-DF se aporta al logro de esas
metas del Milenio.

2

Naciones Unidas Nueva York. (2015). Objetivos del milenio: Informe 2015. Naciones Unidas.Org., Pág. 72.
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3.1.4

Análisis de la población objetivo.

Pregunta 7:
Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:
Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 4 “El programa tiene definidas poblaciones (potencial y objetivo), y las definiciones cumplen
todas las características establecidas, existe evidencia de que el programa actualiza (según su
metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.
Justificación: En los LGO se menciona que los recursos del Fondo deberán beneficiar directamente
a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a
lo previsto en la LGDS, y en las ZAP (SEDESOL, 2016), al ser ésta la definición más general de la
población, se considera como población potencial.
Por otra parte el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social (IASSPRS) es un
documento que contiene información estadística oficial reciente de los municipios y
demarcaciones territoriales, sobre los siguientes temas: evolución de los indicadores de pobreza
asociados a las carencias sociales 1990-2015, resultados en materia de rezago social 2000-2015 y
los cambios en la determinación de las ZAP 2014-2017 (SEDESOL, 2016), en este sentido, la
población potencial es aquella que se encuentra definida en el IASSPRS.
Adicionalmente, este documento cuenta con información de las localidades del municipio que
presentan mayores rezagos sociales, cuantificando la proporción de la población que tiene
carencias de servicios básicos, tomando como unidad de medida las viviendas habitadas.
De igual manera los LGO en su apartado 2.2.1 mencionan las características que debe considerar la
metodología para realizar el IASSPRS, además de mencionar que su actualización y publicación en
el Diario Oficial se debe hacer anualmente a más tardar el último día hábil de enero.
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Pregunta 8:
Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios):
Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no
cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
a)

Respuesta: No.
Justificación: Las obras implementadas con recursos del FISM se consideran de naturaleza
comunitaria por lo que no es posible conocer las características particulares de cada beneficiario,
aun cuando en IASSPRS presenta de manera general, información.
Por otra parte, SEDESOL utiliza una herramienta denominada Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS), que sirve para identificar la incidencia de los proyectos en los indicadores
de pobreza y rezago social que se señalan en el IASSPRS, y que contiene información general
referente al, Tipo de Proyecto, Tipo de Contribución, Localidad, Montos Planeado y Ejercido y
Viviendas y Población beneficiada.
Pregunta 9:
Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las
mediciones.
Respuesta: No aplica.
Justificación: Debido a que el municipio no recolecta información de sus beneficiarios como se
menciona en la pregunta anterior.

Página 15

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
de los Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

3.1.5

Análisis de la matriz de indicadores para resultados.

Pregunta 10:
¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la
Matriz de Indicadores para Resultados (¿Fin, propósito, Componentes y Actividades?
Respuesta: Sí
Nivel: 4 “Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en el PMD”
Justificación: En el PMD hay una sección denominada proyectos estratégicos, en este apartado se
encuentra una serie de matrices de indicadores en las que se identifican dos que se relacionan con
los objetivos del Fondo, por lo que se analizan para la presente evaluación.
La primera de las matrices tiene como fin abatir el rezago en la cobertura de servicios de agua y en
ella se identifica el resumen narrativo de Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
La segunda de las matrices identificadas también tiene resumen narrativo de Fin, Propósito,
Componentes y Actividades, su fin es mejorar las condiciones de salud de los Chignahuapenses, en
el Anexo 3 de la presente evaluación se hace un análisis de las matrices.
Pregunta 11:
Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nombre.
Definición.
Método de Cálculo.
Unidad de Medida.
Frecuencia de Medición.
Línea base.
Metas.
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

Respuesta: No
Nivel: No Aplica
Justificación: En la MIR que se encuentran en el PMD y que además se relacionan con los objetivos
del FISM, se muestra información en el apartado de indicadores para cada nivel de resumen
narrativo, sin embargo, la información ahí presentada no se puede considerar como una
herramienta de planeación pues no está orientada a la consecución de metas u objetivos,
únicamente presenta datos generales del municipio o bien, cifras de su población total.
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Pregunta 12:
Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando plazos, recursos humanos y financieros con los que
cuenta el programa.
a)

Respuesta: No.
Justificación: Las MIR identificadas en el PMD presentan en el apartado de indicadores una serie
de datos que corresponden a las características actuales del municipio y que no son elementos de
planificación, por lo tanto no cuentan con las características requeridas en el marco lógico3.
3.1.6

Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales

Pregunta 13:
¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el FISM podría tener complementariedad
y/o coincidencias?
Respuesta: Las características del FISM identificadas en los LGO hacen que la aplicación de sus
recursos se pueda focalizar de mejor manera, en este sentido, las obras y acciones realizadas con
este Fondo pueden ser complementadas con recursos de otros Fondos y programas Federales
orientados a la consecución o contribución de los objetivos del Fondo.
Así, en el Anexo 6 de la presente evaluación se realiza un análisis de los Fondos y Programas que
podrían complementar la implementación del Fondo en el municipio, para este análisis se utilizó el
Catálogo de Programas Federales 2016. (INAFED, 2016)

3

En el anexo 6 de la presente evaluación se realiza un análisis de las metas de la MIR
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3.2
3.2.1

Planeación y orientación a resultados.
Instrumentos de planeación

Pregunta 14:
La Unidad Responsable del Programa cuenta con un documento de planeación estratégica
con las siguientes características:
Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
a)

Respuesta: Si
Nivel 2: “El plan estratégico tiene dos de las características establecidas”
Justificación: El municipio plasmo su planeación 2014-2018 en un documento Plan Municipal de
Desarrollo, este documento se rige por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla y con el Art. 4 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
En este documento, se pueden encontrar descritas las obras y acciones a ejecutarse en el periodo
correspondiente a la gestión municipal (2014-2018), por lo tanto, se considera que dicha
planeación contempla un horizonte de mediano plazo. En esta planeación se integran las
necesidades expresadas e identificadas en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) ya que este organismo se encarga anualmente de la planeación, priorización y
programación de obras u acciones.
El documento por el cual se rige el COPLADEMUN es la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado
de Puebla y sus Municipios, ya que esta contiene los objetivos del comité, a fin de acordar las
obras y acciones a realizar para atender las demandas de su población las cuales deberán guardar
congruencia con los ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de
Desarrollo.”(Puebla, 2004, pág. 36)
Recomendación: Debido a que no se identificaron Indicadores orientados a resultados para medir
el avance de los logros, se recomienda a la administración municipal elaborar una MIR basada en
la metodología del marco lógico.
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Pregunta 15:
El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del Programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 3: “El plan estratégico tiene tres de las características establecidas".
Justificación: El Presupuesto de Egresos de Chignahuapan tiene la función de un plan de trabajo
en el cual se dirija la aplicación de los recursos del FISM en el ejercicio fiscal 2016. Dicho plan es el
resultado de una planeación a través del universo de obras solicitadas al COPLADEMUN y su
priorización.
Es por esa razón que se considera que el documento de planeación anual es conocido por los
responsables de los principales procesos del programa, ya que dentro de estos se encuentra la
dirección de obra pública, encargada de la operación del fondo.
Adicionalmente el PEM se publica en el portal web oficial del Ayuntamiento, por lo que está
disponible para ser consultado por cualquier habitante del municipio y que dicho documento se
elabora anualmente, lo que implica una actualización y revisión constante.
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3.2.2

De la orientación hacía resultados y esquemas o procesos de evaluación

Pregunta 16:
El Programa utiliza informes de evaluaciones externas:
De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al Programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal dela unidad. de
planeación y/o evaluación.
a)

Respuesta: No
Nivel: No aplica.
Justificación: El municipio cuenta con la Evaluación de Consistencia y Resultados del ejercicio fiscal
2014 y 2015, no obstante, las Evaluaciones se realizaron en el año 2016 y 2017, es por esto que no
fue posible utilizar los resultados obtenidos para incluirlos en la operación del ejercicio 2016.
Recomendaciones: Se recomienda al municipio, continuar con el programa de las ECR, de manera
anual, además de utilizar los reportes y resultados en los años subsecuentes.
Pregunta 17:
Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?
Respuesta: No aplica
Justificación: Los ASM localizados en la ECR del ejercicio fiscal 2015 no pudieron ser atendidos en
la operación del fondo para el año 2016, puesto que la evaluación de consistencia y resultados se
llevó a cabo durante el año 20174

4Revisar

Anexo 8
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Pregunta 18:
¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales que a la fecha se
han implementado, provenientes de los mecanismos para el seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas
presupuestarios de la Administración Pública Municipal de los últimos tres años, se han
logrado los resultados establecidos?
Respuesta: No aplica
Justificación: El municipio tiene una Evaluación de Consistencia y Resultados
correspondiente al ejercicio 2014 en la cual se identificaron ASM, la administración
municipal no los consideró para la planeación del ejercicio fiscal 2016. Debido a que la ECR
del 2015 se elaboró en el año 2017.
Pregunta 19:
¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?
Respuesta: No aplica.
Justificación: Los ASM detectados como resultado de la ECR 2015 no han sido considerados para la
operación del fondo en el año 2015 dado que la evaluación generada para el ejercicio fiscal 2015
se elaboró en el año 2017.
Pregunta 20:
A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y de su experiencia
en la temática ¿Qué temas del Programa considera importante evaluar mediante instancias
externas?
Respuesta: A partir de la evaluación generada en el 2015, se detectaron diversos temas en los que
se considera adecuado profundizar su evaluación, dichos temas son:




Cobertura y focalización (metodología para calcular la población atendida)
Percepción de la población atendida
Elaboración de la MIR
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3.2.3

De la generación de información.

Pregunta 21:
El Programa recolecta información acerca de:
La contribución del Programa a los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de
comparación con la población beneficiaria.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 2: “El Programa recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos”.
Justificación: Las obras y acciones implementadas con recursos del FISM buscan cumplir con los
objetivos del PSDS 2013-2018, no obstante, no existe evidencia en la cual el fondo recoja
información de la contribución al cumplimiento de los objetivos del programa sectorial.
En la MIDS se encuentran plasmados los tipos y montos de apoyo otorgados, los cuales se
alimentan de los datos contenidos en las cédulas de obra y las actas entrega/recepción.
Se debe hacer mención que a partir del informe del IASSPRS-2015 es posible identificar las
características socio demográficas de la población objetivo. Como se menciona en los LGO, los
recursos del Fondo se destinan a obras de naturaleza comunitaria es por esa razón que no es
posible conocer las características específicas de los beneficiarios ya que no se otorga ningún
apoyo directo.
Recomendaciones: Se sugiere estimar la Población Atendida, solo con la población que habita en
las viviendas que se ven beneficiadas por la obra, con esta información se podría realizar una
evaluación comparativa de la población beneficiada contra la no beneficiada (cuyas características
no son especificadas en el PSDS 2013-2018).
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Pregunta 22:
El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:
a)
b)
c)
d)
e)

Es oportuna.
Es confiable, es decir, esta validada por quienes las integran.
Esta sistematizada.
Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de
Actividades y Componentes.
Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Sí.


Nivel 3: “La información que recolecta el programa cuenta con cuatro de las características
establecidas”.
Justificación: A través de los reportes del PASH se recolecta información para el programa, dichos
reportes se consideran pertinentes ya que se actualizan trimestralmente.
Adicionalmente, los datos contenidos en los reportes son validados tanto por la dirección de obra
pública como por las instancias rectoras del fondo (SEDESOL). Además, la información se
encuentra sistematizada ya que se puede encontrar en una base de datos disponible en un
sistema informático.
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3.3

Cobertura y focalización

Pregunta 23:
El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo, con las siguientes características:
Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.
a)

Respuesta: Sí
Nivel 4:“La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas”.
Justificación: La estrategia documentada para atender a la población objetivo se encuentra
descrita en los LGO 2016, señalando la manera en que los gobiernos locales planearán y
ejecutarán los recursos provenientes del FISM.5
Además, en el Eje 1 del PMD, documento normativo de la operación del Fondo en el municipio,
Más desarrollo en Infraestructura se establece lo siguiente:
“Planear y programar obras públicas que contribuyan al desarrollo integral y mejor
calidad de vida para los Chignahuapenses; a través de un aprovechamiento óptimo en
el manejo de los recursos asignados.” (H. Ayuntamiento de Chignahuapan)
De igual manera, en el apartado “Presupuesto de Obra Pública” del mismo documento se plantea
la ejecución de obras orientadas a disminuir los rezagos sociales en temas como: Agua y
Saneamiento, Urbanización y Electrificación Acceso a Servicios de Salud y Rezago Educativo; que
plantean una visión de mediano plazo, puesto que se establece como el periodo de gestión de la
actual administración (2014-2018) para su ejecución. Esto último, aunado al Presupuesto de
Egresos 2016 considera de cierta manera metas anuales, medibles y verificables.
Adicionalmente, por las características de los proyectos (infraestructura social básica) es posible
asumir que los beneficios generados serán por si mismos de largo plazo para la población.
Es importante mencionar que el PMD no señala una definición clara de la población objetivo. No
obstante, el ayuntamiento utiliza las cifras presentadas en los Informes Anuales Sobre la Situación
de Pobreza y Regazo Social (IASSPRS) emitidos con periodicidad anual por SEDESOL, a fin de
identificar a los beneficiarios del fondo: a las localidades consideradas como ZAP y a las que tienen
los dos grados más altos de rezago social.
Finalmente, al revisar y cotejar las obras presentadas en el PMD, en el Eje “Más desarrollo en
Infraestructura”, con el catálogo proporcionado en el Anexo 1 de los LGO, se considera que los
proyectos planteados por la administración municipal, en materia de desarrollo social, son
congruentes con los objetivos del Fondo.
5

Para mayor información, ver Anexo 3.
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Pregunta 24:
¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de
contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
Respuesta: Sí
Justificación: A partir de la información contenida en el IASSPRS, y de acuerdo a lo señalado por la
normatividad de la operación del FISM, los gobiernos municipales deben integrar a la formulación
de su plan de desarrollo municipal la información contenida en el IASSPRS a fin de poder
identificar cuáles son los principales indicadores (referentes a pobreza y vulnerabilidad social)
prioritarios de ser atendidos por los recursos del fondo.
Es por esta razón que el IASSPRS es considerado como el principal mecanismo para la
identificación de la población objetivo del FISM.
Así, el H. Ayuntamiento de Chignahuapan cuenta con los elementos necesarios para definir a la
población objetivo del fondo. Sin embargo, dado que no existe actualización del PMD y que la
información oficial disponible a nivel localidades indica cifras del año 2010, no es posible estimar
de manera precisa el impacto del fondo para atender directamente a la población con pobreza
extrema o con altas carencias y rezagos sociales.
Recomendaciones: Se requiere estandarizar una metodología para el cálculo de la población
atendida, considerando el incremento en la cobertura del servicio que se espera alcanzar con la
implementación de la obra/acción (véase anexo 2).
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Pregunta 25:
A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población
atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del Programa?
Justificación: De manera general, a partir de las definiciones expresadas en los LGO, y tomando en
cuenta la información del presupuesto de las cédulas de obra, se identifica que la estrategia de
focalización de los recursos que ha sido diseñada para atender a la población que se encuentra en
extrema pobreza, haciendo énfasis en proyectos de Agua y saneamiento, vivienda y urbanización.
En lo que respecta al direccionamiento de los recursos del FISM, el municipio de Chignahuapan,
cumple con lo establecido en los LGO 2016 asignando un total de 21.09% de los recursos del
fondo a las ZAP, 3.86% a las localidades con los dos grados de rezago social más alto y 70.95% a
aquellas en situación de pobreza extrema.
Adicionalmente, referente a la distribución de los recursos por su contribución al mejoramiento de
los indicadores de pobreza y rezago social, el H. Ayuntamiento de Chignahuapan aplicó el 70.65%
del techo FISM del 2016 en proyectos de infraestructura social básica de incidencia directa.
Cumpliendo así con el porcentaje sugerido por los LGO, asignando un 25.24% de los recursos en
los rubros de Proyectos Complementarios y Especiales.
Así, con el propósito de contribuir a reducir el rezago social relativo a las carencias de servicios
básicos en la vivienda y el rezago educativo, durante el año 2016 en el municipio de Chignahuapan
se llevaron a cabo 66 Proyectos, con una inversión de 58 millones 485 mil 611 pesos.
Tabla 2 Inversión desglosada FISM 2016 Chignahuapan6
Concepto
Agua y saneamiento
Educación
Salud
Urbanización
Vivienda
Otros proyectos
Subtotal Obra
PRODIM
Gastos Indirectos
Subtotal Otros
Total

Importe de proyectos
$27,619,567
$7,851,086
$1,323,129
$9,779,205
$8,809,696
$700,000
$56,082,682.80
$650,000.00
$1,752,928.20
$2,402,928.20
$58,485,611.00

Porcentaje
47.22%
13.42%
2.26%
16.72%
15.06%
1.20%
95.89%
1.11%
3.00%
4.11%
100.00%

Cantidad de proyectos
34
11
2
2
12
1
66
n/a
n/a
n/a
66

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016

6

Para mayor detalle ver anexos 2 y 3
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3.4

Operación

3.4.1

Análisis de los procesos establecidos en los LGO 2016

Pregunta 26:
Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.
Respuesta: La forma de distribuir el FISM entre los municipios, comienza con la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) la cual distribuye el Fondo entre las Entidades Federativas, con base
en una fórmula que considera elementos de pobreza y se establece en el artículo 34 de la Ley de
Coordinación Fiscal; a su vez, las entidades distribuyen a sus municipios el monto asignado, con
una fórmula igual a la nacional o con base en un método alternativo que utiliza indicadores de
rezago social y que también define esa ley.
Además, la Ley de Coordinación Fiscal establece las disposiciones que los municipios deberán
considerar respecto del destino de los recursos del FISM. Como, por ejemplo:





La participación de la población en la programación, seguimiento y evaluación del fondo.
Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban del fondo, las obras y
acciones que se realizarán, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
Proporcionar a SEDESOL, por conducto de los estados, la información sobre la utilización
del fondo que les sea requerida.
Procurar que las obras realizadas con los recursos del fondo sean compatibles con la
preservación y protección del medio ambiente e impulsen el desarrollo sustentable.

En virtud de ello, y tomando en cuenta que la operación del FISM en el municipio de
Chignahuapan está a cargo de la Dirección de Obras Públicas, el proceso general de la operación
del FISM-DF en el ayuntamiento es realizado de la siguiente forma:

1. El Ayuntamiento es el responsable de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y
Presupuesto de Egresos ejercicio 2016.
2. Se realizan las actas de asamblea comunitarias (COPLADEMUN) donde se plasman las
solicitudes y requerimientos de obra y acciones por parte de los funcionarios y la
población general.
3. Proceso de Universo de obras: Se realiza la primera asamblea para la recepción de
propuestos y solicitudes aprobadas.
4. Se prioriza y clasifica el tipo de obra:
 Por orden de importancia.
 Tomando en cuenta el techo financiero.
 Indicado en los documentos normativos.
5. Se envían las actas de priorización para su validación por parte de la dependencia
normativa.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SEDESO emite un acta de Autorización de Proyectos.
Se le notifica al ayuntamiento la autorización de los proyectos.
El ayuntamiento captura las obras en las MIDS.
Inicia el procedimiento de adjudicación y contratación de obra.
Elaboración de proyectos ejecutivos de obras priorizadas de acuerdo a la política nacional
de desarrollo social.
Se inicia el procedimiento de Ejecución de obra pública.
El Contratista le da seguimiento al estudio y a la ejecución de obras, entregando reportes
de avances de manera periódica.
El ayuntamiento efectúa los reportes del PASH con los avances de las obras de manera
trimestral.
El ayuntamiento comienza el procedimiento de comprobación de recursos ante las
dependencias fiscalizadoras.

Este proceso se ve explicado en el diagrama presentado en el anexo 13. Y se observa que el
proceso cumple con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
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3.4.1.1

Solicitud de apoyos

Pregunta 27:
¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total
de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas
físicas y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta: Sí
Nivel: 2 “El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos, pero no las características de los solicitantes”
Justificación: En la primera sesión de COPLADEMUN se presentan las necesidades de obras y
acciones que tienen los habitantes del municipio, esto se plasma en el Universo de Obras
solicitadas al COPLADEMUN, este archivo representa la demanda total de apoyos. Sin embargo, las
obras y acciones deben ser priorizadas y autorizadas para poder ser implementadas.
Por otra parte, la naturaleza comunitaria de las obras y acciones no permite conocer de manera
particular las características socioeconómicas de las personas físicas ni las características
específicas de personas morales. Pues si bien, el Informe Anual cuenta con indicadores
socioeconómicos de las localidades en las que se ubica la población objetivo, las características de
las personas que habitan una localidad no son necesariamente homogéneas.
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Pregunta 28:
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan
con las siguientes características:
Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del Programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel: 4 “El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo. Los procedimientos cuentan con todas las características descritas”
Justificación: El procedimiento para recibir, registrar y dar trámite son las sesiones de Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal que dan como el Universo de obras solicitadas al
COPLADEMUN, en estas sesiones los representantes de comunidad presentan al ayuntamiento las
solicitudes generadas en las diferentes localidades, para que éstas sean registradas en el Universo
de Obras, formato disponible en la dirección de obra pública.
Posteriormente se realiza una priorización de obras que considera en primera instancia el techo
presupuestario, y adicionalmente el ayuntamiento utiliza la información que contienen los LGO. En
este sentido los procedimientos para dar trámite a las solicitudes de apoyo consideran las
características de la población objetivo y están apegados al documento normativo del Programa.
En las sesiones de COPLADEMUN puede participar cualquier habitante del municipio y presentar
una solicitud de obra con sus debidos requerimientos, esta razón justifica que los procedimientos
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estén disponibles para la población
objetivo.
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Pregunta 29:
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 4 “Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas”
Justificación: Los mecanismos documentados para verificar los procedimientos relacionados con
las solicitudes de apoyo son los LGO por una parte y la Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla
y sus Municipios por otra.
Así, los LGO representan el mecanismo que verifica que los procedimientos sean consistentes con
las características de la población objetivo, pues en ellos se plasma la manera en la que se deben
distribuir los recursos.
Por otra parte, la Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios menciona lo
siguiente:
“...los Municipios promoverán la participación social, mediante la integración de Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal...con el objeto de que se acuerden y propongan las obras y
acciones a realizar para atender las demandas de su población las cuales deberán guardar
congruencia con los ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de
Desarrollo.” (Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, 2009)

Además, ambos documentos se encuentran disponibles para su consulta y descarga en los
portales institucionales de diferentes entidades gubernamentales de forma electrónica
(sistematizada).
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3.4.1.2

Selección de beneficiarios y proyectos.

Pregunta 30:
Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel: 4 “Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas”
Justificación: El procedimiento para la selección de beneficiarios y proyectos es la priorización de
obras, una vez que se registran en el Universo de obras de COPLADEMUN se consideran los
criterios establecidos en los LGO, así como el techo presupuestario y la antigüedad de la solicitud
para elegir los proyectos a ser financiados con los recursos del FISM. Esto se refleja en las actas de
priorización de obras que utiliza la dirección de obra pública del ayuntamiento.
Adicionalmente, las actas de priorización de obra se encuentran en un formato disponible para su
consulta en la dirección de obras públicas. De igual manera, estas actas son suscritas por los
representantes de comunidades y localidades del municipio, quienes posteriormente notifican a
sus representados las resoluciones de COPLADEMUN.
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Pregunta 31:
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Programa responsables del proceso de selección de
proyectos y/o beneficiarios.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel: 4 “Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas”
Justificación: En el apartado “B” del numeral 2.3 de los LGO se establecen los criterios para la
realización de proyectos con recursos del FISM, adicionalmente en el Anexo I del referido
documento se presenta un catálogo de proyectos en el que se consideran aspectos como:
incidencia del proyecto, rubros de gasto y modalidades.
En este sentido los LGO son de observancia obligatoria para los gobiernos locales, que reciban y
ejerzan recursos del FAIS, así como para la SEDESOL en el ámbito de su competencia según lo
estipulado en su apartado 1.4, por lo que se considera que los procedimientos para selección de
beneficiarios y/o proyectos con recursos del FISM, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras del Fondo.
Los LGO se encuentran difundidos públicamente en la página web de SEDESOL y están disponibles
para su descarga en formato electrónico.
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3.4.1.3

Tipos de apoyos

Pregunta 32:
Los procedimientos para otorgar los bienes y/o servicios a los beneficiarios tienen las
siguientes características
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Programa.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 3 “Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las
características establecidas”
Justificación: Los apoyos se dan a través de obras y acciones de naturaleza comunitaria, es por ello
que las personas se ven beneficiadas en el momento de la implementación de las obras por lo que
el procedimiento para su entrega se da con las actas de entrega y recepción.
Las actas de entrega y recepción se realizan una vez que se concluyen las obras y son suscritas por
personal del ayuntamiento, el contratista y los beneficiarios, por lo que se considera que están
estandarizados. Adicionalmente, las actas se encuentran disponibles para su consulta en la
dirección de obra pública del ayuntamiento.
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Pregunta 33:
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a beneficiarios, tienen las siguientes características:
Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del Programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del Programa.
a)

Respuesta: Sí
Nivel: 4 “Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen todas las características establecidas”
Justificación: El mecanismo documentado para la verificación de los procedimientos de entrega de
obra, es la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla
pues menciona en su artículo 74 lo siguiente:
Cuando el contratista haya concluido los trabajos que le fueron encomendados, lo comunicará
oportunamente a la dependencia o entidad, para que ésta, dentro del plazo que se haya pactado,
proceda junto con la Contraloría a verificar la debida terminación de los mismos, conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Una vez hecha la verificación de los trabajos, la
dependencia o entidad contará con un plazo máximo de diez días hábiles para proceder a su
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando la obra o los
trabajos bajo responsabilidad de la dependencia o entidad contratante. (Gobierno del estado de
Puebla, 2013)

En este sentido la Ley es el instrumento para corroborar que las obras y acciones implementadas
con los recursos del FISM sean realizadas bajo los criterios que se establecen en los LGO.
Por otra parte, se considera que la Ley referida en esta pregunta está estandarizada pues en su
primer artículo se hace referencia a lo siguiente:
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación,
programación, presupuestacón, gasto, contratación, ejecución, evaluación, conservación,
mantenimiento, fiscalización, supervisión y control de las obras públicas, así como de los servicios
relacionados con las mismas, que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal. (Gobierno del estado de Puebla, 2013)

La información se encuentra sistematizada y disponible en el portal web de Orden Jurídico
Poblano, por lo que es conocida por los operadores del programa.
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3.4.1.4

Ejecución

Pregunta 34:
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del Programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características
establecidas”.
Justificación: Una vez asignados los recursos del FISM a cada una de las obras priorizadas a través
del COPLADEMUN, el ayuntamiento procede a la elaboración de proyectos ejecutivos y a su
contratación a través de una licitación pública, o asignación directa dependiendo del monto de la
inversión. Es por ello que se considera que los funcionarios municipales de Chignahuapan operan
el Fondo bajo procedimientos estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y que
están apegados a la normatividad correspondiente.
De igual manera, el ayuntamiento acompaña las obras con documentos como: Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, cédulas de información básica, contratos de las obras, y los reportes
trimestrales al PASH.
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Pregunta 35:
El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a las obras y
acciones, y tienen las siguientes características:
Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a los documentos
normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por los operadores de programa.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel 4: “Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas
las características establecidas”.
Justificación: El Sistema del Formato Único (SFU) en el PASH, es la aplicación informática mediante
la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones del Distrito Federal reportan sobre el
ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante
aportaciones, subsidios y convenios de descentralización y reasignación.
Adicionalmente, los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones
territoriales del distrito federal, y de operación para la entrega de los recursos del Ramo General
33 (Lineamientos SFU), establecen las disposiciones para informar a la SHCP sobre el ejercicio,
destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por:




Aportaciones federales
Convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación
Subsidios

Y, además, norman sobre:



El reporte de resultados de evaluaciones
La operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33

Derivado de lo anterior se considera que los Lineamientos SFU como el mecanismo para verificar
los procedimientos para dar seguimiento a las obras y acciones, en este sentido, en su artículo dos
se menciona que dichos lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo que los hace estandarizados y conocidos por los
operadores del programa. (SHCP, 2013)
De igual manera los lineamientos se encuentran sistematizados y disponibles para su consulta en
el diario oficial de la federación.
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3.4.2

Mejora y simplificación regulatoria

Pregunta 36:
¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo?

Respuesta: La operación del fondo en el municipio cuenta con dos documentos normativos: el
Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2018, y los Lineamientos Generales para la Operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2016.
En este sentido, en el análisis de la información proporcionada por el ayuntamiento, no se han
identificado modificaciones al PMD desde su publicación en el año 2014, primer año de
operaciones de la actual administración municipal.
Por otra parte, los LGO se modifican anualmente desde el año 2014, en la Evaluación de
Consistencia y Resultados para la operación del Fondo en el municipio para el ejercicio fiscal 2015
se hace un análisis de los cambios que se dan entre la versión de los LGO 2014 y los 2015, es por
ello que en la presente evaluación se consideran únicamente los cambios que se presentan en los
LGO 2016 respecto a los 2015.
Derivado de lo anterior, en los LGO 2016 se identifica el Acuerdo por el que se modifica los
lineamientos Generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura Social,
publicado en el diario oficial de la federación el 14 de febrero de 2014 y sus Modificatorios el 13
de mayo de 2014 y 12 de marzo de 2015 (SEDESOL, 2016), en este apartado se describen las
modificaciones y adiciones realizadas a los LGO 2015 y que se presentan en los 2016; algunos de
los cambios más relevantes son:






Se modifica el primer párrafo después de la Fracción III del Apartado B al precisarse cuál es
el instrumento para recolectar información de Pobreza Extrema. También se modifica el
tercer punto del tercer párrafo posterior a la fracción III del Apartado B al agregarse la
palabra “Entidad”
Se modifica el numeral 2.3.1 en su segundo párrafo después de la Fracción II al precisarse
el mecanismo para disponer de un 15% en caso de Desastres Naturales
Se adiciona el numeral 2.3 con el segundo punto del antepenúltimo párrafo referente al
mecanismo para liberar recursos de las ZAP urbanas
Se adiciona el numeral 3.1.2 con las fracciones III y IV (desplazando a las que ocupaban
antes ese lugar a las posiciones siguientes) referentes a la obligación de los gobiernos
locales de reportar sus acciones en la MIDS y en el SFU. También se adiciona la fracción
XIV referente a la verificación y seguimiento de las acciones realizadas con los recursos del
FAIS
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3.4.3

Organización y gestión

Pregunta 37:
¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para
la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso,
qué estrategias ha implementado?

Los recursos del FISM son transferidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de
Puebla (SFA), para que posteriormente, ésta distribuya los recursos mensualmente a los
Municipios, dentro de los primeros diez meses del ejercicio fiscal (Congreso del Estado de Puebla,
2009).
Derivado de lo anterior, se considera que el ayuntamiento de Chignahuapan cuenta con
instrumentos legales que garantizan la correcta asignación de recursos, por lo que se considera
que no hay inconvenientes en la transferencia de los recursos; y por lo tanto no se identifica un
factor que retrase la ejecución de las obras.
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3.4.3.1

Eficiencia y economía operativa del FISM

3.4.3.2

Eficiencia y eficacia.

Pregunta 38:
El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y/o
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
Programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales = Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para Programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.
a)

Respuesta: Sí.
Nivel: 1 “El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos
establecidos.”
Justificación: Los recursos del FISM se deben focalizar en la realización de obras y acciones que
atiendan de manera prioritaria las carencias sociales identificadas en el Informe Anual, de manera
que la asignación de los recursos del fondo no genera gastos de operación ni de mantenimiento
para el ayuntamiento de Chignahuapan. En el entendido de que este es únicamente receptor y
ejecutor de los apoyos en beneficio de la comunidad en general, como se indica en el artículo 109
de la LCF.
La instancia encargada del fondo es el H. Ayuntamiento municipal de Chignahuapan a través de la
Dirección de Obra Pública, y los gastos de este se encuentran soportados por la nómina municipal;
de manera que no se utilizan los recursos del fondo para este motivo.
Los LGO señalan en el numeral 2.5, que los municipios podrán destinar una parte proporcional
equivalente al 3% de los recursos del FISM para la verificación y seguimiento, así como para la
realización de estudios y la evaluación de proyectos es decir, a los gastos indirectos.
En el anexo 13, se hace un desglose de los gastos reportados del programa y su clasificación.
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Pregunta 39:
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué proporción
del presupuesto total del Programa representa cada una de las fuentes?

Respuesta: Según el artículo 32 de la LCF, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales
por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal
participable (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2015) además, de manera
particular para FISM esta misma Ley dicta que del total de la recaudación federal participable el
2.2228% corresponde al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal. (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2015)
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3.4.4

Sistematización de la información

Pregunta 40:
Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el FISM tienen las
siguientes características:
e) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la

información capturada.
f) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de
las variables.
g) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
h) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o
sistemas.
Respuesta: Sí.
Nivel: 4 “Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas”.
Justificación: Según la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas en el Artículo 74, en el municipio de
Chignahuapan se elaboran las Actas de Entrega Recepción de Obras, las cuales son validadas por
los involucrados en el proceso y firmadas por los beneficiarios de la obra, por lo que se considera
documento confiable.
Por otro lado, los Reportes Trimestrales al PASH son el medio para conocer las obras o acciones
realizadas en el municipio con recursos del FISM, y, están disponibles en el ayuntamiento para la
consulta ciudadana.
La actualización de la información se realiza conforme a lo que establece la normatividad según el
caso.
Por otra parte, El portal web http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx es una iniciativa
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien pone a disposición del público a través del
mismo, información, herramientas y materiales útiles para aquellos sujetos interesados en la
consulta y el análisis del ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos públicos
(SHCP, 2017), en este portal se encuentra información específica del FISM.
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3.4.5

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos

Pregunta 41:
¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios, gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
Respuesta: No aplica.
Justificación: En el apartado de diseño se mencionó las MIR identificadas en el PMD y que son
coincidentes con el FISM tanto en rubros programáticos como en objetivos, los indicadores para
cada nivel del resumen narrativo no permiten conocer el avance de las actividades y componentes
ni sus resultados de fin y propósito, puesto que la MIR no presenta las características de la
metodología de Marco Lógico.
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3.4.6

Rendición de cuentas y transparencia

Pregunta 42:
El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
El documento normativo está disponible en la página electrónica de manera accesible, a
menos de tres clics.
b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica, a menos
de tres clics.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el FISM propicia la participación ciudadana en la toma
de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en
los términos que señala la normatividad aplicable.
a)

Respuesta: Sí
Nivel 4:“Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características
establecidas.”
Justificación: Los documentos normativos del fondo son el PMD del municipio de Chignahuapan y
los LGO 2016. El primero (PMD) está disponible en la página electrónica del ayuntamiento de
Chignahuapan7 en el apartado de transparencia los siguientes sub apartados: Marco Normativo,
Leyes municipales. Se encuentra el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2018 en su versión
completa y ejecutiva.
Asimismo, los LGO se encuentran disponibles en la página oficial de SEDESOL8, en el apartado
SEDESOL, en los siguientes sub apartados: Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional, Dirección General de Desarrollo Regional y Normatividad FAIS.
Los resultados principales del programa también son difundidos en la página electrónica del
municipio de Chignahuapan en el apartado de transparencia el siguiente sub apartado:
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 VERSIÓN CIUDADANA.
Respecto a los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información, en la página web se encuentra un menú de contacto a través del cual se puede
tener comunicación con personal del ayuntamiento. Además de presentar un formulario para
realizar el contacto con el presidente municipal, también proporcionan un número telefónico y
una dirección de correo electrónico a los que se envían las inquietudes de los pobladores.

7

http://chignahuapan.gob.mx/

8

http://sedesol.gob.mx
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La dependencia o entidad que opera el FISM y propicia la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
“...los Municipios promoverán la participación social, mediante la integración de Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal...con el objeto de que se acuerden y propongan las obras
y acciones a realizar para atender las demandas de su población las cuales deberán guardar
congruencia con los ejes y directrices contenidas en los Planes Nacional, Estatal y Municipales de
Desarrollo.” (Artículo 134, Ley de Coordinación Hacendaria de Puebla y sus Municipios.)
El COPLADEMUN es la instancia de participación social, donde se acuerdan obras y acciones a
realizar para atender a la población del municipio, mismas que deberán sujetarse a lo establecido
en el Plan de Desarrollo Municipal. Mediante dicho comité se realizan las actas de asamblea
comunitarias donde se plasman las solicitudes y requerimientos de obra y acciones por parte de
los funcionarios y la población general.
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3.5

Percepción de la población atendida

Pregunta 43:
El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
a)

Respuesta: No
Justificación: La actual administración del municipio señala la elaboración de una encuesta donde
se mide de manera general la percepción de la población sobre el desempeño del Ayuntamiento,
sin embargo, no se presenta ninguna evidencia documentada para corroborarlo.
Recomendaciones: Se sugiere realizar un levantamiento específico (cuestionario) para conocer la
opinión de los beneficiarios directos respecto a:





La necesidad de realizar la obra,
Cómo le afectaba no contar con el servicio antes de que se realizara la obra,
Cuál ha sido el impacto de la obra en su nivel de bienestar, es decir satisface una
necesidad real, le ahorra tiempo y/o dinero, le proporciona mayor seguridad.
Cómo considera la calidad del servicio que proporciona la nueva obra.
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3.6

Medición de resultados

Pregunta 44:
¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que
muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
a)

Respuesta: No Aplica
Justificación: En el ejercicio fiscal 2016 el ayuntamiento de Chignahuapan no presenta evidencias
de documentar los resultados de los recursos del Fondo a nivel de fin y propósito, con alguno de
los elementos solicitados por la metodología de CONEVAL.
Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2014 el ayuntamiento ha implementado evaluaciones de
consistencia y resultados por algunos Fondos del ramo 33, incluido el FISM, está acción permite
identificar los avances y áreas de oportunidad de la operación del Fondo en el municipio.

Pregunta 45:
En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y su Propósito, inciso
a) de la pregunta anterior ¿cuáles han sido sus resultados?
Respuesta: No Aplica.
Justificación: No se cuentan con indicadores para los niveles Fin y Propósito debido a las
características de la MIR presentada. Sin embargo, se cuenta con el Informe de Gobierno 2016 de
la actual administración lo que permite en cierta medida conocer los avances del municipio.
Recomendación: Se sugiere que el ayuntamiento realice las MIR para cada eje de su PMD de
acuerdo a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, emitida por la SHCP;
que sirve para documentar los avances de los indicadores de manera periódica y publicar los
resultados en un medio oficial.
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Pregunta 46:
En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y
que permite(n) identificar hallazgos(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa,
inciso
b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionados con
ello.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.
a)

Respuesta: No.
Nivel: No Aplica.
Justificación: El municipio de Chignahuapan no presenta evidencias de haber realizado
evaluaciones externas que no sean de impacto durante el ejercicio fiscal 2016 y que permitieran
identificar hallazgos relacionados con el fin y el propósito del FISM.

Pregunta 47:
En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones
de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el
Propósito del programa ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: No aplica.
Justificación: Debido a la inexistencia de evaluaciones externas diferentes a evaluaciones de
impacto que permitan identificar hallazgos relacionados con el fin o propósito del FISM, no hay un
reporte de resultados.
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Pregunta 48:
En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales
que
muestran
impacto
de
programas
similares,
inciso
c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
a)

Nivel: 4 “La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas”
Justificación: Si bien en la implementación del FISM en el municipio de Chignahuapan no se cuenta
con información de evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de
programas similares, existen estudios sobre programas en beneficio de salud y educación que
pueden ser consultados por los operadores del Fondo.
Ejemplo de ello, es el artículo realizado por Esther Duflo, Directora del Laboratorio contra la
Pobreza del Instituto de Tecnología de Massachusetts, titulado “La Economía del Desarrollo rebaja
sus ambiciones: las experimentaciones por asignación aleatoria”
Este artículo presenta y analiza el auge notable en la Economía del Desarrollo de la metodología
de las experiencias controladas aleatorias tanto como instrumento de prueba y útil de evaluación
de las políticas gubernamentales. (…) Dicha metodología, aplicada por este laboratorio de "lucha
contra la pobreza", consiste en realizar experimentos para evaluar los programas de acción en
favor del desarrollo.
Se seleccionan aleatoriamente grupos de poblaciones que participarán en el programa evaluado,
de tal suerte que el grupo de poblaciones tratadas sea estadísticamente similar al grupo de
poblaciones no tratadas. La diferencia de las medias observadas en cada uno de los grupos es
entonces interpretada como el efecto causal promedio de la intervención.9
Ésta metodología fue aplicada al programa de Oportunidades, cuyo objetivo general es contribuir
a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las
capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias del
Programa, de acuerdo a sus LGO. De tal manera que su objetivo es similar al del FISM, ya que de
cierta manera coadyuva a combatir el rezago social, en el rubro de la alimentación, salud y
educación. Las principales diferencias entre estos programas es el tipo de apoyo, ya que el de
Oportunidades es a través del otorgamiento de becas educativas mientras que el del FISM es a
través de infraestructura social básica.
9Duflo, Esther. La Economía del Desarrollo rebaja sus ambiciones: las experimentaciones por asignación
aleatoria. Economía UNAM, Volumen 12, No. 36, Héctor Guillen Romo.
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Pregunta 49:
En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
Respuesta: Se cuenta con un estudio que utiliza la metodología de las experiencias controladas
aleatorias como instrumento de prueba y útil en la evaluación de las políticas gubernamentales,
que fue aplicado al programa federal Oportunidades considerado por Banerjee y Duflo como un
gran éxito, debido a un proyecto piloto que abarcaba a un conjunto de pueblos escogidos
aleatoriamente, tal como hace mención el artículo:
“Se trataba de comparar rigurosamente los pueblos que participaban en el programa con los que
no participaban. El proyecto piloto demostró de manera incuestionable que el programa
aumentaba la tasa de inscripción en la escuela, sobre todo en la secundaria: de 67 a 75% para las
niñas y de 73% a alrededor 77% para los niños”
De manera que éste programa incentiva a que los niños y jóvenes asistan a las escuelas y puedan
hacer uso del derecho humano a la educación al proporcionar apoyos económicos a sus familias, y
por otro lado, el FISM se encarga de proveer la infraestructura educativa necesaria para que éstos
se desarrollen plenamente en el ámbito escolar al contar con: aulas, comedores escolares,
dotación de servicios básicos, sanitarios, entre otros.

Pregunta 50:
En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de
las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.
a)

Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: El ejercicio fiscal 2016 es el primer año de la administración del municipio de
Chignahuapan, por lo que no se tienen evaluaciones de impacto al FISM, y no existe información
para responder a los requerimientos de este cuestionamiento
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Pregunta 51:
En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?
Respuesta: No.
Nivel: No aplica.
Justificación: Al no existir evaluaciones de impacto al FISM en el municipio no se cuenta con
reportes de resultados de las mismas.
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4
4.1

Análisis de fortalezas,
recomendaciones.

debilidades,

amenazas

Diseño

Apartado de la Evaluación

Diseño

Diseño

Diseño

Diseño

10Se

oportunidades,

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El ayuntamiento cuenta
con
dos
documentos
normativos para operar de
1-9
manera
eficiente
los
recursos del Fondo, en el
municipio.
El programa cuenta con un
diagnóstico
de
la
2
problemática a atender.
Las características del
Fondo permiten que sus
recursos
sean
complementados con los
de
otros
Fondos
y
13
Programas Federales, por
lo
que
se
pueden
implementar obras que
generen
mayores
beneficios.
Debilidad o Amenaza

Las MIR presentadas en el
PMD, no cuentan con las
características que les
permitan ser instrumentos
de planeación, orientados
a conseguir metas.

10-12

puede consultar en http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/sed/Guia%20MIR.pdf
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Recomendación

Sin recomendación.

Sin recomendación.

Se recomienda que el
ayuntamiento considere la
información plasmada en
el Anexo 6 de la presente
evaluación para conocer
las
posibles
complementariedades del
FISM

Se
sugiere
que
el
Ayuntamiento realice la
MIR para cada eje
contenido en su PMD
según lo que indica la Guía
para el diseño de la Matriz
de
Indicadores
para
Resultados que emite la
SHCP.10

y
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4.2

Planeación y orientación a resultados

Apartado de la Evaluación

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad

Planeación y orientación a
resultados

El IASSPRS es el documento
utilizado por la administración del
fondo para la asignación de los
recursos, estos recursos se destinan
a obras de naturaleza comunitaria y
no se otorgan apoyos directos a la
población.

14

Planeación y orientación a
resultados

A través de los ejes rectores en el
PMD se puede generar una buena
gestión y aplicación de recursos.

15

Planeación y orientación a
resultados

El COPLADEMUN respalda y define
los planes de trabajo, ya que se
logra una planeación clara y
consistente con los ejes rectores
del PMD.

15

Planeación y orientación a
resultados

El programa se diseño de acuerdo a
las necesidades de la población
además se encuentra validado por
sus integrantes.

21

Planeación y orientación a
resultados

Se ha continuado con las
evaluaciones como seguimiento a
las recomendaciones dadas en las
evaluaciones previas.

16

Planeación y orientación a
resultados

Planeación y orientación a
resultados

Debilidad o Amenaza
El censo económico del cual se
obtiene la información socio
demográfica es del año 2010, lo
cual no permite saber si el fondo ha
mitigado la pobreza ya que existen
diversos factores de la misma
índole que podrían haber cambiado
en 6 años.
La información que se encuentra en
la MIR no son instrumentos que
permitan
analizar,
comparar
resultados o cumplimiento de
metas.
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Recomendación

Se estima que la población
atendida
solo
serán
los
habitantes
que
se
vean
beneficiados
por
las
obras/acciones, es así que se
puede realizar un análisis de
Población Atendida, así como
una evaluación comparativa de la
población beneficiada contra la
no beneficiada.
Se recomienda establecer índices
y metas las cuales permitan
analizar
y
comparar
los
resultados con los de años
anteriores e identificar la mejoría
que
se
obtuvo
por
la
implementación de los recursos
del fondo.

N/A
Se sugiere iniciar con la
elaboración de la MIR, de esta
forma se podrá elaborar y
planear los instrumentos que
permitan medir los indicadores
de Actividades y Componentes.
Continuar con la elaboración de
evaluaciones externas a fin de
conocer los efectos de la
operación de los recursos del
FISM.

14

Se recomienda contar con bases
de datos actualizadas que
permitan conocer la situación
actual del municipio para así,
poder comparar y analizar si los
recursos son empleados de
manera eficiente.

15

Se sugiere elaborar y planear
instrumentos que permitan
conocer
el
progreso
y
cumplimiento de los objetivos
establecidos.
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4.3

Cobertura y focalización

Apartado de la Evaluación

Cobertura y focalización

Cobertura y focalización

Cobertura y focalización

Cobertura y focalización

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
La focalización de los
recursos se encuentra
basada en una planeación
anual identificada en el
23
COPLADEMUN y en el
Presupuesto de Egresos
2016.
El ayuntamiento orienta la
cobertura y focalización de
los recursos del FISM en lo
24
señalado en los LGO y en el
IARSSPR 2016.
Los conceptos y rubros de
inversión se encuentran
correctamente
25
distribuidos, de acuerdo a
lo recomendado en los
LGO.
Debilidad o Amenaza
La falta de información
oficial actualizada a nivel
localidad, repercute en la
carencia
de
una
23-25
metodología
clara,
respecto a la cuantificación
de la población atendida.
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Recomendación

Sin Recomendación

Sin Recomendación

Sin Recomendación

Sin recomendación
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4.4

Operación

Apartado de la Evaluación

Operación

Operación

Operación

Operación

4.5

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El ayuntamiento basa las
actividades
para
la
operación del Fondo en las
diferentes Leyes que rigen
y
avalan
los
procedimientos,
26
adicionalmente
manifiestan
tener
actualizaciones
y
capacitaciones para la
mejora continua en las
operaciones.
El ayuntamiento cuenta
con
mecanismos
documentados
para
verificar
los
27-35
procedimientos
implementados en las
etapas del proceso de
operación del Fondo
El ayuntamiento cuenta
con
herramientas
normativas y legales que le
permiten garantizar la
37
asignación de recursos del
Fondo en los primeros días
de los diez primeros meses
del año.
Debilidad o Amenaza
No Aplica
No Aplica

Recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Sin recomendación

Percepción de la población atendida

Apartado de la Evaluación

Percepción de la población
atendida

Percepción de la población
atendida

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
Se realiza la implementación de
un instrumento para medir la
satisfacción de la población de
43
manera
general
sobre
el
desempeño de la administración
municipal.
Debilidad o Amenaza
No contar con una definición o
una metodología para asignar a la
población atendida imposibilita
conocer grados de aceptación y/o
43
descontento por las acciones
efectuadas con los recursos del
fondo.
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Recomendación

Aplicar una encuesta a la
población beneficiada.

A partir de la actualización del
PMD, se podrían identificar
indicadores de impacto, que
sentarían las bases para diseñar
instrumentos de medición de la
satisfacción de la aplicación del
fondo, basados en resultados.
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4.6

Medición de resultados

Apartado de la Evaluación

Medición de resultados

Medición de resultados

Fortaleza y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
El ayuntamiento ha dado
inicio a las Evaluaciones de
Consistencia y Resultados
para Fondos del Ramo 33,
incluyendo el FISM.

Recomendación

44

Debilidad o Amenaza
El ayuntamiento no cuenta
con
instrumentos
de
medición de resultados
según los criterios de la
metodología de CONEVAL,
45-51
por lo que no es posible
conocer los avances del
fondo en el municipio.
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Se
recomienda
dar
continuidad
a
la
elaboración de dichas
evaluaciones, a fin de
considerar sus resultados
en la operación del Fondo
en años subsecuentes.
Una vez realizada la MIR,
se
sugiere
que
el
ayuntamiento la considere
como
el
principal
instrumento de medición
de resultados, revisando
anualmente las metas de
los indicadores, para saber
en cuáles se ha tenido
avances.
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5

Comparación con los resultados de la evaluación de consistencia y
resultados

En el Ayuntamiento de Chignahuapan se han implementado Evaluaciones de Consistencia y
Resultados desde el ejercicio Fiscal 2014, en esta sección se realiza un análisis comparativo de los
resultados obtenidos en la evaluación del Ejercicio Fiscal 2015, respecto a los que se han
identificado en la presente evaluación.
En este sentido, en el primer tema de evaluación correspondiente al diseño del Fondo, los
resultados de la matriz FODA de este tema en el ejercicio Fiscal 2016 no presenta cambios
sustanciales respecto a los del ejercicio Fiscal 2015, pues aun cuando hay actualizaciones en los
LGO, que representan el documento normativo de operación general del Fondo, no representan
un cambio en los resultados de la evaluación, adicionalmente, se presenta una actualización del
catálogo de Programas y Fondos Federales, por lo que es necesario revisar el Anexo con esta
información.
Cabe mencionar que el municipio ha seguido las recomendaciones del planeación y orientación,
motivo por el cual se ha continuado con las evaluaciones de consistencia y resultados, de manera
que se mejorará la aplicación de los recursos, además de atender las áreas de oportunidad.
En lo que respecta a la focalización de los recursos, se observa que en el ejercicio fiscal que se
evalúa (2016), se presenta una tendencia similar al del ejercicio anterior, ya que los recursos del
FISM se orientaron principalmente a contribuir los rezagos sociales en las localidades en extrema
pobreza (+3.06%) y manteniendo las inversiones en localidades con rezagos sociales (-.32%) y en
ZAP (-1.92%). Adicionalmente, los montos invertidos en gastos indirectos y en PRODIM, se
mantienen constantes y consistentes con lo señalado en los LGO.
Concepto

2015

2016

Diferencia

23.01%

21.09%

-1.92%

4.18%

3.86%

-0.32%

67.89%

70.95%

3.06%

PRODIM

2.00%

3.00%

1.00%

Gastos Indirectos

2.92%

1.11%

-1.81%

100.00%

100.00%

ZAP urbana
Localidades con los dos grados de rezago social más alto
Población en pobreza extrema

Total

En lo concerniente a la distribución de los recursos en los rubros programáticos, en el ejercicio
fiscal 2016 se da prioridad a los proyectos enfocados en: Agua y Saneamiento (47.22%), a
Urbanización (16.72%), Vivienda (15.06%), educación (13.42%) y a diferencia del año anterior, en
el 2016 se presenta una inversión del orden de 2.26% en el rubro de salud.
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2015

2016

Agua y Saneamiento

Clasificación del proyecto

31.54%

47.22%

Educación

11.38%

13.42%

2.04%

Urbanización

22.20%

16.72%

-5.48%

Vivienda

26.22%

15.06%

-11.16%

Salud

0.00%

2.26%

2.26%

Otros proyectos

3.74%

1.20%

-2.54%

No clasificado

0.00%

0.00%

0.00%

PRODIM

2.00%

3.00%

1.00%

Gastos Indirectos

2.92%

1.11%

-1.81%

100.00%

100.00%

Total

Diferencia
15.68%

Para la clasificación de tipo de incidencia, en el ejercicio fiscal 2016, no se cumple con lo señalado
en los LGO, debido a que se asigna menos de 30% de los recursos a proyectos de incidencia
complementaria.
2015

2016

Proyectos Directos

Concepto

61.90%

70.65%

Proyectos Complementarios

33.18%

25.24%

Proyectos Especiales

0.00%

0.00%

PRODIM

2.00%

3.00%

Gastos Indirectos

2.92%

1.11%

100.00%

100.00%

Total

Por otra parte, en el tema de operación no se han identificado cambios que modifiquen
sustancialmente los resultados en este tema, pues si bien ha habido actualizaciones en los LGO,
hay documentos que respaldan y avalan los procesos, cuya vigencia es mayor, lo que hace que las
operaciones se mantengan constantes por amplios periodos.
Al igual que en ejercicios anteriores, en el 2016, no se llevó a cabo el levantamiento de
información referente a conocer la opinión y el grado de satisfacción de la población atendida,
situación que responde a la dificultad de conocer y cuantificar a la población directamente
beneficiada.
Finalmente, en el tema de medición de resultados se ha identificado que el principal cambio en los
resultados de la evaluación, es que en el ejercicio Fiscal 2016 se tiene mayor conocimiento de los
resultados de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados de ejercicios fiscales previos, mientras
puesto que las correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015 se realizaron casi de manera
simultánea, lo que no permitió solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora Identificados.
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Conclusiones

Derivado del análisis desarrollado en la presente evaluación, se considera que el diseño del FISM
para el ejercicio 2016 está alineado tanto a la Planeación Sectorial de Desarrollo como a la
Planeación Nacional, para mejorar las condiciones de las personas que se encuentran en
condiciones pobreza extrema, a través de la implementación de obras de infraestructura social. De
igual manera, se ha identificado la complementariedad que tienen los recursos del Fondo con
otros Fondos y Programas federales, lo que se puede reflejar en mayores beneficios para la
población.
El municipio de Chignahuapan cuenta con documentos como el PEM donde se describen las obras
y acciones que se pretenden llevar a cabo durante la presidencia, además en este documento se
plasma la línea a seguir para operar el Fondo. Cabe mencionar que el ayuntamiento ha validado la
recomendación de dar continuidad a las evaluaciones de consistencia y resultados al Fondo, de
esta forma el municipio podrá conocer las áreas que necesitan una mayor atención y enfocarse en
los ASM.
En materia de cobertura y focalización se identifica la existencia de una estrategia en donde se da
prioridad a las localidades que se encuentran en pobreza extrema, designándoles el 70.95% de los
recursos del FISM, adicionalmente se han destinado 3.86% de recursos a Localidades con los dos
grados de rezago social más alto y 21.09% a las ZAP, siendo consistente con lo señalado en los LGO
2016.
Por otra parte, los porcentajes utilizados en Gastos Indirectos (1.11%) y PRODIM (3.0%), son
consistentes con las recomendaciones incluidas en el documento normativo (LGO)
En lo concerniente a la distribución de los recursos en los rubros programáticos, en el ejercicio
fiscal 2016 se da prioridad a los proyectos enfocados en: Agua y Saneamiento (Agua Potable y
Alcantarillado 47.22%, el 13.42% en educación, el 16.72% a urbanización, el 13.42% a
infraestructura educativa, el 2.26% en otros proyectos con incidencia en el rezago social por
acceso a servicios de salud y 1.20% a equipamiento de infraestructura pecuaria ordeñadoras para
proyectos productivos.
Por otra parte, la actualización de la información disponible en INEGI a partir de la presentación de
resultados de la encuesta intercensal 2015, aunado a la carencia de una metodología que permita
cuantificar de manera precisa a la población atendida por el fondo no permite identificar el
impacto real del programa.
Los Lineamientos Generales de Operación no detallan de manera específica los procesos para
operar el Fondo, sin embargo, el ayuntamiento cuenta con otras normatividades jurídicas y legales
que norman la operación, desde la solicitud de obras hasta la implementación y seguimiento.
Estos documentos garantizan que los procesos empleados se hagan de la mejor manera posible.
De igual manera el ayuntamiento hace saber a su población los avances que se han generado con
los recursos del Fondo, pues en su portal web oficial se encuentra información de los avances en el
municipio.

Página 59

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
de los Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

Al igual que en ejercicios anteriores, en el 2016, no se llevó a cabo el levantamiento de
información referente a conocer la opinión y el grado de satisfacción de la población atendida,
situación que responde a la dificultad de conocer y cuantificar a la población directamente
beneficiada.
Finalmente, para la medición de resultados el ayuntamiento no cuenta con los elementos
solicitados por la metodología de CONEVAL, sin embargo, cuenta con los resultados de las
evaluaciones de consistencia y resultados de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, esta información
sirve para que la actual administración conozca sus áreas de oportunidad y pueda atenderlas.
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Anexos
Anexo 1: Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

Antecedentes
Conforme a lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS deberán beneficiar
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las ZAP.
Para ello, los gobiernos locales deben utilizar los recursos del FAIS para la realización de obras y
acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el Informe Anual,
incorporando a su plan municipal de desarrollo, la información contenida en el mismo documento,
identificando qué indicadores de situación de pobreza y rezago social son prioritarios de atender
para mejorar el bienestar de las comunidades.
Para incidir en dichos indicadores, las entidades, municipios y DT deberán llevar a cabo los
proyectos que estén previstos en el Catálogo del FAIS, el cual se incluye como Anexo I de los
Lineamientos; salvo en los casos que, por excepción, se clasifiquen dentro de la categoría de
proyectos especiales y por lo tanto requieran de la revisión, y en su caso, de la emisión de
recomendaciones para su realización por parte del Comité de Revisión de Proyectos Especiales
establecidos en los Lineamientos.
El Informe Anual es la herramienta para orientar la planeación de los recursos que ejercen los
gobiernos locales para el mejoramiento de los indicadores de situación de pobreza y rezago social
que publicará la SEDESOL en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de
enero con base en lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la
pobreza y deberá contener al menos los siguientes elementos:
i.

Principales indicadores sociodemográficos de los gobiernos locales generados a partir de la
información contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL y el INEGI.

ii.

Principales indicadores de situación de pobreza, vulnerabilidad y carencias sociales, con
base en la información contenida en los reportes que al respecto emita el CONEVAL.

iii.

Indicadores asociados con el índice de rezago social, destacando aquéllos en los que se
incide con la aplicación de los recursos del FAIS, con base en la información contenida en
los reportes que al respecto emita el CONEVAL y el INEGI.

iv.

Indicadores de rezago social por tamaño de localidad, resaltando aquellas que presenten
el mayor número de personas o viviendas por tipo de rezago.

Los gobiernos locales usarán el Informe para conocer los principales indicadores socio
demográficos en términos de rezago social conforme a lo que publique el CONEVAL, así como la
información sobre los programas federales que llevan a cabo proyectos y acciones vinculados con
el FAIS con el objeto de potenciar los alcances de éste en la disminución de la pobreza. (SEDESOL,
2016)
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Indicadores de carencias sociales del municipio
De acuerdo al IASSPRS la población del municipio de Chignahuapan para el año 2015 fue de 62,028
personas, representando el 1.01% del estado de Puebla. (Diario Oficial de la Federación, 2016),
que residen en 15 mil 937 viviendas particulares habitadas.
En lo que respecta a las carencias sociales, en el municipio de Chignahuapan presenta altos
porcentajes en materia de carencia de servicios básicos en la vivienda (45.5%), por rezago
educativo (27.4%), y (14.6%) por carencia a la alimentación, tal como se aprecia en la siguiente
gráfica
Gráfica 1 Indicadores de carencias sociales en el municipio de Chignahuapan
45.5%
27.4%
14.6%

12.8%

11.7%

Rezago educativo Carencia por acceso Carencia por calidad Carencia por acceso Carencia por acceso
a los servicios de
y espacios en la
a los servicios básicos a la alimentación
salud
vivienda
en la vivienda

Fuente: (Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social , 2016).

a) Por Acceso a Servicios Básicos
Considerando que los recursos del FISM se destinan principalmente al desarrollo de
infraestructura social básica contribuyendo a reducir las carencias sociales identificadas en el
Municipio, otra manera de conceptualizar a la Población Potencial y a la Población Objetivo es
precisamente el acervo de viviendas particulares habitadas sin acceso a servicios básicos. En este
respecto, el informe anual señala lo siguiente:11
Gráfica 2 Indicadores de carencias por servicios básicos en el municipio de Chignahuapan
36.7% 36.2%

18.0% 19.0%
9.0%

0.6%
Sin acceso al agua

Sin acceso a servicio de
drenaje público
Personas

0.8%

Sin electricidad
Viviendas

8.7%

Sin chimenea cuando
usanleña o carbón para
cocinar

Fuente: (Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social , 2016).
11

Para obtener las estimaciones se sigue la Metodología para la Medición Multidimensional de Pobreza en México
publicada por el CONEVAL; no obstante, las cifras pueden variar respecto a las estimaciones oficiales que presentará el
CONEVAL durante el año 2016, debido a que las estimaciones que aquí se presentan se obtienen de manera directa, a
partir de la información en la Encuesta Intercensal 2015, sin aplicar ningún proceso de calibración, como lo hace el
CONEVAL para obtener las información oficial de pobreza municipal.
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b) Por Rezago Calidad y Espacios en la Vivienda
En lo referente a las carencias por calidad y espacios en la vivienda, para el año 2015 se detecta un
porcentaje importante de viviendas con problemas de hacinamiento (5.8%), también indica que
las viviendas con piso de tierra representaban el 4.2% del total del municipio.
Gráfica 3 Indicadores de rezago en la vivienda en el municipio de Chignahuapan
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

8.6%

5.8%
4.2%
2.9%
1.7%

1.6%
0.1%

Con piso de tierra

0.1%

Con techos de material Con muros de material
endeble
endeble
Personas

Con financiamiento

Viviendas

Fuente: (Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social , 2016).

En este sentido, el Informe señala los rubros que presentan las mayores carencias dentro del
municipio, como se aprecia en la siguiente gráfica.
Gráfica 4 Principales rezagos en las viviendas del municipio
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Fuente: (Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social , 2016).

Por otra parte, el informe señala cuáles son las principales áreas de cobertura del fondo,
identificando a las ZAP y a las localidades con los dos mayores grados de rezago social, tal como se
aprecia en la siguiente tabla:
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Tabla 3 Principales Áreas de cobertura
ZAP Urbana
Clave de la localidad
Nombre de la localidad
210530001
Ciudad de Chignahuapan
210530092
Ixtlahuaca Barrio
Localidades con rezago social alto
Clave de la localidad
Nombre de la localidad
210530007
La Campana
210530087
El Eco
210530102
La Paila
210530136
La Soledad
210530145
La Bruja
210530146
Buenavista
210530147
Las Cabras
210530160
La Ruleta
210530161
San Juan
210530167
El Potrero
210530186
La Magdalena
210530190
Loma Alta

Fuente: (Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social , 2016).

Metodología Propuesta:
Bajo el enfoque de Acceso a Servicios Básicos, en el municipio de Chignahuapan, en el año 2016,
se tenía un acervo habitacional de 15 mil 937 viviendas particulares habitadas, mismas que
constituyen a la Población de Referencia; de las cuales 892 (5.6%) no tenían acceso a agua
entubada de la red pública, por lo que constituyen a la Población Potencial para el caso el rubro
de Agua Entubada.
En este sentido, de acuerdo a la información de las cédulas de información, durante el ejercicio
fiscal del año 2016 se desarrollaron 13 proyectos de construcción y equipamiento de la red de
agua entubada en 13 localidades del municipio, considerando a 791 viviendas sin acceso a Agua
Entubada como la Población (Viviendas) Beneficiada.
El detalle del tipo de obra, monto asignado, cantidad de proyectos y localización de los mismos se
presenta en la siguiente tabla:
Tabla 4 Detalle de aplicación de FISM a proyectos de equipamiento, construcción, ampliación y
rehabilitación de la red de agua entubada.
Clave
3
6
12
15
24
29
52
105
114
147
160
190
195

Localidad
Acolihuia
Calapa
Coacoyunga
Cuautelolulco
Las mesas
Jonuco pedernales
Tzitla
Paxtla
San miguel pedernales
Las cabras
La ruleta
Loma alta
Las víboras

Proyecto
Viviendas Beneficiadas Importe Planeado
Construcción de depósito de agua potable
127
$ 759,267.14
Construcción de pozo profundo de agua potable
55
$ 331,722.80
Construcción de red de agua potable
43
$ 404,999.98
Construcción de línea de conducción
37
$ 163,349.99
Instalación y equipamiento de tanque
15
$ 300,631.47
Construcción de sistema de agua potable
34
$ 379,469.90
Rehabilitación de línea de conducción
123
$ 1,250,844.79
Instalación y equipamiento de pozo profundo
33
$ 1,197,907.09
Construcción de sistema de agua potable
34
$ 859,960.05
Instalación y equipamiento de tanque de agua potable
29
$ 483,150.29
Construcción de agua potable
43
$ 738,511.82
Construcción de línea de conducción
175
$ 2,060,940.56
Construcción de agua potable
43
$ 1,948,033.84
Toral Agua Entubada
791
$10,878,790

Fuente: Elaboración propia con información de Relación de Proyectos del FAIS 2016, municipio de
Chignahuapan, Puebla
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La información contenida en los documentos de referencia (cédulas de obra) no especifica el
número de viviendas con nuevas conexiones a la red pública de Agua Potable, por lo tanto, se
incide en una sobreestimación de la Población Atendida.
A efectos de estimar a la población beneficiada se sugiere considerar únicamente a las viviendas
que carecían de acceso a este servicio en las localidades beneficiadas como Población Objetivo,
identificando a las viviendas con nuevas conexiones a la red como Población Atendida, lo que se
verá reflejado como un incremento del porcentaje de cobertura del servicio.
Asimismo, se sugiere detallar a la población beneficiada con el mantenimiento y rehabilitación de
sistema a fin de no generar supervaloración en este indicador.
Figura 1 Población Potencial y Población Objetivo de Proyectos de Agua Entubada

Población de Referencia
15,937 Viviendas

Población Potencial
791 Viviendas
sin acceso a la red Pública de Agua Potable

Población Objetivo Viviendas
Sin acceso a la red Pública de Agua Potable
en localidades a intervenir

Población Atendida
∆12 Viviendas conectadas a la Red

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016

En el caso del acceso al servicio de Alcantarillado Sanitario (drenaje) en 2016 se reporta un
porcentaje de 12.7% de viviendas con esta carencia (2,024). Para atenderla, se efectuaron 21
acciones correspondientes a la ampliación, construcción y rehabilitación de los sistemas de
drenaje pluvial y drenaje sanitario en 16 localidades del municipio, considerando a 19 mil 573
viviendas sin acceso a la red de alcantarillado sanitario como la Población Objetivo.

12∆=

Incremento
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Tabla 5 Detalle de aplicación de FISM a proyectos de ampliación, construcción y rehabilitación de
los sistemas de drenaje pluvial y drenaje sanitario.
Clave
1
1
1
1
1
7
9
15
18
23
23
25
27
32
36
38
39
53
54
92
201

Localidad
Ciudad de Chignahuapan
Ciudad de Chignahuapan
Ciudad de Chignahuapan
Ciudad de Chignahuapan
Ciudad de Chignahuapan
La campana
Capulaquito
Cuautelolulco
Loma alta
Matlahuacales
Matlahuacales
Michac
Ocojala
Potrerillos
San Antonio matlahuacales
San francisco terrerillos
San Isidro coliuca
Villa Cuauhtémoc
Nuevo san Claudio
Ixtlahuaca barrio
Toltempan

Proyecto
Construcción de drenaje sanitario
Construcción de drenaje pluvial
Construcción de drenaje pluvial
Ampliación de drenaje sanitario
Construcción de alcantarillado sanitario
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de olla de captación de agua
Rehabilitación de alcantarillado sanitario
Construcción de alcantarillado sanitario
Construcción de drenaje sanitario
Construcción de alcantarillado sanitario
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de alcantarillado sanitario
Construcción de olla de captación de agua
Construcción de alcantarillado sanitario
Construcción de olla de captación de agua
Ampliación de drenaje sanitario
Toral Drenaje

Viviendas Beneficiadas
4,216
45
4,217
4,216
447
19
89
258
257
202
253
292
104
156
158
117
246
202
80
626
3,373
19,573

Importe Planeado
$
1,999,876.97
$
1,146,299.37
$
558,418.95
$
2,036,596.69
$
441,726.58
$
680,880.08
$
370,053.71
$
680,880.08
$
726,409.70
$
852,483.54
$
309,438.44
$
885,127.08
$
605,812.54
$
686,361.08
$
680,880.08
$
1,170,114.24
$
680,880.08
$
113,155.23
$
555,769.70
$
680,880.08
$
878,732.58
$16,740,777

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016

En este caso, se sugiere una metodología de estimación similar a la utilizada en el rubro anterior,
considerando únicamente como población objetivo a aquellas viviendas de las localidades
intervenidas, que carecían del servicio de Drenaje, cuantificando a la población atendida como las
viviendas con nuevas conexiones a la red de drenaje.
Figura 2Población Potencial y Población Objetivo de Proyectos de Alcantarillado (drenaje)

Población de Referencia
15,937 Viviendas

Población Potencial
2,024 Viviendas
sin acceso a la red de Alcantarillado

Población Objetivo Viviendas
con acceso a la red Pública de
Alcantarillado
en localidades a intervenir

Población Atendida
∆ Viviendas conectadas a la Red

Fuente: Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016
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Referente al rubro urbanización, en 2016 se efectuaron 12 proyectos en 9 localidades del
municipio, considerando a 11,029 viviendas como la Población Atendida, invirtiendo un total de 9
millones 770 mil 205 pesos, desglosados de la siguiente forma
Tabla 6 Detalle de aplicación de FISM a proyectos de Urbanización: Alumbrado público,
Rehabilitación de caminos y Construcción de banquetas.
Clave

Localidad

Proyecto

Viviendas Beneficiadas
4,216

Importe Planeado

1

C. Chignahuapan

Rehabilitación de alumbrado público del polideportivo

$1,634,397.75

1

C. Chignahuapan

Rehabilitación de caminos en el barrio de teoconchila

1

C. Chignahuapan

Pavimentación de la calle lázaro cárdenas

2

C. Chignahuapan

Conservación de calles

387

$735,856.47

4

Ajolotla

Rehabilitación de camino

387

$1,000,828.66

163

$675,905.47

3,373

$995,705.91

5

Atlamaxac

Rehabilitación de camino

78

$504,663.85

16

La gloria

Rehabilitación de camino

597

$500,010.54

20

Llano verde

Rehabilitación de camino

723

$670,689.97

29

Jonuco p.

Rehabilitación de camino

150

$629,780.53

31

Piedra ancha

Rehabilitación de camino entronque piedra ancha los reyes

139

$1,998,687.69

34

Rinconada

Construcción de baquetas

190

$269,057.85

92

Ixtlahuaca b.

Rehabilitación del revestimiento de la calle

626

$163,620.36

Toral Drenaje

11,029

$9,779,205.05

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016

Finalmente, para atender las carencias identificadas en materia de rezago educativo, se llevaron a
cabo 11 obras en 7 localidades del municipio, aplicando 7 millones 851 mil 85 pesos en proyectos
de construcción de aulas, mejoramiento y construcción de comedores.
Tabla 7 Detalle de aplicación de FISM a proyectos de Rezago Educativo: Construcción de Aulas y
mejoramiento y construcción de comedores escolares
Clave

Localidad

Proyecto

Viviendas Beneficiadas

Importe Planeado

1

C. Chignahuapan

Construcción de un aula

422

$2,069,589.70

1

C. Chignahuapan

Construcción de un aula

422

$399,922.81

1

C. Chignahuapan

Construcción de dos aulas talleres

184

$355,680.00

1

C. Chignahuapan

Construcción de un comedor escolar

278

$804,115.93

2

Acoculco (alamedilla)

Mejoramiento de comedor

224

$702,844.67

20

Llano verde

Construcción de comedor en la escuela

132

$998,282.73

22

Matlahuacala

Construcción de un comedor escolar

180

$399,922.81

31

Piedra ancha

Mejoramiento de comedor

56

$789,049.16

36

SA Matlahuacales

Construcción de un aula

58

$472,992.05

36

SA Matlahuacales

Mejoramiento de comedor

224

$412,783.37

51

Tres cabezas

Construcción de aulas y dirección con anexo sanitario
Toral Drenaje

59
2,239

$445,902.71
$7,851,085.94

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016
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Así, con el propósito de contribuir a reducir el rezago social relativo a las carencias de servicios
básicos en la vivienda y el rezago educativo, durante el año 2016 en el municipio de Chignahuapan
se llevaron a cabo 66 Proyectos, con una inversión de 58 millones 485 mil 611 pesos.
Tabla 8 Inversión desglosada FISM 2016 Chignahuapan
Aplicación FISM por Cobertura
Concepto
Agua y saneamiento

Importe de proyectos

Porcentaje

Cantidad de proyectos

$27,619,567

47.22%

34

Educación

$7,851,086

13.42%

11

Salud

$1,323,129

2.26%

2

Urbanización

$9,779,205

16.72%

12

Vivienda

$8,809,696

15.06%

6

$700,000

1.20%

1

$56,082,682.80

95.89%

66

Otros proyectos
Subtotal Obra
PRODIM
Gastos Indirectos
Subtotal Otros
Total

$650,000.00

1.11%

n/a

$1,752,928.20

3.00%

n/a

$2,402,928.20

4.11%

n/a

$58,485,611.00

100.00%

66

Fuente: H. Ayuntamiento de Chignahuapan. Relación de Obras con Recursos del FISM 2016
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Anexo 2: Cobertura del programa

Inversión FISM por Direccionamiento
De acuerdo con lo señalado en los LGO 2016, Los gobiernos locales planearán y ejecutarán los
recursos provenientes del FISM, con base en los siguientes criterios:
I.

Si el municipio o DTDF es ZAP Rural y no tiene ZAP urbanas, deberá invertir los recursos en
beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores
grados de rezago social, o bien, de la población en pobreza extrema.

II.

Si el municipio o DTDF tiene ZAP urbanas, deberá invertir en éstas, por lo menos un
porcentaje de los recursos del FISM, igual a:
𝑃𝐼𝑍𝑈𝐼 = (

∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑍𝑈𝑖𝑗 2
) ∗ 100
𝑃𝑃𝑀𝑖

Dónde:
o
o
o
o
o

PIZUi= Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio i.
PZUij=Población que habita en la ZAP urbana j del municipio i.
j= ZAP urbana.
n= Número de ZAP urbanas en el municipio i.
PPMi=Población en pobreza del municipio i.

Los municipios o DTDF deberán invertir al menos el 50% de los recursos para la atención de las
ZAP urbana cuando el PIZUi sea mayor a este porcentaje (50%). El resto de los recursos podrá
invertirse en beneficio de la población que vive en las localidades es que presentan los dos
mayores grados de rezago social, o bien, en donde exista población en pobreza extrema.

III.

Si el municipio o DTDF no tiene ZAP, entonces deberá invertir los recursos del FISM en
beneficio de la población que habita en las localidades que presentan los dos mayores
grados de rezago social, o bien, donde haya población en pobreza extrema.

En este sentido, de acuerdo con la información obtenida en el IASSRPS 2016 y tomando en cuenta
la ecuación identificada en los LGO, es posible señalar que el municipio de Chignahuapan, debería
asignar a las ZAP, al menos el 18.15% de los recursos provenientes del FISM, dado que el resultado
de dicha ecuación, da como resultado una cantidad inferior al 50% tal como se desglosa en la
siguiente tabla:
Tabla 9 Cálculo del Porcentaje de Inversión en ZAP13
Indicador
PZUij=Población que habita en la ZAP urbana j del municipio i.
j= ZAP urbana.
n= Número de ZAP urbanas en el municipio i.
PPMi=Población en pobreza del municipio i.
PIZUi= Porcentaje de Inversión en las ZAP urbanas del municipio i.

Valor
19,262
1
22
45,218
18.15%

Elaboración propia con base en datos de: (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, 2016)

13

La información demográfica por localidad con la que se cuenta no está actualizada (obtenida del censo INEGI 2010). La
población (total) de referencia utilizada es aquella que se señala en IASSPRS-2016 que es de un total de 62,028 personas.
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Así, de acuerdo a la información obtenida en la MIDS de SEDESOL, se identifica que para el
ejercicio 2016, el Ayuntamiento de Chignahuapan asigna un total de 21.09% de los recursos del
fondo a las ZAP, 3.86% a las localidades con los dos grados de rezago social más alto y 70.95% a las
que se localizan en pobreza extrema. Apegándose así a lo señalado por los LGO 2016.
Tabla 10 Inversión FISM por Direccionamiento
Concepto

Importe de proyectos Porcentaje Cantidad de proyectos

ZAP urbana
Localidades con los dos grados de rezago social más alto
Población en pobreza extrema
Subtotal Obra
PRODIM

$12,333,360

21.09%

16

$2,255,770

3.86%

4

$41,493,553

70.95%

46

$56,082,683

95.89%

66

$650,000

3.00%

n/a

$1,752,928

1.11%

n/a

Subtotal Otros

$2,402,928

4.11%

n/a

Total

$58,485,611

100.00%

66

Gastos Indirectos

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: MIDS de SEDESOL

Cobertura por Tipo de Incidencia
De acuerdo a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con
base en lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se orientarán a la realización
de cuatro tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:
a) Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a
mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e
identificadas en el Informe Anual.
b) Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al
mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y
social de los gobiernos locales.
c) Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que
corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyendo a
mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el CONEVAL.
Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales:
I.

Deberán destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como
de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS.

II.

Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia
complementaria y/o en proyectos especiales.14

14

En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento,
guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los recursos FISE O FISMDF.
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En lo que respecta a su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago
social, el H. Ayuntamiento de Chignahuapan aplicó el 70.65 % del techo FISM del 2016 en
proyectos de infraestructura social básica de incidencia directa, apegándose así a lo señalado en
los LGO, invirtiendo en los rubros de Proyectos Complementarios y Especiales un 25.24%.
Mismos proyectos que contribuyen de manera inmediata a mejorar las carencias sociales
relacionadas con la pobreza multidimensional e identificada en el IASSPRS. Se muestra en la
siguiente Tabla el desglose de inversión por tipo de contribución.
Tabla 11 Inversión FISM por Incidencia

Concepto
Proyectos Directos
Proyectos Complementarios
Proyectos Especiales
subtotal Obra
PRODIM
Gastos Indirectos
subtotal Otros
Total

Aplicación FISM por Cobertura
Importe de proyectos Porcentaje Cantidad de proyectos
$41,322,976.33
70.65%
48
$14,759,706.47
25.24%
18
$0.00
0.00%
0
$56,082,682.80
95.89%
66
$650,000.00
1.11%
n/a
$1,752,928.20
3.00%
n/a
$2,402,928.20
4.11%
n/a
$58,485,611.00
100.00%
66

Fuente: Elaboración propia con base en datos de: MIDS de SEDESOL
Estrategia de Cobertura
Para el ejercicio fiscal 2016, la estrategia de focalización de los recursos del FISM, se basó en la
premisa de beneficiar sobre todo a la población que se encuentra en localidades consideradas en
extrema pobreza.
Por otra parte, de acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), al cruzar el
grado de rezago social de las localidades que han sido beneficiadas con los recursos del FISM
durante el ejercicio fiscal 2016, se observa que el 47.22% de los recursos han sido destinados a
proyectos de Agua y Saneamiento (Agua Potable y Alcantarillado), el 13.42% en educación, el
16.72% a urbanización, el 13.42% a infraestructura educativa, el 2.26% en otros proyectos con
incidencia en el rezago social por acceso a servicios de salud y 1.20% a equipamiento de
infraestructura pecuaria ordeñadoras para proyectos productivos.
En la siguiente tabla se muestra el número de viviendas que presentan carencias por localidad, así
como el grado de rezago social que cada una de ellas presenta, de igual manera, se describen los
recursos del FISM utilizados en cada localidad y el rubro programático que se apoyó.
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Tabla 12 Estrategia de Cobertura
Id
210530001
210530002
210530003
210530004
210530005
210530006
210530007
210530009
210530012
210530015
210530016
210530018
210530020
210530022
210530023
210530024
210530025
210530027
210530029
210530031
210530032
210530034
210530036
210530038
210530039
210530051
210530052
210530053
210530054
210530090
210530092
210530105
210530114
210530147
210530160
210530190
210530195
210530201

Agua y Saneamiento
Agua Potable
Drenaje
$6,182,919

Localidad
Ciudad de Chignahuapan
Acoculco (Alamedilla)
Acolihuia
Ajolotla
Atlamaxac
Calapa
La Campana
Capulaquito
Coacoyunga
Cuautelolulco
La Gloria (Segunda Sección)
Loma Alta
Llano Verde
Matlahuacala
Matlahuacales de Aquiles Serdán
Las Mesas
Michac
Ocojala
Jonuco Pedernales
Piedra Ancha
Potrerillos
Rinconada
San Antonio Matlahuacales
San Francisco Terrerillos
San Isidro Coliuca
Tres Cabezas
Tzitla
Villa Cuauhtémoc
Nuevo San Claudio (Carretero)
La Gloria (Primera Sección)
Ixtlahuaca Barrio
Paxtla
San Miguel Pedernales
Las Cabras
La Ruleta
Loma Alta
Las Víboras
Toltempan

Urbanización
Electricidad
Urbanización
$1,634,398
$1,671,611
$735,856

Educación
$3,629,308
$702,845

$759,267

Vivienda
$3,491,265

Salud

Otros Proyectos
$700,000

$1,772,811
$1,000,829
$504,664

$661,564

$331,723
$680,880
$370,054
$405,000
$163,350

$680,880
$500,011
$726,410

$1,772,811
$670,690

$998,283
$399,923

$1,161,922
$300,631
$885,127
$605,813

$1,772,811

$379,470

$629,781
$1,998,688

$789,049

$686,361
$269,058
$680,880
$1,170,114
$680,880

$885,775

$445,903
$1,250,845
$113,155
$555,770
$661,564
$680,880

$163,620

$1,197,907
$859,960
$483,150
$738,512
$2,060,941
$1,948,034
Total

$ 10,878,790
19.40%

$878,733
$ 16,740,777
29.85%

$ 1,634,398
2.91%

$ 8,144,807
14.52%

$ 7,851,086
14.00%

$ 8,809,696
15.71%

Fuente: (Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social , 2016)
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Anexo 3: Matriz de Indicadores para Resultados del programa

El resumen narrativo de la MIR para los proyectos relacionados con recursos del FISM-DF se presenta en
las siguientes tablas.
Tabla 13 Resumen Narrativo de proyectos de servicios de Agua.

Resumen Narrativo
Fin

Abatir el rezago en cobertura de servicios de Agua

Propósito

El municipio se acercó con diferentes dependencias para la firma de convenios

Componentes

El municipio incrementó la cobertura de los servicios de Agua Potable

Actividades

Amplitud de cobertura de agua potable en el municipio. Construcción de sistema de agua potable.
Saneamiento en zonas rurales
Tabla 14 Resumen Narrativo de proyectos de servicios de Salud.

Resumen Narrativo
Fin

Mejorar las condiciones de Salud de los Chignahuapenses

Propósito

Los habitantes del Municipio cuenten con mejor atención médica.

Componentes

1) centro de Salud de Servicios Ampliados construido. 2) Unidades de Salud Rurales. 3)
Accesos de la población a los servicios de salud. 4) Espacios dignos para la población
discapacitada construidos.

Actividades

Realización de ferias de la salud. Gestión de recursos para la dignificación de los espacios de
salud. Celebración de convenios con instituciones especializadas en materia de salud, tanto del
sector de gobierno como del sector privado. Conferencias dirigidas a la población en general
para el cuidado de la salud. Creación de áreas para la activación física.
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Anexo 4: Indicadores
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:
Nivel

Fin

Propósito
Componentes

Actividades

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Resumen Narrativo
Mejorar el índice de rezago social y
pobreza en el municipio, a través de
la implementación de obras públicas
de infraestructura social
Aumentar la cobertura de servicios
básicos en el municipio
Obras públicas y acciones orientadas
al combate del rezago social y la
pobreza extrema en el municipio
Recibir las solicitudes de obra de los
habitantes del municipio, para
posteriormente priorizar las obras a
realizar, tomando en cuenta los
criterios de CONEVAL
Validar y en su caso licitar la obra
para su posterior contratación
Ejecutar las obras y/o acciones
priorizadas, así como dar el debido
seguimiento y realizar los reportes
de avances físicos y financieros
correspondientes
Una vez concluidas las obras realizar
las actas de entrega recepción.
Registrar los avances en la
disminución del rezago social y la
pobreza extrema en el municipio.

Método de
calculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia
de medición

Línea
base

Metas

Porcentaje

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Porcentaje

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Proyectos

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Proyectos

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Proyecto

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Proyectos

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Proyecto

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí

Porcentaje

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Anual

Sí

Sí
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Anexo 5: Metas del programa
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Nivel de
objetivo

Indicador

Meta

Unidad
de
medida

Justificación

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Factible

Justificación

Fin

Mejorar el índice de rezago social y pobreza en
el municipio, a través de la implementación de
obras públicas de infraestructura social

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Propósito

Aumentar la cobertura de servicios básicos en el
municipio

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Componente

Obras públicas y acciones orientadas al combate
del rezago social y la pobreza extrema en el
municipio

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Recibir las solicitudes de obra de los habitantes
del municipio, para posteriormente priorizar las
obras a realizar, tomando en cuenta los criterios
de CONEVAL

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Validar y en su caso licitar la obra para su
posterior contratación

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Ejecutar las obras y/o acciones priorizadas, así
como dar el debido seguimiento y realizar los
reportes de avances físicos y financieros
correspondientes

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Una vez concluidas las obras realizar las actas de
entrega recepción.

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Registrar los avances en la disminución del
rezago social y la pobreza extrema en el
municipio.

No se
identifica

Sí

En los anexos 3 y 4 se presentan las
unidades de medida de los diferentes
niveles de resumen narrativo

Sí

No Aplica

Sí

No Aplica

Actividad
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Anexo 6: Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno

Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:
No.

1

2

Aspectos
Susceptibles de
Mejora
Las características
de la población
que es idónea para
ser beneficiada con
los recursos del
fondo.
Tener un
seguimiento del
PMD anual, con la
finalidad de contar
con un diagnóstico
para la mejor
selección de obras
y acciones.

3

Se sugiere que la
recolección de
información se
realice como se
presenta en el
Anexo 2 de esta
evaluación.

4

La elaboración de
una MIR que
cuente con
indicadores claros
y que permitan
medir y comparar
con años
anteriores.

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016
Actividades
Recopilar y
organizar
información sobre
la población
beneficiada
Para la realización
del diagnóstico se
recomienda
recolectar
información sobre
las obras
realizadas con
base al PMD
Analizar el Anexo
2 de la evaluación
para elaborar la
información de la
población
conforme a lo que
se señala en dicho
anexo.
Usar como base
para la
elaboración de la
MIR la Guía para
el Diseño de la
Matriz de
Indicadores de
Resultados

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Obras
Públicas

Lograr una mejor
distribución de los
recursos del Fondo,
beneficiando a la
población más
necesitada.

Obras
Públicas

Facilitar decisiones
para la correcta
distribución de los
recursos del Fondo.

Obras
Públicas

Una correcta
recopilación de
información sobre la
población.

Obras
Públicas

Generar un
instrumento de
planeación de los
recursos del FISM.
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Productos y/o
evidencias

NA

NA

NA

NA

Avance()

0%

0%

0%

0%

Identificación
del Documento
Aprobatorio

Observaciones

no

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

no

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

no

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

no

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
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5

Genere las Fichas
Técnicas de cada
indicador
contenido dentro
de la MIR

Definir los
Indicadores, el Fin
y Propósito de las
obras, que
permita al
municipio una
mejor aplicación
de los recursos.

6

Como Aspecto
Susceptible de
Mejora, que la
Administración
Municipal genere
un programa de
evaluaciones
externas para los
ejercicios
posteriores.

Continuar con el
programa de
evaluaciones
externas para los
ejercicios
posteriores.

7

Realizar los
objetivos
planteados en el
PMD

Dar seguimiento a
los objetivos en el
PMD para
mejorar y cumplir
con los objetivos
ya planteados.

8

Identificar los
objetivos
prioritarios de
aplicación de
recursos a partir de
la construcción de
una MIR robusta y
bien delimitada.

Delimitar los
objetivos del
PMD, para una
mejor focalización
del fondo

9

Realizar una
encuesta a la
población para
conocer la
satisfacción de la
población con la
actual
administración
municipal.

En el anexo 16 de
la presente
evaluación se
incluye una
sugerencia para
diseñar e
implementar el
instrumento de
investigación
referido.

Obras
Públicas

Generar las fichas
técnicas de los
indicadores del
programa

Obras
Públicas

Mejor
administración de
los recursos del
Fondo y mayor
cantidad de
personas
beneficiadas.

Obras
Públicas

Conocer la
cobertura de las
necesidades de la
población que se ha
obtenido con el
plan.

Obras
Públicas

Obtener indicadores
que ayuden a la
planificación y
distribución de
recursos del Fondo.

Obras
Públicas

Medir la satisfacción
de la población
respecto a las obras
y acciones realizadas
en el municipio con
recursos del Fondo.
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Evaluación de
Consistencia y
Resultados (FISMFORTAMUN) 2014

NA

NA

NA

NA

100%

0%

0%

0%

0%

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del 2015 se generó en el
año 2017, el municipio no ha podido
implementar los ASM que se
mencionan en dicha evaluación
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Anexo 7: Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
No.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Actividades

1

8-Se sugiere al personal a cargo de la
operación del Fondo en el municipio
de Chignahuapan, generar
información específica sobre las
características de la población
atendida con las obras y acciones
provenientes de los recursos del
Fondo.

Elaborar una base de datos
con orden y estructura, que
contenga a la población
beneficiada definida por el
número de viviendas

2

10-Elaborar una MIR para cada eje de
su PMD según lo que indica la Guía
para el diseño de la Matriz de
Indicadores para Resultados que
emite la SHCP

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o
evidencias

Avance()

Identificación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

no

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación

Obras Públicas

Tener la información específica
de la población atendida y
beneficiada por las acciones
desempeñadas en el
municipio, lo que permitirá
medir el impacto real del
fondo.

Hacer una descripción clara
del tipo de proyecto al cual se
hace referencia además de un
resumen narrativo de la MIR

Obras Públicas

Detallar la información
contenida en la MIR, con el fin
de conocer los tipos de
proyectos que se realizan

NA

0%

no

3

11-Elaborar Fichas Técnicas de los
Indicadores

Elaborar una ficha donde se
describan las características
de cada proyecto, las metas a
alcanzar, así como el
comportamiento del
indicador.

Obras Públicas

Contar con una ficha que
describa los indicadores de
acuerdo a los establecido por
la SHCP y CONEVAL

NA

0%

no

4

12-Elaborar la MIR según la Guía para
el diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados que emite la SHCP

Cuantificar y establecer metas
de las cuales se pueda
observar un progreso

Obras Públicas

31 de
diciembre

Tener instrumentos que
permitan la elaboración de un
análisis comparativo para así
cuantificar el progreso de un
año a otro.

NA

0%

no

5

16-Continuar con las evaluaciones de
consistencia y resultados de manera
anual.

Implementar evaluaciones
anuales al fondo del FISM,
para posteriormente formular
las Evaluaciones de Impacto

Obras Públicas

31 de
diciembre

Identificar áreas de mejora,
Conocer si los recursos de los
fondos se están aplicando de
la mejor manera.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados
(FISMFORTAMUN)
2014

100%

NA

6

21-Estimar la Población Atendida, solo
con el número de viviendas
beneficiadas por el fondo.

Generar un padrón,
considerando a la población
atendida únicamente las
viviendas beneficiadas con la
ejecución de las obras.

Obras Públicas

Un documento donde se
conozcan las características de
los beneficiarios y como se les
ha dado apoyo

NA

0%

NA

25- Criterios para la asignación de
obras.

Estandarizar los criterios
internos y se difundan con los
habitantes, con la finalidad de
que las solicitudes de obras se
realicen de la manera
adecuada y así se disminuya la
cantidad de obras no
priorizadas.

Obras Públicas

31 de
diciembre

Tener un formato
estandarizado en el cual se
identifiquen de mejor manera
las obras con mayor necesidad

45-MIR con indicadores que permitan
una medición del progreso.

Generar actualizaciones
anuales los cuelas permitan
evaluar el progreso de los
resultados obtenido a través
del fondo

31 de
diciembre

Las actualizaciones permitirán
ajustar la matriz y los
indicadores de acuerdo a las
necesidades actuales de la
población

7

8

Obras Públicas
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NA

NA

NA

0%

0%

0%

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación
Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación

NA

Debido a que la elaboración de la
Evaluación de Consistencia y Resultados
del 2015 se generó en el año 2017, el
municipio no ha podido implementar los
ASM que se mencionan en dicha
evaluación
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Anexo 8 Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora
RECOMENDACIONES
9-Se sugiere al personal a cargo de la operación
del Fondo en el municipio de Chignahuapan,
generar información específica sobre las
características de la población atendida con las
obras y acciones provenientes de los recursos
del Fondo.
10-Se sugiere que el Ayuntamiento de
Chignahuapan elabore la MIR para cada eje de
su PMD según lo que indica la Guía para el
diseño de la Matriz de Indicadores para
Resultados que emite la SHCP
11-Se sugiere que el ayuntamiento agregue a
las MIR indicadores que le permitan medir el
avance de los recursos del FISM en el municipio,
y además generar fichas técnicas para cada
indicador.
12- Se sugiere la elaboración de la MIR según la
Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores
para Resultados que emite la SHCP,
considerando esto, se sugiere que los
indicadores se plasmen con orientación al
cumplimiento de metas del municipio.
16-Se sugiere que en primera instancia, se
continúe con las evaluaciones de consistencia y
resultados de manera anual y que por otra
parte se utilicen sus reportes y resultados en la
operación del Fondo en los años subsecuentes.
21-Se sugiere estimar la Población Atendida, solo
con la población que habita en las viviendas
que se ven beneficiadas por la obra
25- El municipio cuenta con criterios para la
asignación de obras, además de que se consideran
los LGO 2015 para la asignación de obras.

45-Realizar una MIR con indicadores que
permitan una medición del progreso y avance
con relación a las obras y acciones realizadas
con fondos del FISM a nivel municipal.

Acciones para atender los aspectos susceptibles
de mejora
Actualmente no se cuenta con una base de
datos en la cual se identifique la
población/viviendas atendidas o beneficiadas
por las obras realizadas con el fondo.

Aun no se han realizado algún ajuste para que
la matriz “Marco Lógico” corresponda con el
formato de la MIR.
Debido a los tiempos de elaboración de las
evaluaciones esta recomendación no ha
podido ser atendida por parte de las
autoridades competentes para la realización de
dichas fichas técnicas y que dificulta evaluar el
impacto de las obras/acciones llevadas a cabo
con los recursos FISM.
Una mejora en la planeación es indispensable,
ya que se necesitan metas e indicadores claros
por parte de la administración del fondo referido
en el ejercicio fiscal actual.
Esta es la tercera evaluación que se elabora
para el FISM la cual pretende identificar las
áreas de oportunidades en la implementación
de los recursos. Se recomienda al gobierno
municipal una planeación elaborada de los
indicadores con la finalidad de llevar a cabo la
evaluación de manera más eficiente.
Se sugiere la implementación de la metodología para
la identificación y cuantificación de la población
potencial al igual que una acertada actualización y
depuración del mismo.
Se recomienda que los criterios internos estén
estandarizados y que sean difundidos públicamente
a sus habitantes, con la finalidad de que las
solicitudes de obras se realicen de la manera
adecuada y así se disminuya la cantidad de obras no
priorizadas.
La necesidad de una mejor planeación por parte de
los responsables de la administración del fondo
referido en el ejercicio fiscal actual, así como de la
actualización de la información contenida en MIR de
manera más frecuente
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Anexo 9 Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas

Respuesta: Debido a que las evaluaciones se elaboraron en el año actual los ASM no fue posible la
elaboración del siguiente anexo.

Página 82

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los
Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

Anexo 10: Evolución de la Cobertura
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Para el caso del ejercicio fiscal 2016, se toma como punto de partida a la información del Censo de
Población y Vivienda del año 2010 la actualización parcial con las proyecciones de la encuesta intercensal
del año 2015.
Particularmente no se cuenta con la información específica de viviendas con nuevas conexiones a las
redes de servicios básicos, por lo tanto, no ha sido posible cuantificar el avance del indicador de la
población atendida.
Tipo de Población

Unidad de Medida

Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016)

Población Potencial Viviendas sin Acceso a Agua Entubada
Población Objetivo

Viviendas sin Acceso a Agua Entubada en localidades intervenidas

Población Atendida Vivienda con nuevas Conexiones a la Red de a Agua Entubada
P.A. X 100
P.O

Tipo de Población

Unidad de Medida

Viviendas sin Acceso a Alcantarillado Sanitario en localidades intervenidas

Población Atendida Vivienda con nuevas Conexiones a la Red de a Alcantarillado Sanitario
P.A. X 100
P.O

Tipo de Población

1,352

791

339

175

N/D

N/D

N/D

N/D

0.00%

0.00%

0.00%

Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016)

Población Potencial Viviendas sin Acceso a Alcantarillado Sanitario
Población Objetivo

1,352

Unidad de Medida

3,166

3,166

2,024

679

326

N/D

N/D

N/D

N/D

0.00%

0.00%

0.00%

Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016)

Población Potencial Viviendas sin Acceso a la Red Eléctrica

327

327

128

Población Objetivo

N/D

47

N/D

N/D

N/D

N/D

0.00%

0.00%

0.00%

Viviendas sin Acceso a Red Eléctrica en localidades intervenidas

Población Atendida Vivienda con nuevas Conexiones a la a Red Eléctrica
P.A. X 100
P.O
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Anexo 11: Información de la Población Atendida
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Justificación: La elaboración del presente Anexo no es posible debido a que por la naturaleza de los
apoyos (obra pública) no se puede describir a la población atendida con los criterios propuestos en los
TdR. (información sobre género y edad, por estado, municipio y localidad)
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Anexo 12 Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves
Tabla 15 Tabla General del Proceso

Número

Nombre del
Proceso

Actividades

Áreas
Responsables

Valoración General

1

PMD

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y Presupuesto de Egresos
ejercicio 2016

Ayuntamiento

5

2

COPLADEMUN

Se realizan las actas de asamblea comunitarias donde se plasman las
solicitudes y requerimientos de obra y acciones por parte de los
funcionarios y la población general a través de los representantes
comunitarios.

Ayuntamiento y
Población

5

3

Universo de
Obras

Se realizan la primera asamblea para la recepción de propuestas y
solicitudes aprobadas.

Ayuntamiento y
Población

5

4

Priorización

Se prioriza y clasifica el tipo de obra, por orden de importancia, tomando en
cuenta el techo financiero y los indicado en los documentos normativos

Ayuntamiento

5

5

Validación

Una vez priorizado y clasificado, se envían las actas de priorización para su
validación por parte de la dependencia normativa

Ayuntamiento

5

6

Autorización

SEDESO emite un acta de Autorización de Proyectos

SEDESO

5

7

Notificación

Se le notifica al ayuntamiento la autorización de los proyectos por parte de
SEDESO

SEDESO

5

8

Elaboración de
MIDS

El ayuntamiento captura las obras en las MIDS

Ayuntamiento

5

9

Adjudicación,
Licitación y
Contrato

El ayuntamiento inicia el procedimiento de adjudicación y contratación de
obra.

Ayuntamiento

5

10

Proyecto
Ejecutivo

Elaboración de proyectos ejecutivos de obras priorizadas de acuerdo a la
política nacional de desarrollo social.

Contratistas

5

11

Ejecución de
obra

Se inicia el procedimiento de Ejecución de obra pública para la
infraestructura social.

Contratistas

5

12

Reportes Obra

El Contratista le da seguimiento al estudio y a la ejecución de obras,
entregando reportes de avances de manera periódica

Contratistas

5

13

Reportes PASH

El ayuntamiento efectúa un registro de obra en el PASH con los avances de
las obras de manera trimestral.

Ayuntamiento

5

14

Comprobación
de Recursos

El ayuntamiento comienza el procedimiento de comprobación de recursos
ante las dependencias fiscalizadoras.

Ayuntamiento

5

Página 85

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los
Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla
Número de
Proceso

Nombre del
Proceso

1

PMD

2

COPLADEMUN

Acta de
Asamblea

3

Universo de
Obras

Universo de
Obra

4

Priorización

Acta de
Priorización

5

Validación

6

Autorización

7

Notificación

8

Elaboración de
MIDS

9

Adjudicación,
Licitación y
Contrato

10

Proyecto
Ejecutivo

11

Ejecución de
obra

12

Reportes Obra

13

Reportes PASH

14

Comprobación
de Recursos

Ayuntamiento

Población

COPLADEMUN

SEDES

Contratista

Documento
Generado

Licitación y
Contratos

Reporte de
Avances
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Anexo 13 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

Agua potable y Saneamiento
Nombre proyecto
Construcción de depósito de agua potable en acolihuia
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de calapa
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de capulaquito
Construcción de drenaje sanitario en el barrio de teoconchila
Construcción de drenaje pluvial en la unidad deportiva
Construcción de drenaje pluvial en el barrio de teoconchila
Ampliación de drenaje sanitario en el barrio de teoconchila
Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de teoconchila
Construcción de red de agua potable en la localidad de coacoyunga
Construcción de línea de conducción de agua potable en la localidad de
cuautelolulco
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de cuautelolulco
Construcción de olla de captación de agua en el barrio de ixtlahuaca
Construcción de sistema de agua potable en la localidad de jonuco
pedernales
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de la campana
Construcción de agua potable en la localidad de la ruleta
Instalación y equipamiento de tanque de agua potable en la localidad de
las cabras
Instalación y equipamiento de tanque de agua potable en la localidad de
las mesas
Construcción de agua potable en la localidad de las víboras
Construcción de línea de conducción en la localidad de loma alta
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de loma alta
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de aquiles
Serdán
Rehabilitación de alcantarillado sanitario en la localidad de matlahuacales
de aquiles Serdán
Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de michac
Construcción de alcantarillado sanitario en nuevo san claudio carretero

Construcción de drenaje sanitario en la localidad de ocojala primera etapa
Instalación y equipamiento de pozo profundo de agua potable en la
localidad de paxtla
Construcción de alcantarillado sanitario en potrerillos
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de san antonio
matlahuacales
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de san francisco
terrerillos
Construcción de alcantarillado sanitario en san isidro coliuca
Construcción de sistema de agua potable en san miguel pedernales
Ampliación de drenaje sanitario en el barrio de toltempan
Rehabilitación de línea de conducción en la localidad de lázaro cárdenas
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Nombre
localidad
Acolihuia
Calapa
Capulaquito
Ciudad de
chignahuapan
Ciudad de
chignahuapan
Ciudad de
chignahuapan
Ciudad de
chignahuapan
Ciudad de
chignahuapan
Coacoyunga
Cuautelolulco

Importe planeado
$ 300,631.47
$ 1,948,033.84
$ 441,726.58
$ 1,146,299.37
$1,170,114.24
$309,438.44
$ 379,469.90
$163,349.99
$738,511.82
$ 852,483.54

Cuautelolulco
Ixtlahuaca
barrio
Jonuco
pedernales
La campana
La ruleta
Las cabras

$ 686,361.08
$ 680,880.08

Las mesas

$605,812.54

Las víboras
Loma alta
Loma alta
Matlahuacales
de aquiles
serdán
Matlahuacales
de aquiles
serdán
Michac
Nuevo san
claudio
(carretero)
Ocojala
Paxtla

$558,418.95
$483,150.29
$ 680,880.08
$680,880.08

Potrerillos
San antonio
matlahuacales
San francisco
terrerillos
San isidro
coliuca
San miguel
pedernales
Toltempan
Tzitla

$ 113,155.23
$ 680,880.08

$1,250,844.79
$885,127.08
$331,722.80
$555,769.70

$ 370,053.71

$ 859,960.05
$2,036,596.69

$ 1,999,876.97
$ 1,197,907.09

$ 878,732.58
$2,060,940.56
$ 759,267.14
$726,409.70
$404,999.98
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tzitla
Construcción de olla de captación de agua en la localidad de villa
Cuauhtémoc

Villa
Cuauhtémoc
Subtotal agua y
saneamiento

$680,880.08
$

27,619,566.52

Educación
Nombre proyecto

Nombre localidad

Mejoramiento de comedor en la primaria Emiliano zapata c.c.t. 21dpr1575b

Acoculco (alamedilla)

Construcción de un aula en la escuela primaria Eduardo arroyo cruz c.c.t. 21dpr3635n

Ciudad
chignahuapan
Ciudad
chignahuapan
Ciudad
chignahuapan
Ciudad
chignahuapan
Llano verde

Construcción de un comedor escolar en la escuela telesecundaria Manuel rivera Anaya c.c.p.
21etv0695f
Construcción de un aula en la escuela primaria Jaime torres Bodet cct
Construcción de dos aulas talleres en la escuela secundaria técnica número treinta y cuatro
Construcción de comedor en la escuela secundaria Octavio paz

importe
planeado
$ 445,902.71

de

$ 399,922.81

de

$ 702,844.67

de

$399,922.81

de

$998,282.73
$789,049.16

Construcción de un comedor escolar en la escuela primaria rural federal Elpidio barrios
cabrera
Mejoramiento de comedor en la escuela telesecundaria Cristóbal colon

Matlahuacala

$804,115.93

Piedra ancha

$355,680.00

Mejoramiento de comedor en la primaria Josefa Ortiz de Domínguez c.c.t. 21dpr0909s

San
antonio
matlahuacales
San
antonio
matlahuacales
Tres cabezas

$472,992.05

$2,069,589.70

Subtotal Educación:

$7,851,085.94

Construcción de un aula en el bachillerato general Quetzalcóatl
Construcción de aulas y dirección con anexo sanitario en el bachiller David Alfaro Siqueiros
c.c.t. 21ebh0911w

$412,783.37

Salud
Importe
planeado
$661,564.45

Nombre proyecto

Nombre localidad

Construcción de unidad médica en la localidad de Atlamaxac

Atlamaxac

Construcción de unidad médica en la localidad de la Gloria primera sección

La Gloria (primera sección)
Subtotal Salud:

$661,564.45
$1,323,128.90

Urbanización
Nombre proyecto

Nombre localidad

Conservación de calles en la localidad de Acoculco

Acoculco (alamedilla)

Rehabilitación de camino entronque carretera Ajolotla-Tenancingo-Cuautelolulco

Ajolotla

Rehabilitación de camino a la ex hacienda de Atlamaxac

Atlamaxac

Rehabilitación de alumbrado público del polideportivo

Ciudad de
Chignahuapan
Ciudad de
Chignahuapan
Ciudad de
Chignahuapan
Ixtlahuaca barrio

Rehabilitación de caminos en el barrio de Teoconchila
Pavimentación de la calle lázaro cárdenas segunda etapa
Rehabilitación del revestimiento de la calle al cerrito colorado
Rehabilitación de camino entronque carretera -Jonuco pedernales -San Miguel
pedernales
Rehabilitación de camino Chignahuapan La Gloria primera sección La Gloria segunda
sección
Rehabilitación de camino Llano Verde-San Luis del Valle-el Paredón
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Importe
planeado
$735,856.47
$1,998,687.69
$504,663.85
$1,000,828.66
$675,905.47
$995,705.91
$500,010.54

Jonuco pedernales

$629,780.53

La Gloria (segunda
sección)
Llano Verde

$163,620.36
$1,634,397.75
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Rehabilitación de camino entronque Piedra Ancha los Reyes

Piedra Ancha

Construcción de baquetas en la av. Constitución de la localidad de rinconada

Rinconada

$670,689.97
$269,057.85

Subtotal Urbanización:

$9,779,205.05

Vivienda
Importe
planeado
$1,772,810.60

Nombre proyecto

Nombre localidad

Construcción de cuarenta y un cuartos dormitorio en la localidad de Acolihuia

Acolihuia

Electrificación en la calle Juan Escutia

$465,317.01

Construcción de cuarenta y un cuartos dormitorio en la localidad de Loma Alta

Ciudad de
Chignahuapan
Ciudad de
Chignahuapan
Ciudad de
Chignahuapan
Loma Alta

Construcción de 41 cuartos dormitorio en la localidad de Michac

Michac

$1,772,810.60

Subtotal Vivienda:

$8,809,696.39

Equipamiento de estufas ecológicas para el mejoramiento de la vivienda del municipio de
Chignahuapan
Equipamiento de estufas ecológicas para el mejoramiento de la vivienda

$1,649,172.58
$1,376,775.00
$1,772,810.60

Otros proyectos
Nombre proyecto

Nombre localidad

Equipamiento de infraestructura pecuaria ordeñadoras para proyectos productivos

Ciudad de
Chignahuapan
Subtotal otros
proyectos
Subtotal proyectos:

Importe
planeado
$700,000.00
$700,000.00
$56,082,682.80

15

De acuerdo al portal de transparencia presupuestaria, el presupuesto para el Fondo de Aportaciones de
Infraestructura Social de los municipios clasifica su gasto en los siguientes conceptos:
Concepto de gasto

Monto

Gasto corriente

$6,128,875.78

Gasto de inversión

$52,356,735.22

Fuente: (Transparencia Presupuestaria, 2012-2018)

Adicionalmente, se presenta gastos Indirectos que representan el 3% del monto total aprobado y el
1.11% asignado al PRODIM.
Concepto de gasto
PRODIM
Gastos Indirectos

Monto

Porcentaje

$650,000.00

1.11%

$1,752,928.20

3.00%

Fuente: (Transparencia Presupuestaria, 2012-2018)

15

Fuente: Elaboración propia con Datos de Resultados MIDS 2016
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Anexo 14 Avance de los Indicadores respecto de sus metas
Nombre del programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación
Año de la Evaluación:

Fondo de Infraestructura Social Municipal
Municipal
H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla.
Dirección de Obra Pública
Consistencia y Resultados
2016

Nivel de
Objetivo

Indicador

Frecuencia de
medición

Meta (año
evaluado)

Valor alcanzado
(año evaluado)

Avance
%

Fin

Mejorar el índice de rezago social y pobreza en el
municipio, a través de la implementación de obras
públicas de infraestructura social

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Propósito

Aumentar la cobertura de servicios básicos en el
municipio

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Obras públicas y acciones orientadas al combate del
rezago social y la pobreza extrema en el municipio

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Recibir las solicitudes de obra de los habitantes del
municipio, para posteriormente priorizar las obras a
realizar, tomando en cuenta los criterios de CONEVAL

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Validar y en su caso licitar la obra para su posterior
contratación

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Ejecutar las obras y/o acciones priorizadas, así como dar
el debido seguimiento y realizar los reportes de avances
físicos y financieros correspondientes

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Una vez concluidas las obras realizar las actas de
entrega recepción.

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Registrar los avances en la disminución del rezago social
y la pobreza extrema en el municipio.

Anual

No Aplica

No Aplica

No
Aplica

Componentes

Actividades
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Anexo 15: Instrumentos de medición del grado de satisfacción la población atendida

Metodología del diseño de muestra.
El objetivo general de la encuesta es conocer el grado de satisfacción de la población atendida del
municipio de Chignahuapan con respecto a la aplicación del FISM.
Para determinar el tamaño de muestra a emplear, se consideró utilizar el método del muestreo aleatorio
simple, el cual consiste en seleccionar “n” = número total de viviendas atendidas (N) de tal manera que
cada uno de ellos tenga la misma probabilidad de ser seleccionado para la encuesta.
Por el volumen de la población atendida, se considera un nivel de significancia del 5%, por lo tanto, el
tamaño de la muestra se determina de la siguiente manera:
2
𝑍0.975
∗𝑝∗𝑞
𝑛=
𝑑2

Dónde:
2
𝑍0.975
=Valor inverso de la distribución normal estándar acumulativa

p= Proporción esperada de personas que están satisfechas
q= Proporción de personas que no están satisfechas (medianamente, insatisfecho)
d= margen de error en la estimación de la proporción de p
Además, como es posible que las personas no puedan contestar la encuesta, se debe considerar la tasa
de no respuesta esperada (TNR). Por tanto, considerando una tasa de no respuesta del 5%, o
equivalentemente, una tasa de participación del 95%, se tiene que el tamaño de muestra está dado por:

𝑛=

2
𝑍1−
𝛼 ∗𝑝∗𝑞
2

𝑑 2 ∗ (1 − 𝑇𝑁𝑅)

Dado que no ha sido posible identificar una base de la población atendida, puesto que no se encuentra
especificada en los reportes del Ayuntamiento, y por lo tanto, se desconoce cuál es la proporción para
cada caso, se propone que p=0.5, debido a que este valor de proporción maximiza el valor de n, lo que
dará mayor seguridad en la estimación.

A continuación, se presenta una metodología para calcular el tamaño de la muestra necesaria para
levantar información respecto a la satisfacción de la población atendida.
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Cabe aclarar que los valores de “n” dependen directamente del cálculo y cuantificación de la población
atendida, para cada rubro de aplicación del FISM.

Variables

Definición

Valor

p

Valor de la proporción

0.5

q

1-p

0.5

d

error de estimación deseado

0.05

α

Nivel de significancia

0.05

Z1-α/2

Valor inverso de la distribución normal estándar acumulativa

1.95996398

Tasa de no respuesta esperada

5%

TNR

n

Depende del cálculo de la población atendida para cada rubro

Tamaño de muestra (n)

Depende del cálculo de la población atendida para cada rubro

Así, se recomienda al H. Ayuntamiento de Chignahuapan que antes de realizar una encuesta personas
para conocer el grado de satisfacción de la población, utilice la metodología propuesta en el anexo 2
para calcular a la población atendida con los recursos del FISM, donde el tamaño total estimado para
cada rubro pueda medirse de la siguiente manera:


p1= proporción de la población insatisfecha en la muestra



p2= proporción de la población mediamente satisfecha en la muestra



p3= proporción de la población satisfecha en la muestra



Población estimada insatisfecha = (p1)*(Población total mayor de 18 años)



Población estimada medianamente insatisfecha = (p2)*(Población total mayor de 18 años)



Población estimada satisfecha = (p3)*(Población total mayor de 18 años)
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Cuestionario de Satisfacción de Beneficiarios de las Obras del Sistema de Agua Potable
[Aplicar sólo a mayores de edad]

[Aplicar sólo a mayores de edad]
Fecha de aplicación:

/
dd

mm

/2016
año

Número de folio:

Buenos días/tardes,
Pertenecemos a CEO Consulting, una empresa de consultoría de la ciudad de Puebla, que este Municipio ha
contratado para realizar una evaluación de las obras financiadas con recursos federales. En este momento, estamos
evaluando el nivel de satisfacción de las personas relacionado con la obra de sistema de agua potable.
Agradeceré su colaboración para contestar 5 preguntas sobre la obra de forma anónima.
Filtro 1. ¿Usted tiene más de 18 años cumplidos y reside en este Municipio? [Si la edad es evidente, omitir la parte sobre
edad]

Si  continúa [pasa a Filtro 2]
No  ¿Hay alguien en este hogar que reside en este Municipio y sea mayor de edad ? [Regresar a Filtro 1 en caso haya otra
persona que cumpla con el requisito].

Filtro 2. ¿Está usted dispuesto a contestar estas preguntas?
Si  Muchas gracias por su colaboración, comenzamos. [Pasa a Pregunta 1]
No  Muchas gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día/buenas tardes.
En una escala de 1 a 5, donde 1 indica el mínimo nivel de satisfacción y 5 el mayor nivel de satisfacción [pasa
a pregunta no.1]
1.

2.

3.

4.

5.

Según usted, la obra de sistema de agua potable que se realizó era:
Nada necesaria
Medianamente necesaria
Muy necesaria
1
2
3
4
5
Antes que se realizara la obra de sistema de agua potable usted se sentía:
Muy afectado
Medianamente afectado
Nada afectado
1
2
3
4
5
Con el nuevo sistema de agua potable usted se siente:
Muy insatisfecho
Medianamente satisfecho
Muy satisfecho
1
2
3
4
5
Ahora que se realizó la obra de sistema de agua potable, usted:
Gasta más dinero
Gasta el mismo dinero
Gasta menos dinero
o tiempo que antes
o tiempo que antes
o tiempo que antes
1
2
3
4
5
El servicio que proporciona el nuevo sistema de agua potable es…
Muy malo
Regular
Muy bueno
1
2
3
4
5
Hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo.

Página 94

Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los
Municipios (FISM) Ejercicio Fiscal 2016
Municipio de Chignahuapan, Puebla

Cuestionario de Satisfacción de Beneficiarios de las Obras del Sistema de Alcantarillado Sanitario
[Aplicar sólo a mayores de edad]

Fecha de aplicación:

/
dd

mm

/2016
año

Número de folio:

Buenos días/tardes,
Pertenecemos a CEO Consulting, una empresa de consultoría de la ciudad de Puebla, que este Municipio ha
contratado para realizar una evaluación de las obras financiadas con recursos federales. En este momento, estamos
evaluando el nivel de satisfacción de las personas relacionado con la obra del sistema de alcantarillado sanitario.
Agradeceré su colaboración para contestar, de forma anónima, 5 preguntas sobre la obra.
Filtro 1. ¿Usted tiene más de 18 años cumplidos y reside en este Municipio? [Si la edad es evidente, omitir la parte
sobre edad]
Si  continúa [pasa a Filtro 2]
No  ¿Hay alguien en este hogar que reside en este Municipio y sea mayor de edad? [Regresar a Filtro 1 en caso
haya otra persona que cumpla con el requisito]

Filtro 2. ¿Está usted dispuesto a contestar estas preguntas?
Si  Muchas gracias por su colaboración, comenzamos. [Pasa a Pregunta 1]

No  Muchas gracias por su tiempo, que tenga un muy buen día/buenas tardes.
En una escala de 1 a 5, donde 1 indica el mínimo nivel de satisfacción y 5 el mayor nivel de satisfacción [pasa
a pregunta no.1]
1. Según usted, la obra del sistema de alcantarillado sanitario que se realizó era:
 Nada necesaria
Medianamente necesaria
Muy necesaria
1
2
3
4
5
2.

Antes que se realizara la obra de sistema de alcantarillado sanitario usted se sentía:
Muy afectado
Medianamente afectado
Nada afectado
1
2
3
4
5

3.

Con el nuevo sistema de alcantarillado sanitario usted se siente:
Muy insatisfecho
Medianamente satisfecho
1
2
3
4

Muy satisfecho
5

4.

Ahora que se realizó la obra de sistema de alcantarillado sanitario, usted:
Gasta más dinero
Gasta el mismo dinero
Gasta menos dinero
o tiempo que antes
o tiempo que antes
o tiempo que antes
1
2
3
4
5
5. El servicio que proporciona el nuevo sistema de alcantarillado sanitario es…
Muy malo
Regular
Muy bueno
1
2
3
4
5
Hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo.
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Anexo 16 Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
anterior

En el Ayuntamiento de Chignahuapan se han implementado Evaluaciones de Consistencia y Resultados
desde el ejercicio Fiscal 2014, en esta sección se realiza un análisis comparativo de los resultados
obtenidos en la evaluación del Ejercicio Fiscal 2015, respecto a los que se han identificado en la presente
evaluación.
En este sentido, en el primer tema de evaluación correspondiente al diseño del Fondo, los resultados de
la matriz FODA de este tema en el ejercicio Fiscal 2016 no presenta cambios sustanciales respecto a los
del ejercicio Fiscal 2015, pues aun cuando hay actualizaciones en los LGO, que representan el documento
normativo de operación general del Fondo, no representan un cambio en los resultados de la evaluación,
adicionalmente, se presenta una actualización del catálogo de Programas y Fondos Federales, por lo que
es necesario revisar el Anexo con esta información.
En el caso de percepción de la población atendida se realiza la implementación de un instrumento para
medir la satisfacción de la población de manera general sobre el desempeño de la administración
municipal, pero no es específica en materia de obra pública,
En lo que respecta a la focalización de los recursos, se observa que en el ejercicio fiscal que se evalúa
(2016), se presenta una tendencia similar al del ejercicio anterior, ya que los recursos del FISM se
orientaron principalmente a contribuir los rezagos sociales en las localidades en extrema pobreza
(+3.06%) y manteniendo las inversiones en localidades con rezagos sociales (-.32%) y en ZAP (-1.92%).
Adicionalmente, los montos invertidos en gastos indirectos y en PRODIM, se mantienen constantes y
consistentes con lo señalado en los LGO.
Concepto
ZAP urbana
Localidades con los dos grados de rezago social más alto
Población en pobreza extrema
PRODIM
Gastos Indirectos
Total

2015
23.01%
4.18%
67.89%
2.00%
2.92%
100.00%

2016
21.09%
3.86%
70.95%
3.00%
1.11%
100.00%

Diferencia
-1.92%
-0.32%
3.06%
1.00%
-1.81%

En lo concerniente a la distribución de los recursos en los rubros programáticos, en el ejercicio fiscal
2016 se da prioridad a los proyectos enfocados en: Agua y Saneamiento (47.22%), a Urbanización
(16.72%), Vivienda (15.06%), educación (13.42%) y a diferencia del año anterior, en el 2016 se presenta
una inversión del orden de 2.26% en el rubro de salud.
Clasificación del proyecto
Agua y Saneamiento
Educación
Urbanización
Vivienda
Salud
Otros proyectos
No clasificado
PRODIM
Gastos Indirectos
Total

2015
31.54%
11.38%
22.20%
26.22%
0.00%
3.74%
0.00%
2.00%
2.92%
100.00%
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2016
47.22%
13.42%
16.72%
15.06%
2.26%
1.20%
0.00%
3.00%
1.11%
100.00%

Diferencia
15.68%
2.04%
-5.48%
-11.16%
2.26%
-2.54%
0.00%
1.00%
-1.81%
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Para la clasificación de tipo de incidencia, en el ejercicio fiscal 2016, n se cumple con lo señalado en los
LGO, debido a que se asigna menos de 30% de los recursos a proyectos de incidencia complementaria.
Concepto

2015

2016

Proyectos Directos

61.90%

70.65%

Proyectos Complementarios

33.18%

25.24%

Proyectos Especiales

0.00%

0.00%

PRODIM

2.00%

3.00%

Gastos Indirectos
Total

2.92%

1.11%

100.00%

100.00%

Por otra parte, en el tema de operación no se han identificado cambios que modifiquen sustancialmente
los resultados en este tema, pues si bien ha habido actualizaciones en los LGO, hay documentos que
respaldan y avalan los procesos, cuya vigencia es mayor, lo que hace que las operaciones se mantengan
constantes por amplios periodos.
Al igual que en ejercicios anteriores, en el 2016, no se llevó a cabo el levantamiento de información
referente a conocer la opinión y el grado de satisfacción de la población atendida, situación que
responde a la dificultad de conocer y cuantificar a la población directamente beneficiada.
Finalmente, en el tema de medición de resultados se ha identificado que el principal cambio en los
resultados de la evaluación, es que en el ejercicio Fiscal 2016 se tiene mayor conocimiento de los
resultados de las Evaluaciones de Consistencia y Resultados de ejercicios fiscales previos, mientras
puesto que las correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015 se realizaron casi de manera
simultánea, lo que no permitió solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora Identificados.

Página 97

