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Resumen
El presente documento de evaluación tiene por objetivo informar respecto del funcionamiento del
Programa FISMDF, en ejercicio fiscal octubre 2020 a septiembre del 2021, a través del análisis de
indicadores y su grado de contribución de los programas bajo las obras/acciones realizadas en el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el periodo mencionado, su vinculación o contribución con
los objetivos establecidos en los planes local, estatal y federal, así como de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Para este fin se realizó un análisis de correspondencias
múltiples, en el que se valoró cómo los indicadores del programa se han alineado a los propósitos de
los planes antes citados y por otro, cómo estas acciones han contribuido a los propósitos del Fondo.
La presente evaluación externa al Fondo en referencia ejercido en la temporalidad de un año,
comprendido en el ejercicio fiscal Octubre 2020-Septiembre 2021, se trata de valorar el grado de
congruencia y el impacto de los recursos ejercidos para contribuir en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria, de manera global la evaluación obtuvo una calificación general de 3.6 en una
escala de valoración del 1 al 4, donde 1 en insuficiente y 4 es muy suficiente o completo. Para el
presente ejercicio fiscal el monto del referido asciende a $344, 890,697.79, con el que se aprobaron
118 obras/acciones (dos de estos considerados como indirectos sobre estudios de arroyos para la
captación de agua, así como uno para cursos de capacitación y uno de obligaciones financieras) de los
que 114 fueron agrupados en rubros de urbanización, mejoramiento de vivienda, infraestructura básica
del sector educativo, drenaje y letrinas y agua potable. Del total de obras/acciones aprobadas estas
se ejecutaron según constan 124 expedientes, comprendidos en seis programas: en seis programas,
el de agua y saneamiento, educación, urbanización, vivienda, obligaciones financieras y el relacionado
con gastos indirectos o como el Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM).
La evaluación demostró que en general el programa agua y saneamiento así como el de urbanización,
están alineados a los propósitos del plan municipal, al igual que a los planes del estado y de la
Federación, sin embargo, para mejorar la evaluación del desempeño es necesario instrumentar una
Matriz de Indicadores para Resultados que se relacione directamente con los programas que se
destinen del FISMDF, en congruencia a la atención de la pobreza y rezago que señala la Secretaría de
Bienestar del Gobierno de la República. En el marco los Lineamientos Generales para la operación del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) de fecha 26/01/2021. La evaluación también sugiere recomendaciones que de ser atendidas se
contribuiría a la mejora de los programas.
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El presente documento constituye la última Evaluación de los recursos obtenidos a través del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
administrados por el Ayuntamiento 2018-2021 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El periodo de análisis de la
Evaluación específica comprende del uno de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, bajo los
términos de referencia 2021 para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos del Fondo Federal
del Ramo 33: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FISMDF); en el periodo de administración (octubre-diciembre, 2020 y enero-septiembre, 2021).
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1. Introducción
En México, para atender múltiples demandas de desarrollo social por parte de los gobiernos locales, se
destinan recursos con aportaciones federales a través de Fondos (Chiapa y Velázquez, 20111). Con
respecto al financiamiento para el desarrollo social con infraestructura, corresponde al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) o Fondo III. El FAIS es presupuesto Federal del
Ramo 33, instituido a partir de 1998. Es una transferencia condicionada que distribuye el gobierno
federal mexicano entre los estados y municipios para reducir la pobreza extrema en el país.
Desde su inicio, la asignación del FAIS está regida por la aplicación de las fórmulas establecidas en los
artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS está entre los que tienen un objetivo definido,
y representa uno de los instrumentos de mayor alcance del Estado mexicano para combatir la pobreza
y la marginación (Cejudo y Gerhard, 20102).
El fondo III o FAIS, se asigna a los gobiernos estatales y municipales para obras de agua potable,
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres,
infraestructura básica tanto en salud, alumbrado en zonas rurales y en pobreza extrema, como en
educación básica, también para mejoramiento de viviendas, caminos rurales e infraestructura
productiva rural (CEFP, 20093).
Derivado de las especulaciones de la distribución politizada de éstos, manejados en el pasado y en
aras del combate frontal a la corrupción que tanto ha lacerado al pueblo de México y para concretar la
cuarta transformación, considerada una nueva etapa en la vida pública del país, la evaluación del
FISMDF resulta un requisito para un mejor manejo de los recursos públicos destinados al
financiamiento de obras y acciones de infraestructura social básica que beneficien a zonas de población
que se encuentren en rezago social o pobreza, priorizando el acceso a los servicios básicos y el
mejoramiento de la calidad de espacios en la vivienda en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por lo anterior, en el presente documento constituye un informe relacionado con la evaluación del
desempeño de los recursos de FISMDF, ejercidos en el último trimestre del 2020 y el período
comprendido de enero a septiembre del presente año, bajo lo indicado en los Lineamientos Generales
para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicado en el DOF:
26/01/2021.
1Chiapa,

C. y Velázquez, C. (2011). Estudios del Ramo 33. El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos: Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 1a ed. 293 p.
2 Cejudo, G., y Gerhard, M. (2010). La rendición de cuentas de transferencias intergubernamentales: el caso del FAIS. En La
estructura de la rendición de cuentas en México. 205-233 pp.
3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2009). Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, Cámara de Diputados. No. 34.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Evaluar el desempeño de los programas y las acciones que fueron subsidiadas con el Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), en
el periodo de administración (octubre-diciembre, 2020 y enero-septiembre, 2021), con base a la
información entregada por las unidades ejecutoras de los programas, con el fin de mejorar la gestión
en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria y optimizar el uso de los recursos
y rendir cuentas a la sociedad (TdR, 20214).

2.1. Objetivos específicos
En virtud de lo anterior y de acuerdo con los TdR, 2021, los objetivos específicos de la presente
evaluación son:
• Elaborar un diagnóstico del avance de los indicadores de resultados y de gestión de los programas y
acciones sujetas a esta evaluación, así como el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora
de evaluaciones realizadas con anterioridad.
• Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) su coincidencia o correspondencia con la
MIR de años anteriores y del ejercicio en curso.
• Determinar las recomendaciones que permita optimizar los programas sujetos a evaluación.
• Determinar el FODA de los programas presupuestarios del FISMDF.
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Términos de Referencia 2021 para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos del Fondo Federal del Ramo 33:
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF); en el periodo
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3. Metodología

3.1 Rasgos generales del área de estudio
El municipio de Tuxtla Gutiérrez se localiza en el sureste de la República Mexicana, en el estado de
Chiapas, siendo la capital de este. Tuxtla Gutiérrez forma parte de la Región Socioeconómica I
Metropolitana. Esta región socioeconómica la integran los municipios de Berriozábal, Chiapa de Corzo
y Suchiapa, localizados en la parte central del estado. Estos mismos municipios y San Fernando,
conforman la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, una de las 74 zonas metropolitanas en el país.
De acuerdo con el Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Chiapas (CEIEG, 20205),
las colindancias del municipio de Tuxtla Gutiérrez ocurre al norte con San Fernando y Usumacinta, al
este con Chiapa de Corzo, al sur con Suchiapa y al oeste con Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal.
Con respecto a su extensión territorial, esta consta de 334.61 km2 (33,585 hectáreas), que representa
0.5% del territorio estatal y 18.6% de la superficie regional. La superficie municipal comprende 126
localidades, donde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Copoya y El Jobo son localidades clasificadas como
urbanas y el resto como rurales.
El uso de suelo por la zona urbana se ocupan 17.1% (CEIEG, 2020). De acuerdo al catálogo de
Asentamientos Humanos (AH) publicado por el INEGI (2015), 521 colonias, barrios y/o
fraccionamientos que están reconocidas oficialmente y cuentan con una validación cartográfica
preliminar. Se estima además que existen más de 100 asentamientos que no cuentan con una
validación cartográfica, correspondiente a propiedades sociales que han sido absorbidas por la mancha
urbana. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 20216), en el
municipio se estiman residen 671,619 personas, equivalente a 12.11% de la población total estatal. No
obstante, datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en el municipio se reportan residen
604,147 personas, de los que 287,524 son hombres y 316,623 mujeres, que representan al 42 y 57%,
respectivamente.
El territorio del municipio de Tuxtla, Gutiérrez, forma parte de las regiones fisiográficas Montañas del
Norte, Depresión Central y Altos de Chiapas. La altura del relieve varía de entre 300 y 1,400 m sobre
el nivel medio del mar. 34.99% de la superficie del territorio tiene relieve de lomerío, 29.73%,

5

Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía de Chiapas. (2020). Perfiles Municipales. Recuperado en:
http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/perfiles/Inicio
6 Proyección de la población. (2021) Recuperado de https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-lasituacion-depobreza-y-rezago-social

3
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL FISMDF OCT. DIC. 2020 – ENE. SEPT. 2021

corresponde a laderas tendidas, y el resto a otros tipos de relieve. El clima del municipio es cálido
subhúmedo con lluvias de verano. En el año, la temperatura puede variar desde 12°C a 37°C.
El municipio de Tuxtla Gutiérrez se encuentra dentro de la cuenca del río Sabinal, que está inmersa
dentro de la Región Hidrológica No. 30 Grijalva Usumacinta. Su principal caudal es el rio Sabinal el cual
es un afluente del río Grijalva, también fluyen en el municipio los ríos Suchiapa, Yatipak, Terán, San
Agustín y Guadalupe. El rio Sabinal es el más importante, ya que este atraviesa la ciudad y ha
provocado cuantiosos daños por sus desbordamientos; sus principales afluentes son los arroyos: San
Agustín, La Chacona, Chapultepec, Ojo de Agua, Pomarrosa, Pistimbak, Potinaspak, Totoposte,
Bambú, Arroyo Blanco, Lomas del Oriente, Cerro Hueco, Santa Ana, Poc-Poc, San Roque, El Zope,
San Pascualito, El Cocal, Romeo Rincón, San Francisco Sabinal y La Laguna (CEIEG, 2020).
Por otra parte, 24.2% de la superficie municipal presenta vegetación secundaria (selva baja caducifolia
y subcaducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea); 15.2% de selvas secas (selva baja
caducifolia y subcaducifolia); 4.6% con pastizales y pastizal inducido; 0.3% de vegetación secundaria
(selva alta y mediana subperennifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea) 0.23% selvas
húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana subperennifolia) que abarca 0.23% y 0.2% bosques
deciduos (bosque de encino) (CEIEG, 2020).
Es importante destacar que 12,641 hectáreas de la superficie municipal corresponden a Áreas
Naturales Protegidas (Parque Nacional Cañón del sumidero y la zona sujeta a Conservación Ecológica
Cerro Mactumatzá) (CEIEG, 2020), que se encuentran bajo una fuerte presión urbana dado el
incremento de la demanda de espacios para vivienda.
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez se reportan un total de 166,151 viviendas particulares habitadas
(promedio de 3.63 personas/vivienda). Del total de hogares reportados, 62.97% tienen jefatura
masculina y el 37.03% jefatura femenina (61,530 hogares).
Con respecto a los servicios básicos de la vivienda, el 94.17% de estas disponen de agua entubada
(es decir 156,468viviendas), el 99.19% cuentan con servicio de drenaje (164,809 viviendas) y el 99.19%
con servicio de energía eléctrica. Se advierte que una gran proporción de la población municipal tiene
acceso a los servicios.
Lo anterior, se refleja al reportarse para el municipio un grado muy bajo en rezago social, según el
informe anual sobre la situación de pobreza y rezago de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la
República. Los indicadores de rezago social (IRS) es una medida que considera variables de
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios
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en la misma y de activos en el hogar. Incluye cuatro carencias: rezago educativo, acceso a los servicios
de salud, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y la calidad y espacios en la vivienda.
Con respecto a indicadores de salud, del total de habitantes que conforman el municipio de Tuxtla
Gutiérrez, la población afiliada a servicios de salud es de 355,633 personas (CEIEG, 2020). Por otro
lado, derivado de la pandemia suscitada a nivel mundial, al siete de diciembre de 2021 en el municipio
se reportan 801 defunciones por la pandemia COVID-19 (DGP, 20217), lo que ha desatado una oleada
de miedo e incertidumbre entre la sociedad, afectando considerablemente a la salud física y emocional
de la sociedad, que ha detonado un cambio radical a nivel social, económico y laboral.
El sector económico y laboral del municipio se basa principalmente en el comercio, los servicios y la
administración pública. El comercio se desarrolla en el centro de la ciudad, así como en otras zonas
donde se localizan centros comerciales, tiendas de autoservicio, infinidad de medianos y pequeños
establecimientos que abastecen al mismo municipio y gran parte del estado.
Los servicios más importantes son los relacionados con el turismo, como son los hoteles y restaurantes.
Los servicios financieros son otro tipo de actividad significativa, toda vez que se localizan la mayoría
de los bancos del estado.
La administración pública es una fuente de empleo muy importante en virtud que Tuxtla Gutiérrez, como
sede del poder estatal, cuenta con numerosas oficinas del gobierno del estado; así como delegaciones
de dependencias federales;

además de identificarse como ciudad central dentro de la Zona

Metropolitana homónima.
En lo que respecta al sector educativo, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y
más en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, INEGI (2020) revela es de 11.04, lo que indica que la mayor
proporción de la población tiene estudios de nivel medio superior.
3.2 La evaluación de los programas del Fondo
El proceso de evaluación de los programas del Fondo, se inició, solicitando a funcionarios del gobierno
municipal de Tuxtla Gutiérrez, los documentos siguientes que constituyeron las fuentes primarias para
efecto de análisis:
 Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez, 2018-2021 (con anexos complementarios).

7
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 Catálogo de Obras, proyectos y acciones distribuidas en el Fondo de Infraestructura Social
Municipal 2020 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021.
 Expedientes técnicos de las obras y/o proyectos (último trimestre 2020 y del período eneroseptiembre, 2021).
 Actas de cabildo, respecto de autorización y/o aprobación de las obras y/o proyectos ejecutados
(último trimestre 2020 y 2021).
 Actas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), respecto de la
aprobación y/o aprobación de las obras y/o proyectos ejecutados. (Último trimestre 2020 y
2021).
 Expediente de comprobación de las obras y/o proyectos (último trimestre 2020 y 2021, al 30 de
septiembre).
 Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) (último trimestre 2020 y 2021).
 Informes y/o observaciones preventivas del Órgano de Control Interno, respecto al Fondo
(último trimestre 2020 y 2021).
 Evaluación del Nivel de Cumplimiento del Plan Municipal De Desarrollo 2018-2021.
 También se dispusieron de otros documentos como fuentes de información clasificadas como
secundarias, que se revisaron y sirvieron de referencia para efectos de la evaluación del Fondo.
Los documentos fueron:
 Ley de Coordinación Fiscal
 Ley de Planeación del Estado de Chiapas
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
 Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024
 Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social.
 Informe Anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social en Chiapas y Tuxtla Gutiérrez
(CONEVAL)
 Diagnósticos e Informes del CONEVAL/ INEGI/Secretaría del Bienestar, respecto de Chiapas y
Tuxtla Gutiérrez.
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 Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el Ejercicio fiscal 2020
 Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el Ejercicio fiscal 2021.
 De manera específica se solicitó la información siguiente:
 Lista de las instancias ejecutores internas y proveedores externos del FISMDF (proveedores
externos se refiere a PRODIM y Gastos Indirectos).
 Lista de las colonias o barrios considerados como Zonas de Alta Prioridad (ZAP).
 Documentación oficial que defina la población potencial y objetivo, según los Lineamientos
Generales para la Operación del FAIS.
 Documentación de Estrategia de Cobertura del FISMDF.
 Listado de obras del ejercicio octubre-diciembre 2020 y enero-septiembre 2021, en el que se
defina si la población beneficiada (colonia, barrio o ejido) es considerada de alta, media o baja
prioridad.
 Catálogo de asentamientos humanos o documento similar.
 Relación de obras o proyectos del periodo de octubre-diciembre 2020 y enero-septiembre 2021,
que reflejen el statu financiero, físico y administrativo de las mismas.
 Relación de obras programadas del periodo que se evalúa (octubre-diciembre 2020 y eneroseptiembre 2021).
 Expedientes técnicos y de comprobación (obras concluidas) octubre-diciembre 2020.
 Expedientes técnicos y de comprobación (obras concluidas) enero-septiembre 2021.
 Estudios, diagnósticos o justificaciones para la ejecución de los programas y proyectos del
FISMDF.
 Criterios o lineamientos para la distribución del FONDO (FISMDF), para la ejecución en la
unidad administrativa.
 Documentos del destino de las aportaciones clasificado en categorías. (Sistema Integral de
Administración Hacendaria Municipal): Carencia atendida y Rubro de asignación.
 Documento de transferencia en tiempo y en forma de los recursos del FISMDF.
 Documento que permita verificar el mecanismo de transferencia del Fondo FISMDF.
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 Manual de Organización o de Procedimientos de los procesos principales para la administración
y operación de proyectos con recursos del Fondo.
 Sistema de monitoreo o seguimiento de los programas del Fondo FISMDF.
 Documento que contenga un sistema o informe de rendición de cuentas de los programas del
fondo FISMDF.
 Documento que contenga los procesos de gestión para realizar la entrega-recepción de los
bienes y servicios generados con recursos del Fondo FISMDF.
 Lineamientos de ejecución y la normatividad aplicable y las actividades, bienes y servicios que
se realizan con recursos del Fondo FISMDF.
 Documento oficial que determine o defina la selección de beneficiarios de los bienes y servicios
con recursos del Fondo FISMDF.
 Documento que contenga la planeación para abatir carencias de servicios básicos.
 Documento que contenga el método documentado y difundido para definir y cuantificar a la
población potencial, objetivo y atendida.
 Documento que contenga evidencia de los procesos de seguimiento al ejercicio de las
aportaciones.
 Instrumentos documentales para evaluar la calidad de los servicios públicos de acuerdo con
dimensiones de calidad técnica percibida y de gestión (encuestas, buzones, entrevistas).
 Documento que contenga los periodos de ejecución de obras (programación vs ejecución).
 Cartografía o mapeo de colonias, barrios o ejidos, considerados zonas de alta prioridad.
Considerando toda la información solicitada, se realizó la evaluación especifica de desempeño del
Fondo, mediante un trabajo intenso de gabinete, en consideración a lo establecido en los TÉRMINOS
DE REFERENCIA 2021 PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y LA ORIENTACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FONDO FEDERAL DEL RAMO 33: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF); EN EL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN (OCT. 2020- SEP. 2021), elaborado por la
Secretaría de Planeación del Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de precisar la
evaluación y con ello mejorar la gestión y la orientación presupuestal. El documento en referencia
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precisa los objetivos de la evaluación y describe los alcances que se esperan de esta, además del
contenido que contiene el presente informe de evaluación y su estructura.
3.2.1. Criterios para determinar los programas y el universo de obras/acciones con fines de
evaluación
Los criterios para determinar el universo de obras/acciones FISMDF 2020-2021, que fueron
considerados para evaluación fueron aquellos que contaban con expedientes completos y escaneados.
Los programas considerados dentro del Fondo para el periodo de evaluación son:
I. AGUA Y SANEAMIENTO
II. EDUCACIÓN
III. URBANIZACION
IV. VIVIENDA
Tales programas son los que de manera interna el ayuntamiento denominó al conjunto de
obras/acciones para atender aspectos sociales con agua y saneamiento, urbanización, educación así
como viviendas. Para efectos de la evaluación no fueron considerados los programas del PRODIMDF,
ni los gastos indirectos. Por otro lado, para el caso de los programas de Educación y Vivienda, en virtud
que el objetivo de evaluar el desempeño es el número de obras/acciones y teniendo ambos programas
una sola obra/acción, lo que se demuestra fehacientemente cuando en ambos programas los recursos
ejercidos en el periodo en mención constituyeron 0.62% del total del FISMDF (Figura 5), por lo que no
se consideraron para su valoración correspondiente bajo Términos de Referencia 2021 para evaluar el
desempeño y la orientación de los recursos del Fondo Federal del Ramo 33: Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF); en
el periodo de administración (OCT. 2020 – SEPT. 2021).
Por lo tanto, el universo de proyectos del FISMDF del periodo a evaluar fue de 112 de un total de 118,
que corresponde al 94.91% del total de obras/acciones. A este universo de 112 obras/acciones se les
disgregó por “programa” y se generó una base de datos de obras/acciones los que fueron sometidos a
la validación por parte de la Secretaría de Obras Públicas y de la Tesorería municipal, además de la
Secretaría de Planeación. También se hizo una alineación de las obras/acciones y programas de
acuerdo a la clasificación por rubro de gasto según los “Lineamientos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social publicado en el DOF el 26 de enero del 2021”.
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Los datos colectados derivados de las 22 preguntas de evaluación, fueron capturados para su análisis
e interpretación, en Excel y en algunos casos con el software SPSS (Statistical Package for the Social
Sciences).
3.3 Desarrollo de la evaluación
Para cumplir con el primer objetivo, se analizaron aspectos de la evolución de la cobertura y el
presupuesto de los programas, así como también el avance de las metas de los indicadores de la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR), en el que se identifican los principales aspectos susceptibles de
mejora de los programas.
Para el desarrollo de la evaluación se efectuó un trabajo de gabinete intenso, por medio de la revisión
exhaustiva de todos los documentos antes citado, relacionados con el Fondo. Luego se solicitó
información adicional a funcionarios municipales implicados en la implementación del Fondo, de varias
dependencias del gobierno municipal siendo el requisito imprescindible fue que participaran de manera
activa en el ejercicio del FAIS. En el proceso de evaluación del FAIS 2020-2021, se interactuó
principalmente con las áreas municipales de Obras Públicas y Planeación.
La evaluación se dividió en seis temas, según se señala en el documento de términos de referencia
2021, antes referido, para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales y
que son los que se muestran enseguida:
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Características de los programas ejecutados con
recursos del FISMDF

Contribución a las metas y estrategias municipales,
estatales y nacionales

Población o área de enfoque potencial, objetivo y
estrategia de cobertura

Matriz de Indicadores para Resultados

Generación y difusión de la información

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora
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1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISMDF.
En este tema se realizó un análisis por cada uno de los programas que se ejecutaron con los recursos
del FISMDF, donde se incluyeron datos generales de cada uno de ellos para determinar un marco de
referencia de su actuación.
Para construir el apartado de Características de los programas ejecutados con recursos del FISMDF
de la presente evaluación, con el listado de proyectos FISMDF octubre-diciembre 2020 y eneroseptiembre 2021, se determinó el número de ellos que tenían expedientes completos y escaneados,
los que tenían documentación de cierre por parte del ejecutor de la obra y por parte de la instancia de
Gobierno Municipal, además de verificar si contaban con el oficio de aprobación por parte de la
Secretaría de Planeación o alguna otra instancia municipal.
Con los criterios anteriores, se determinó el universo de proyectos del FISMDF. A este universo de
proyectos se les disgregó por Programa y se generó una base de datos de proyectos que fueron
sometidos a la validación de avance físico y financiero por parte de la Secretaría de Obras Públicas y
de la Tesorería municipal, respectivamente.
Posteriormente fueron clasificados por Rubros según los “Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicado en el DOF el 26 de enero del 2021”.
También fueron evaluados con relación a lo establecido de los lineamientos con respecto a criterio de
que fueran proyectos ejecutados en población de pobreza extrema, si atiende carencia y rezagos
sociales, si hubo concurrencia de recursos, si hubo convenios en caso de concurrencia de recursos y
si la inversión fue en zonas de atención prioritarias. Finalmente, los proyectos fueron clasificados de
acuerdo a lo que establecen los “Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social” en proyectos de intervención directa o de tipo complementarios.
Se realizó también una descripción general de cada uno de los programas ejecutados con el FISMDF,
considerando lo siguiente:
1. Identificación del programa (nombre, clave, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de
operación, entre otros).
2. Problema o necesidad que pretende atender.
3. Metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula.
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece.
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5. Identificación y cuantificación de la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y municipio, cuando aplique)
6. Cobertura y mecanismos de focalización.
7. Presupuesto aprobado.
8. Principales metas: Fin, Propósito y Componentes
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
Además, se determinó si el problema o necesidad prioritaria que busca resolver o atender el programa
está identificado en un documento que contenga:
a) Una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención o acciones que se llevará a
cabo.
b) El problema y/o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.
c) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema y/o necesidad.
d) Se define el plazo para su revisión y actualización.
e) Es relevante o prioritario para su atención para el Gobierno del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
2. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales

Para este tema, se revisaron indicadores de los programas ejecutados con recursos del FISMDF y se
analizó su congruencia y aporte al logro de los objetivos plasmados en los programas y su análisis en
cuanto al avance con respecto a las metas consideradas en el contexto estatal y nacional.
Para la construcción de este apartado de la evaluación, se realizaron los planteamientos: ¿El propósito
del programa está vinculado con los objetivos del PMD y PED?, ¿Con cuáles metas y objetivos, así
como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo está vinculado el objetivo relacionado
con el programa? y ¿Cómo está vinculado el propósito de los programas ejecutados con el fondo con
los ODS de la Agenda 2030?
Para responderlas de manera cuantitativa para el primer cuestionamiento y de manera cualitativa las
dos siguientes, se realiza un análisis descriptivo con base a si los recursos del fondo fueron alineados
a los propósitos señalados en el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo 2019-2024 y a los ODS
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(Objetivos de Desarrollo Sostenible), considerando que estos constituyen instrumentos que orientan
los esfuerzos para contribuir a abatir las carencias sociales en los municipios, en el marco de los
lineamientos normativos para la atención de las carencias y rezago social. Este mismo ejercicio se
realizó para saber la contribución de las metas del Fondo a los propósitos de las metas y estrategias
municipales con base en lo declarado en el Plan Municipal de Desarrollo de Tuxtla Gutiérrez 20182021.
Con el fin de analizar cuantitativamente la primer pregunta, se revisó la existencia de conceptos
comunes entre el propósito y las metas u objetivos del PMD y PED, con relación a las metas de los
programas del Fondo y si el logro del propósito del Fondo, aporta al cumplimiento las metas de algunos
de los objetivos del PND. Para efectos de la evaluación, se utilizó el criterio de que si el programa no
cuenta con un documento institucional en el que se establezca con qué meta(s) u objetivo(s) del PMD,
se consideró información inexistente y, en ese caso la respuesta fuera “No”. Si el Programa cuenta con
información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la escala de criterios
con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2021 para evaluar el desempeño y la
orientación de los recursos de fondos federales, ramo 33 del fondo de infraestructura social para
municipios ejercicio fiscal 2020-2021.
Adicionalmente de considerarse incluir la meta u objetivo, el nombre del programa establecido en la
planeación estatal al que está vinculado el programa y para el caso de existir más de un objetivo o
programas sectoriales y/o institucionales y/o con los establecidos en la planeación estatal, con los que
el programa se vincule, se incluyó en la respuesta, basados en fuentes de información de los programas
sectoriales, especiales o institucionales y/o el PED relacionados con la MIR del Programa derivado del
FISMDF evaluado.
Para efectos de guardar consistencia en la respuesta las preguntas cualitativas: ¿Con cuáles metas y
objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo está vinculado el objetivo
relacionado con el programa? y ¿Cómo está vinculado el propósito de los programas ejecutados con
el fondo con los ODS de la Agenda 2030?, se consideraron las metas, objetivos y estrategias
transversales del Plan Nacional de Desarrollo con los que está vinculado el objetivo relacionado con
los programas y se explicó por qué se considera que están relacionados, basados en el Plan Nacional
de Desarrollo relacionados con la MIR o documentos normativos o institucionales de los Programas
ejecutados con el Fondo.

14
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL FISMDF OCT. DIC. 2020 – ENE. SEPT. 2021

Asimismo, se identificó y justificó la vinculación entre el propósito del programa y los ODS (hasta las
Líneas de Acción) de acuerdo con los criterios indicados en los términos de referencia 2021, siendo
estos:
a) Vinculación directa: cuando el logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos
uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Es por lo tanto así que para la valoración del grado de vinculación del propósito de los programas
ejecutados con el Fondo con los ODS de la Agenda 2030, se consideraron la MIR del Programa,
documentos normativos o institucionales del Programa, así como los ODS y sus metas.
3. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura.

La población o área de enfoque potencial es la población o área de enfoque total que presenta la
necesidad o problema que justifica la ejecución del programa y que por lo tanto fue elegible para su
atención. La población o área de enfoque objetivo es la población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumple con los criterios
de elegibilidad establecidos en su normatividad. La población o área de enfoque atendida es la
población o área de enfoque beneficiada con los proyectos o acciones o componentes del programa
en el ejercicio fiscal 2020-2021.
Para efectos de la evaluación se planteó la pregunta ¿La población o área de enfoque potencial y
objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del Fondo o sus programas y
cuenta con la siguiente información y características? Para el análisis se consideró los aspectos
siguientes:
a) Unidad de medida.
b) Cuantificación y su metodología.
c) Fuentes de información.
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología).
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e) Existe evidencia de que los programas del Fondo utilizan las definiciones para su planeación.
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre
sí de acuerdo con la Matriz de Marco Lógico (MML).
Para el caso de que si el Fondo o los programas derivados no tienen un documento oficial o diagnóstico
en que se defina la población o área de enfoque potencial y objetivo, se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. En caso contrario, si cuenta con información, se utilizó
la escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2021 para evaluar
el desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales, ramo 33 del fondo de infraestructura
social para municipios ejercicio fiscal 2020-2021, utilizando documento(s) oficial(es), diagnósticos del
Plan Municipal de Desarrollo.
En las respuestas se incluyó las definiciones de la población o área de enfoque potencial, objetivo y
atendida, así como su cuantificación. La metodología y fuentes de información para determinar los dos
tipos de población o área de enfoque se incluirán en el Anexo “Metodología para la cuantificación de la
población o área de enfoque potencial y objetivo”.
También se evaluó si el programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a
su población o área de enfoque potencial y objetivo, y si dicha estrategia:
Considera el presupuesto que requieren los programas derivados del Fondo para atender a su
población o área de enfoque objetivo en los próximos cinco años.
b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con los
que se definen.
c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y
objetivo.
d) Con el diseño actual de los Programas es posible alcanzar las metas de cobertura definidas.
Para los casos donde la estrategia de cobertura documentada se consideró que no es aplicable a
alguno de los Programas del Fondo, se señalaron argumentos de esta postura. En caso de que sea
aplicable, y si algunos de los programas no cuentan con un documento de planeación o una estrategia
de cobertura institucional en que se defina la estrategia que utiliza a lo largo del tiempo para cubrir al
total de su población o área de enfoque potencial, se consideró información inexistente y, por lo tanto,
la respuesta fue “No”. En caso de que al momento de la evaluación las poblaciones o áreas de enfoque
potencial y atendida de los programas ejecutados con el Fondo sean iguales, si alguno de los
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programas no cuentan con un documento de planeación o una estrategia de cobertura institucional en
que se defina la estrategia utilizada a lo largo del tiempo para mantener este nivel de cobertura, se
deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería “No”, siempre y cuando
esta cobertura sí sea susceptible de presentar variaciones en el tiempo. Por el contrario para los casos
donde se contó con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se utilizó
la escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2021 para evaluar
el desempeño y la orientación de los recursos de fondos federales, ramo 33 del fondo de infraestructura
social para municipios ejercicio fiscal 2020-2021, y se incluyó las características con las que cumplió,
en su caso, con las que no cumple la estrategia de cobertura del Fondo, y se explicitó y sustentó la
información de cada atributo, proponiendo de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta
aplicadas al Programa evaluado con las que no cuenta y se emitió una valoración sobre la pertinencia
del diseño actual del Programa para alcanzar las metas de cobertura estimadas en esta respuesta. En
caso de que el diseño actual del Programa no permita alcanzar las metas de cobertura estimadas en
esta respuesta se generaron recomendaciones de modificaciones concretas al diseño del Programa
con la finalidad de que sea más probable que alcance dichas metas de cobertura. Así mismo se analizó
la evolución de la población o área de enfoque atendida y su convergencia con la población o área de
enfoque potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis
se justificó y se generó el Anexo “Evolución de la Cobertura” y el Anexo “Información de la Población o
Área de enfoque Atendida”, con base en documentos institucionales de planeación o una estrategia de
cobertura del Fondo o los programas derivados.
Para los casos de programas del Fondo entregue los componentes que genera a sus destinatarios o
beneficiarios mediante algún mecanismo de selección, se planteó la pregunta: ¿los procedimientos del
Programa para la selección de destinatarios tienen las siguientes características?:
a) 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 del Programa. c)
Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de destinatarios, o los
procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta; o bien,
si el programa debiera contar con estos procedimientos porque no tiene capacidad para entregar sus
componentes a todos los potenciales destinatarios que los solicitan o que los requieren, y este no
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cuenta con estos procedimientos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta se
consideró “No”. Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la
respuesta es “Sí” y se evaluó mediante la escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los
términos de referencia 2021 para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos de fondos
federales, ramo 33 del fondo de infraestructura social para municipios ejercicio fiscal 2020-2021,
señalándose cuáles son las características establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el
programa para la selección de destinatarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se
mencionan las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características con las que no
cuenten. Se entiende por ‘sistematizados’ que la información de los procesos se encuentre en bases
de datos y/o disponible en un sistema informático. Adicionalmente, para donde aplicó al Programa, se
analizaron si se consideran las dificultades que podrían presentar tanto hombres como mujeres en el
cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o servicios otorgados. Para el caso
de que el Programa no cuente con mecanismos de selección porque atiende a todos los actores,
personas o instancias que requieren de los componentes que genera y porque cuenta con la capacidad
operativa y presupuestal para hacerlo, se describió, analizó y valoró esta situación. Asimismo, para los
casos donde el Programa no contó con estos procedimientos y tampoco tuvo la capacidad de atender
o de entregar componentes a toda su población o área de enfoque potencial, se emitieron
recomendaciones concretas para que el Programa pueda subsanar esta área de mejora, con base
documento institucional o normativo del Programa, manuales de procedimientos y/o documentos
oficiales.
4. Matriz de Indicadores para Resultados.

Se analizaron las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas que se ejecutaron con
el FISMDF, y sus características y el impacto sobre la meta establecida, con el fin de realizar mejoras
a la lógica vertical, así como los demás elementos que la componen.
Para realizar la evaluación se planteó la pregunta: ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes
características?
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro está controlado por los responsables del programa.
c) Incluye un solo objetivo.
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d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo.
Si el Propósito del programa no contribuye a lograr el Fin de su MIR, se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la
pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la escala de criterios con un rango del 1 al 4,
indicadas en los términos de referencia 2021, para evaluar el desempeño y la orientación de los
recursos de fondos federales.
Otra pregunta orientadora para evaluación es: ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes
características?
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del
programa sea suficiente para alcanzar el fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del PMD.
Si no se identifica una relación causal entre el propósito y el fin del programa, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la
escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2021.
Otro planteamiento corresponde a si ¿En los documentos normativos del programa es posible
identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito)?
Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito)
en el documento normativo o institucional del programa, se considera información inexistente y, por
lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se utilizó la
escala de criterios con un rango del 1 al 4, indicadas en los términos de referencia 2021.
Con respecto a la valoración de la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados, se
planteó la pregunta ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito
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y Componentes) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes
características?:
a) Claros
b) Relevantes
c) Económicos
d) Monitoreables
e) Adecuados
Si los indicadores del programa no cuentan con al menos una de las características descritas, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información
para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de
referencia 2021.
Se consideró además si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores con la
siguiente información:
a) Nombre
b) Definición
c) Método de cálculo
d) Unidad de Medida
e) Frecuencia de Medición
f) Línea base
g) Metas
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)
Se consideró que, si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para
responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia
2021.
Otra pregunta de evaluación fue: ¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las
siguientes características?
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a) Cuentan con unidad de medida
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los
que cuenta el programa
Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características establecidas, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para
responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia
2021.
¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características?:
a) Oficiales o institucionales
b) Con un nombre que permita identificarlos
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador
d) Públicos, accesibles a cualquier persona
Si ninguno de los indicadores del programa cuenta con medios de verificación con al menos una de
las características descritas, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es
“No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala
indicada en los términos de referencia 2021.
Para responder saber si el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir cada
renglón de la MIR del programa se valoró si es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es
prescindible
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel
Si no se identifica algún elemento establecido en la pregunta en ninguno de los conjuntos ObjetivoIndicadores-Medios de Verificación se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta
es “No”. Si cuenta con información para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala
indicada en los términos de referencia 2021.
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Para la valoración final de la MIR, se plantearon sugerencias de modificaciones en la MIR del
programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus
elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
Su respuesta se plantea de manera cualitativa considerando que para la elaboración de la propuesta
de la MIR, se deberá considerar y presentar la Estructura Analítica del Programa derivado del FISM
(árbol de problemas, objetivos y concentrado), debe incluir la justificación del diseño propuesto o las
modificaciones sugeridas y generar el Anexo “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para
Resultados”, debe realizar un análisis del comportamiento de los indicadores propuestos para los
niveles de Fin y Propósito preferentemente con información de los últimos tres años y de ser posible
y pertinente, en las propuestas de mejora se deberá considerar la inclusión de indicadores
desagregados por sexo, que permitan observar los cambios en las condiciones de vida de mujeres
y hombres.
5. Generación y difusión de la información

Para este tema se realizó el análisis sobre los mecanismos de difusión y transparencia de los
programas ejecutados con el Fondo, y en su caso se generaron recomendaciones de mejora que
permitan fortalecer el proceso de participación ciudadana.

La primera pregunta para valorar este

apartado es ¿El Programa recolecta información acerca de?:
a) La contribución del programa a los objetivos del PMD, PED y PND
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
Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los aspectos
establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta
con información para responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los
términos de referencia 2021, específica para la información indicada en las características del
programa evaluado.
La siguiente pregunta es ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño con
las siguientes características?:
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a) Es oportuna
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran
c) Está sistematizada
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y
Componentes
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente
Si el programa no recolecta información para monitorear su desempeño o la información no cuenta
con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información
inexistente y por lo tanto la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la pregunta,
se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 2021, específica para
monitorear el desempeño del programa evaluado.
También se planteó la pregunta ¿El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas con las siguientes características?:
a) Disponibilidad de los principales resultados del programa
b) La información es sencilla de explorar y de fácil localización
c) Se identifican instrumentos de difusión
d) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar a la ciudadanía
Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los
mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para
responder la pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia
2021, específica para evaluar la trasparencia y rendición de cuentas del programa evaluado.
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6. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora
(Medición de resultados)

Derivado del análisis integral de la evaluación, se generaron reportes de aspectos susceptibles de
mejora por cada programa.
Para conocer el desempeño del FAIS, reflejado en sus procesos de implementación, se empleó un
enfoque cualitativo, pero no exclusivamente y para efectos de medición de resultados se plantearon
las preguntas:
¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, con base en los indicadores a nivel de Fin
y Propósito de los programas derivados del mismo?
Si no se cuenta con indicadores para medir los resultados del Programa, se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”. Si cuenta con información para responder la
pregunta, se selecciona un valor de la escala indicada en los términos de referencia 2021, específica
para evaluar los resultados de los indicadores de Fin y propósito programa evaluado.
¿Existe congruencia entre los resultados obtenidos por los programas derivados del FISM y los
recursos ejercidos, es decir, del ejercicio de los recursos presupuestales con relación al nivel de
cumplimiento de las metas considerando todos los ejercicios fiscales desde la creación del
Programa? Para ello se realizó una valoración cualitativa, considerando que se debe mencionar de
manera explícita si se identifica congruencia entre los resultados obtenidos por los programas
derivados del FISMDF y los recursos asignados; destacando aquellos resultados que, aun teniendo
recursos presupuestales suficientes, no se hubiesen obtenido los resultados esperados.
Determinando si el monto de los recursos presupuestales que son asignados a cada programa es
suficiente para obtener los resultados esperados en términos de las metas establecidas. Se analiza
además la correspondencia entre aumentos o disminuciones presupuestarias, con respecto a los
ajustes que se hayan realizado en las metas programadas de los indicadores estratégicos o de
gestión. De igual forma, se analiza la evolución del presupuesto Aprobado, Modificado y Ejercido,
desde el año de creación hasta el ejercicio evaluado, considerando las características de los bienes
o servicios que brinda, y cómo estos han cambiado a través del tiempo.
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4. Descripción general del fondo
El Ramo 33 se crea a partir de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en 1997, como parte
de un esfuerzo de una mayor transferencia de recursos federalizados a los estados y municipios para
la atención de responsabilidades, principalmente de desarrollo social (CIESAS, 20168) .
Los recursos del Ramo 33 se transfieren a las haciendas públicas de los estados, el Distrito Federal y
los municipios, condicionando su gasto a la consecución y el cumplimiento de los objetivos que para
cada tipo de aportación establece la LFC (op cit.). La descentralización del gasto reconoce que los
gobiernos locales conocen mejor a su población y pueden adecuar los servicios y las obras públicas de
mejor manera.
De acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (2016), los
recursos del Ramo 33 se forman con el dinero recaudado en todo el país con los impuestos que todos
los ciudadanos pagamos. El Ramo 33 está compuesto por los siguientes ocho fondos:
- Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
-Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF)
-Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFETA)
-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
-Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
-Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
Una de las reformas sustantivas a la LCF se dio en 1988, en donde se aprecia que los cambios se dan
en dos sentidos: el primero en la vinculación a la Ley General de Desarrollo Social, esto permite vincular
la participación ciudadana con el diseño, ejecución y evaluación, por lo que los resultados de esta y
otras evaluaciones subsecuentes deben ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la
ciudadanía.

8

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (2016). ¿Cómo gasta nuestro dinero el municipio?
Guía ciudadana de seguimiento al ejercicio del Ramo 33. 30 p.
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La segunda modificación, en la atención de la población en pobreza extrema, localidades con alto o
muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), permite una tarea de
homogeneidad en la aplicación de los recursos del Fondo, en razón que los municipios se deben apegar
a las declaratorias de creación y modificación de las ZAP’s que anualmente emite el gobierno de la
República Mexicana o en su defecto aplicar los recursos en localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social, mismas que también son determinadas por la presente Secretaría de Bienestar en el
informe Anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios,
y finalmente otorga la posibilidad de comprobar la atención a población en pobreza extrema, sin
establecer en esta Ley un mecanismo específico para su validación. La última reforma a la mencionada
Ley, se realizó en 2018.
El FAIS tiene un objetivo definido y representa uno de los instrumentos de mayor alcance del Estado
mexicano para combatir la pobreza y la marginación (Cejudo y Gerhard 2010). El Fondo III, FAIS, se
asigna a los gobiernos estatales y municipales. Esta transferencia debe ser usada para financiar la obra
pública social y para inversión en infraestructura con el propósito de beneficiar a las personas que se
encuentran rezagadas socialmente y en pobreza extrema.
Durante años, para definir el nivel de pobreza solamente se tomaba en consideración el ingreso de la
población. Ahora se sabe que la pobreza está relacionada con varios aspectos o dimensiones además
del ingreso, cuando no se tienen cubiertos esos aspectos se habla de “carencias sociales” (CIESAS,
2016). De acuerdo con la definición de “pobreza” del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), una
persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias. Esta misma definición aplica para la pobreza multidimensional, en
referencia a que su metodología de medición utiliza las dimensiones o los factores económicos y
sociales que vimos en el gráfico anterior.
Estas definiciones son importantes porque los recursos del FISMDF deben aplicarse en proyectos que
ayuden a combatir las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional.
Por último, en términos de normatividad, la LCF señala en su artículo 49 que el Fondo no puede ser
embargable, afectado en garantía o destinarse a mecanismos como fuente de pago, y este mismo
artículo, muestra el proceso de control, evaluación y fiscalización del Fondo, dando apertura a que la
Secretaría de la Función Pública, los Órganos Locales de Fiscalización y a la Auditoría Superior de la
Federación, implementen sanciones sobre el uso inadecuado de los recursos, así como para verificar
que la asignación y aplicación de los mismos se originen como resultado de la demanda ciudadana.
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5. Alineación estratégica y programática
Los programas del FISMDF analizados y descritos en el presente documento, están vinculados y
alineados a las políticas públicas federales y estatales, mismas que a través de documentos rectores
de la planeación para el desarrollo de la República Mexicana y Chiapas, se encuentra alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.
En ese sentido, los programas al estar vinculados y alineados a las políticas públicas federales y
estatales, también se está alineando a los grandes objetivos trazados en Agenda 2030.
No obstante, aunque en algunos casos esta alineación se encuentra implícita en los documentos tanto
federal como estatal. Lo anterior, significa que la política municipal se observa en un nivel de acción
más específico, como es el caso de la pavimentación, mientras que a nivel nacional se encuentra
implícito en el concepto de urbanización.
Las obras/acciones del programa de Agua y Saneamiento implícito con el PMD a través de la política
pública Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos¸ incorporan en sus proyectos con la política
pública del PED Manejo de los recursos hídricos, al existir conceptos comunes entre las estrategias de
las políticas públicas. Para el caso del programa de Educación se realiza a través de la estrategia
nacional, en lo referente al objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad de todos los tipos, niveles y modelos del Sistema Educativo Nacional y para
todas las personas. Así como con la estrategia 2.2.1. Asegurar el acceso y permanencia en la
educación, ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje principal el interés superior de
las niñas, niños, adolescentes, priorizando a las mujeres, los pueblos indígenas y a los grupos
históricamente discriminados. Mientras que lo correspondiente con el programa “Vivienda”, se incorpora
a la política pública 4.2.2. Del PED “Infraestructura para el desarrollo social”.
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6. Cobertura y focalización
La cobertura o población potencial se focalizan e identifican a través de documentos oficiales como los
informes de pobreza emitidos por la Secretaría de Bienestar, las declaratorias de las Zonas de Atención
Prioritarias (ZAP) y las localidades con los dos grados de marginación más alto publicados por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es decir, la población
o área de enfoque total que presentan la necesidad o problema que justifica la ejecución de los
programas y que por lo tanto fueron elegibles para su atención, teniendo planeado o programado
atender para cubrir dicha población o área de enfoque potencial, en el ejercicio fiscal 2020-2021.
De acuerdo con la definición de las ZAP, la población que las habita registra índices de pobreza y
marginación muy altos y/o altos de la existencia de carencias y rezagos en el ejercicio de los derechos
para el desarrollo social.
Para el cálculo de dichos índices es el CONEVAL el que genera estos valores basados en datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En ese sentido, de acuerdo con los últimos tres informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago
social emitidos por la Secretaría de Bienestar, para el 2019 declaró que en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez existían 84 ZAP´s, para 2020 se indicaron 79 ZAP´s, en ambos años en localidades de
carácter urbano, es decir, localidades donde se concentran el 99% de la población y para el presente
año 2021 se reportan 226 ZAP´s urbanas así como una rural, donde al 41.9% de la población se
encuentra en pobreza multidimensional, de las que 32.2% presentan pobreza moderada y 6.7%
pobreza extrema.
La fórmula para la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria se realizan con base en los Criterios
Generales para la Determinación de las Zonas de Atención Prioritaria 2021, emitidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como en los resultados de los estudios
de medición de la pobreza y los indicadores asociados y las determina en dos clases (rurales o urbanas)
bajo los siguientes criterios o condiciones:
I. Zonas de Atención Prioritaria Rurales: Municipios que son de Muy Alta o Alta Marginación, o tienen
Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o
igual al 50% o son municipios indígenas o de Alto nivel delictivo y con una densidad media urbana
menor a 110 habitantes por hectárea.
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II. Zonas de Atención Prioritaria Urbanas: Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en
localidades urbanas de los municipios y que dichas AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto Grado de
Marginación o Grado de Rezago Social.
En ese sentido, el incremento exponencial de 186% en zonas de atención prioritarias del 2020 a 2021,
por un lado advierte que a pesar de que el grado de marginación del municipio es considerado muy
bajo, refleja la presencia de desigualdad y pobreza.
Por otro lado, considerando los criterios para determinar ZAPS rurales, que para el municipio en el
presente año se declara una, se podría considerar al hecho que Tuxtla Gutiérrez se ubica en el lugar
155 de 230 municipios con más de 100, 000 habitantes, con respecto al índice de violencia municipal,
por presentar altos niveles de inseguridad en violaciones (lugar 14) y por la incidencia de extorsión
(lugar 38) (CPI, 20189).

9

Índice Básico de las Ciudades Prósperas (City Prosperity Index, por sus siglas en inglés) 2018. ONU-Hábitat.
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7. Resultados obtenidos
7.1 Datos generales
a) Nombre del ente público responsable de la ejecución de los recursos del Fondo
El ente público es el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las unidades responsables de la
ejecución son: Secretaría de Planeación, Secretaría de Obras Públicas y Tesorería Municipal.
Uno de los datos principales para entender la importancia de las características institucionales del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es que para el ejercicio fiscal 2020 y 2021, el monto del
FISMDF asignado al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue de $178, 724,409.00, y $175,
179,392.00, respectivamente. Según el acuerdo de distribución de los Fondos del monto asignado para
el ejercicio fiscal 2021, $9, 013,103.21 es el saldo por ejercer, según informe trimestral de las MIDS,
2021.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas es la ciudad central de la zona metropolitana del mismo nombre, además de
la capital del Estado. Como se indicó anteriormente, de acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional
de Población (CONAPO, 2021), en el municipio residen 617,619 personas, pero datos del INEGI al
2020, en el municipio residen 604, 147 personas, que de acuerdo a la información reportada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al 2015, el grado de Desarrollo Humano
para el municipio de Tuxtla Gutiérrez es Alto, lo que se confirma con el informe anual sobre la situación
de pobreza y rezago de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República que indica que el
Grado de rezago social del municipio es bajo con respecto a estatal que es muy alto. Es decir, la
marginación es muy baja, pero en su territorio persisten problemas de marginación y pobreza muy
focalizados en ciertas Áreas Geoestadísticas Básicas.
Según el DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria, el
municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas al 2021 tiene 226 Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) de corte
urbano y una de tipo rural. El listado de ZAP 2021 del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo con el
Anexo B) Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) en localidades urbanas son las siguientes: 0363,
0433, 0518, 0522, 0537, 0541, 0556, 0560, 0575, 058A, 0594, 0607, 0611, 0626, 0630, 0645, 065A,
0664, 0679, 0698, 0700, 0715, 072A, 0734, 0749, 0753, 0768, 0787, 0791, 0804, 0819, 0823, 0838,
0857, 0861, 0876, 0880, 0895, 0908, 0912, 0927, 0931, 0946, 0950, 0965, 097A, 0984, 0999, 1003,
1022, 1037, 1041, 1056, 1060, 1075, 108A, 1094, 1107, 1111, 1130, 1145, 1164, 1179, 1183, 1198,
1215, 1234, 1249, 1253, 1268, 1272, 1287, 1291, 1319, 1323, 1338, 1357, 1361, 1380, 1408, 1427,
1431, 1450, 1465, 147A, 1484, 1499, 1501, 1588, 1681, 1696, 1709, 1713, 1728, 1732, 1747, 1751,
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1766, 1770, 1785, 179A, 1802, 1817, 1821, 1836, 1840, 1855, 186A, 1874, 1889, 1893, 1906, 1910,
1925, 193A, 1959, 1978, 1982, 2016, 2020, 2035, 204A, 211A, 2139, 2143, 2158, 2177, 2181, 2196,
2209, 2213, 2228, 2232, 2251, 2266, 2285, 229A, 2317, 2321, 2336, 2389, 2425, 243A, 2444, 2459,
2463, 2478, 2482, 250A, 2514, 2529, 2533, 2548, 2552, 2586, 2590, 2618, 2622, 2637, 2641, 2675,
268A, 2694, 2707, 2711, 2726, 2730, 2745, 275A, 2764, 2779, 2783, 2798, 2800, 2815, 282A, 2834,
2849, 2853, 2868, 2872, 2887, 2904, 2919, 2923, 2938, 2942, 2957, 2961, 2976, 2980, 2995, 300A,
3014, 3029, 3033, 3048, 3052, 3067, 3071, 3086, 3090, 3103, 3137, 3141, 3156, 3160, 3175, 318A,
3194, 3207, 3211, 3226, 3230, 3245 (Tuxtla Gutiérrez); 1639, 1658, 2340, 2355, 236A, 2374, 3122
(Copoya) y 2656, 2660, 2891, 3118 (El Jobo).
b) Objetivo del Fondo
De acuerdo al marco legal, el Fondo para la Infraestructura Social está entre los que tienen un objetivo
definido, y representa uno de los instrumentos de mayor alcance del Estado mexicano para combatir la
pobreza y la marginación. Este Fondo tiene gran relevancia municipal por un lado porque centra su
objetivo en el rezago social y por otro, porque alinea su propósito a los grandes propósitos del Estado
Mexicano para disminuir la pobreza y la marginación. La presente evaluación corresponde a una
estrategia legal que tiene por objetivo informar respecto del funcionamiento del Programa FISMDF, a
través del análisis de indicadores y su grado de contribución de los programas y obras/acciones
realizados en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los objetivos establecidos en los planes
locales y federal, así como de los Objetivo de Desarrollo Sostenible. En el ejercicio fiscal 2020-2021,
con monto de $344, 890,697.79, se aprobaron 118 obras/acciones (dos de estos considerados como
indirectos sobre estudios de arroyos para la captación de agua, así como uno para cursos de
capacitación y uno de obligaciones financieras), es importante mencionar que el Programa denominado
como Obligaciones Financieras según consta en el listado MIDS de la Secretaría de Planeación
municipal, surge a raíz del financiamiento para la realización de obras/acciones considerados en los
Lineamientos del FAIS, ante Banobras, en ese sentido, el adelanto de los recursos solicitados para el
año 2020, implica una deuda generada que debe pagarse y es así que para dicho programa se
encuentra como programa de fuente FISMDF, más no así para su respectiva evaluación, toda vez que
el destino de su monto se destinó a los programas completamente de fuente FISMDF evaluados. De
los que 114 fueron agrupados en rubros de urbanización, mejoramiento de vivienda, infraestructura
básica del sector educativo, drenaje y letrinas y agua potable. Del total de obras/acciones aprobadas
estas se ejecutaron según constan 124 expedientes, solamente se reporta fue cancelada una obra, en
la localidad urbana Copoya, en el rubro de urbanización.
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c) El FISMDF en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (tipología de proyectos)
En el ejercicio fiscal 2020-2021, los montos del FISMDF asignados al municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, siendo en total $ $353, 903,801.00, de acuerdo con la distribución de los montos; del total,
para el año 2020 el monto ejecutado fue de $178, 724,409.00 y para el 2021 fue de $166,166,288.79.
Con estos recursos se aprobaron 118 obras/acciones, los cuales fueron agrupados en seis programas,
el de agua y saneamiento, educación, urbanización, vivienda, obligaciones financieras y el relacionado
con gastos indirectos o como el PRODIM, mismo que se indican en la (Figura 1).

1

1 3

Programas

1

Agua y Saneamiento

54

Urbanización
Viviendas
Educación

58

Gastos indirectos / PRODIM
Obligaciones financieras

Total de obras/acciones oct. - dic. 2020: 16 + ene.-sept. 2021: 102 = 118

Figura 1. Cantidad de obras/acciones de fuente FISMDF ejecutados por programas en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el ejercicio fiscal 2020-2021.
De las obras/acciones contempladas en los programas “Agua y Saneamiento”, “Urbanización”,
“Educación” y “Vivienda”, en la Figura 2, se indican el número de obras/acciones por rubros.
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Rubro de gasto Artículo 33 de la LCF

Agua Potable

18
5

Drenaje y Letrinas
Infraestructura Básica del Sector
Educativo
Mejoramiento de Vivienda
Urbanización

6

25

1

2021**
2020*

1

5

53

*octubre - diciembre / **enero - septiembre

Figura 2. Número de obras/acciones de fuente FISMDF ejecutados por rubros en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el ejercicio fiscal 2020-2021.
Del total de las obras/acciones contempladas en los diferentes programas, en la Figura 3, se indican el
número de obras/acciones evaluadas por rubros en el periodo correspondiente al año 2020. Para el
caso del periodo correspondiente al año 2021, las obras/acciones evaluadas por rubros se muestran
en la Figura 4.

URBANIZACIÓN / AGUA Y SANEAMIENTO

Rehabilitación de Red de Agua Potable
Rehabilitación de Drenaje Sanitario
Construcción de Dren Pluvial
Rehabilitación de Dren Pluvial
Ampliación de Pavimentación Mixta
Construcción de Pavimentación Mixta

Figura 3. Número de obras/acciones de fuente FISMDF y su distribución por tipología de proyecto
ejecutado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el ejercicio fiscal 2020 (oct. - dic.)
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ED/ VIV / URBANIZACIÓN / AGUA Y SANEAMIENTO

Ampliación de Drenaje Sanitario
Construcción de Dren Pluvial
Introducción de Alumbrado Público
Rehabilitación de Vialidades
Construcción/Rehabilitación de Puentes…
Construcción de Techados y Rehabilitación de…
Rehabilitación de Parques
Construcción de Barda Perimetral

Figura 4. Número de obras/acciones de fuente FISMDF y su distribución por tipología de proyecto
ejecutado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el ejercicio fiscal 2021 (ene. - sept.)
Con respecto a la distribución de recursos por programas en el ejercicio fiscal 2020-2021, del monto
del FISMDF asignado al Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin considerar el rubro del Programa
de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), tres proyectos de gastos indirectos (ejercidos en
elaboración de estudios) y uno por obligaciones fiscales, sobresale que el 66% de estos recursos han
sido destinados en el programa de urbanización (Figura 5).
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Educación
0.56%

Viviendas
0.05

Urbanización
66%
Agua y
Saneamiento
33%

Figura 5. Distribución de recursos de fuente FISMDF ejercidos por Programas en el municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, en el ejercicio fiscal 2020-2021.

Es importante mencionar que tres de las obras/acciones evaluadas en el periodo correspondiente al
2020 y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos de Información Pública Financiera emitida
por el Consejo Nacional de Amortización Contable, se ejecutaron con rendimientos financieros
generados además de su costo con el monto del Fondo asignado, en los rubros de agua potable,
drenaje y urbanización.
Por otro lado, es importante mencionar que del total de obras/acciones evaluados, dentro de los
programas correspondientes al FISMDF 2020-2021, respecto a su avance se advierte que de las 114
obras/acciones al corte con fecha 30 septiembre del 2021, 53.5% están concluidos, mientras que 45.6%
están en proceso, solamente se encontró un solo proyecto de pavimentación cancelado, es decir, en el
rubro de urbanización (Figura 6).
Histórico de montos FISMDF asignados al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en los últimos cinco años, hasta el 2020 el presupuesto
del FISMDF tuvo una tendencia ascendente, sin embargo, para el año 2021, el monto asignado fue 2%
menos con respecto al 2020 (Figura 7).
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52

Estatus

CONCLUIDOS

EN PROCESO
61

CANCELADOS

1

Número de obras/acciones

Figura 6. Estatus de los proyectos FISMDF 2020-2021 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
en el ejercicio fiscal 2020-2021.

$178,724,409.0

$175,179,392.0

2020

2021

$158,093,538.4
$129,676,750.3

Monto

$107,319,473.1

2017

2018

2019
Año

Figura 7. Histórico de recursos del FISMDF asignados para el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, en los últimos cinco años.
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1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISMDF
Programa: Agua y Saneamiento
El Programa municipal se denomina “Agua y Saneamiento”, como tal no tiene clave; no obstante, de
acuerdo a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y según constan expedientes
proporcionados por el ente público, es decir, el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 la clave
corresponde a AS.
La entidad municipal responsable de la operatividad del programa es la Secretaría de Obras Públicas,
del gobierno municipal. El inicio de operación del programa fue en octubre del 2018, fecha en que dio
inicio la actual gestión municipal. El periodo fiscal que se evalúa corresponde de octubre del 2020 a
septiembre 2021.
A inicios del periodo de evaluación de la gestión municipal se instaló el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM) para la priorización de obras y estas, contribuyeran a disminuir las
carencias sociales y el rezago social en el municipio. Así entonces, la problemática a atender mediante
la ejecución del “Programa de Agua y Saneamiento” fue para rehabilitar la red de agua potable,
ampliación de la red de agua potable, habilitación de drenaje, tanto sanitario como pluvial, que
contribuyen a los propósitos a disminuir déficits en el rubro de servicios públicos.
Con respecto a las metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula el
Programa se advierte que están planteadas de manera general en el Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021 a través de las políticas públicas como mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado,
incrementando su cobertura y satisfacer la demanda de los servicios públicos municipales para mejorar
las condiciones de vida de la ciudadanía y disminuir la marginación, pobreza y rezago social.
Considerando que en los lineamientos Generales para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo de
Chiapas y de los Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales y Regionales de la Ley de
Planeación para el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Órgano de Difusión Oficial
del Estado Libre y Soberano de Chiapas de la Secretaria General de Gobierno. Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, México. 29 de enero de 2019, el citado Plan Municipal se alinea al Plan Nacional de
Desarrollo.
El programa de “Agua y Saneamiento” del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, como tal no contiene
declarado los objetivos, sin embargo, atiende la carencia de acceso al servicio de agua potable y de
drenaje sanitario en zonas de atención prioritarias.
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Para los obras/acciones ejercidas de octubre del 2020 a septiembre 2021 se identifica y se señala que
se atendieron a 134,217 habitantes.
El presupuesto aprobado para la ejecución de 53 obras/acciones del programa Agua y Saneamiento
de octubre del 2020 a septiembre 2021 fue de $47,992,878.37 pesos, cubriendo una meta de 8,764.48
metros lineales de rehabilitación de red para agua potable, así como 8,315.58 y 166 metros lineales de
construcción y rehabilitación de drenaje sanitario, respectivamente. Con respecto a drenaje pluvial, se
realizaron 1,255.87 y 92.61 metros lineales de construcción y rehabilitación, respectivamente.
El programa, en su valoración general atiende una problemática prioritaria y su diseño ayuda a
contribuir con este rezago que el municipio presenta.

Cuestionario de Evaluación
I. Justificación de la creación y diseño del programa
El programa de “Agua y Saneamiento” cuenta con un documento que justifica la propuesta y ejecución
de proyectos asociados a la construcción y rehabilitación de la red de agua potable y drenaje sanitario
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. La problemática asociada en dicho documento si se formula como
una situación que se puede revertir al atender la necesidad y revertir las carencias de los componentes
que comprenden el programa, además, se documenta con los objetivos establecidos en el Plan
Municipal de Desarrollo de mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la mejora de los
servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando la cobertura, mediante las acciones de
ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y saneamiento.
La población beneficiaria atendida si se define en dicho documento, no obstante que la información
base data de 2015 y actualmente se cuentan con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, se
brinda la posibilidad de otorgar agua potable o saneamiento, sobre las cifras de población en las
AGEB’s que aún no cuentan con estos servicios.
Las obras ejecutadas son de relevancia para la población del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez.
En la valoración global el programa de agua y saneamiento, respecto a la necesidad de la población
que atiende es de 3.75 en la escala de evaluación con base en la pregunta: ¿El problema que atiende
el programa de agua y saneamiento identifica en un documento con las características generales
que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si

38
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL FISMDF OCT. DIC. 2020 – ENE. SEPT. 2021

La problemática que atiende el programa en referencias están contenidos y alineados a los objetivos
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes
mediante la mejora de los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura,
mediante las acciones de ampliación y rehabilitación de la red de agua potable y saneamiento. Los
documentos normativos institucionales consultados: Plan Municipal de Desarrollo, Lineamientos del
Fondo de Infraestructura Social Municipal y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Matriz
de Indicadores para Resultados, Matriz de Indicadores Estratégicos, los Objetivos De Desarrollo
Sostenible, instrumento denominado Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y expedientes
técnicos.
Por otra parte, se evaluó de manera cualitativa al programa con base en la pregunta ¿El programa de
“Agua y Saneamiento” ejecutado con el Fondo es consistente con problemas públicos o
necesidades identificadas, así como con los componentes que los programas generan y su
mecanismo de intervención adoptado? Respuesta: Si Valoración: No procede
El programa si presenta un documento que justifica la propuesta y ejecución de obras/acciones con el
Fondo y si hay consistencia con las necesidades que atiende, ya que son problemas públicos, además,
se documenta con las causas y efectos establecidos en los arboles de problemas del Plan Municipal
de Desarrollo (anexos complementarios). La Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento 2018-2021
se identifica como la unidad responsable del programa “Agua y Saneamiento”.
Los elementos que componen al diseño del programa en análisis, cuentan con la modalidad de tipo
Construcción o Ampliación y Rehabilitación tanto para los proyectos de red de agua potable y drenaje
sanitario/drenaje pluvial.
Con base a lo establecido en el art, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS se
destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que
beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
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rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención
Prioritaria.
Por lo anterior, para la ejecución del programa “Agua y Saneamiento” se formuló un propósito para
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las áreas de enfoque objetivo, por lo que las obras
ejecutadas son de relevancia para la población municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Los documentos normativos institucionales consultados: Ley de Coordinación Fiscal, Plan Estatal de
Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados, instrumento
denominado MIDS y expedientes técnicos. No existen documentos adicionales a los señalados.
II. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales
El programa “Agua y Saneamiento” contribuye al bienestar de la población, toda vez que la sociedad
exige no solo agua potable limpia, sino también agua limpia para la higiene y el saneamiento. En virtud
de lo anterior, el propósito y las metas del programa de “Agua y Saneamiento” encontrados en el Plan
Municipal de Desarrollo contribuyen a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y a los ejes centrales
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En la valoración global el programa de agua y saneamiento con relación a la contribución a las metas
y estrategias municipales, estatales y nacionales es de 4 en la escala de evaluación con base en las
siguientes preguntas:
¿El propósito del programa “agua y saneamiento” está vinculado con los objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo? Respuesta: Si

Con base a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, el programa “agua y saneamiento” se
vincula a la política pública “Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos”, con el objetivo de Mejorar
los servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de
vida, con una meta al menos el 70%. El propósito del programa “Agua y Saneamiento” se encuentra
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vinculado también con el Plan Estatal de Desarrollo, a través de la política pública 5.2.3. “Manejo de
los recursos hídricos”; las estrategias establecidas son 5.2.3.2. Fomentar una cultura de manejo y
conservación del agua, así como en la estrategia 5.2.3.3. Fortalecer los organismos operadores y
comités comunitarios en el manejo del agua. Lo que contribuye de manera directa al cumplimiento de
la meta de otorgar al 80% de la población del servicio de agua potable.
Para la pregunta: ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo está vinculado el objetivo relacionado con el programa “Agua y
Saneamiento? Se encontró que las metas y objetivos del programa se encuentran vinculados al Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, en lo referente al objetivo 2.6, que consiste en promover y garantizar
el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, y para el cumplimiento se
establece la estrategia 2.6.1, referente a promover la inversión en infraestructura sostenible y recipiente
para satisfacer la demanda de agua potable y saneamiento, para consumo personal y doméstico,
priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y
cuencas; lo que contribuye de manera directa al cumplimiento de la meta del 64% de la población total
que tiene acceso al agua entubada diariamente, así como conexión a la red de drenaje o a una fosa
séptica y contribuyendo de manera indirecta a los objetivos 1 y 6; “Fin de la pobreza” y “Agua limpia y
saneamiento”, respectivamente, alineados a los objetivos de la agenda 2030 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, lo que responde a la pregunta: ¿Cómo está vinculado el propósito de los
programas ejecutados con el fondo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030? Lo anterior se visualiza en el Cuadro 1.
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Cuadro 1. Vinculación con los ODS del programa agua y saneamiento ejecutado con el fondo
ODS

1

Poner fin a la
pobreza
en
todas
sus
formas
en
todo el mundo

6

Garantizar la
disponibilidad
de agua
y su gestión
sostenible y el
saneamiento
para todos

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los
hombres y mujeres, en particular los pobres y los
vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos
y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los
recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros, incluida la
micro-financiación
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y
equitativo al agua potable a un precio asequible
para todos
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de
saneamiento e higiene adecuados y equitativos
para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando
especial atención a las necesidades de las
mujeres y las niñas y las personas en situaciones
de vulnerabilidad
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales
sin tratar y aumentando considerablemente el
reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel
mundial
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente
el uso eficiente de los recursos hídricos en todos
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce para
hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua

Descripción
de
la
contribución o aportación del
programa
“Agua
y
Saneamiento” a las Metas
ODS
El fin del programa es
proporcionar de agua limpia,
drenaje y saneamiento para
todos, el indicador es medir
que al menos el 70% de la
ciudadanía este satisfecha
con el servicio de agua
potable y drenaje.
Contribución: Indirecta
El propósito del programa es
disminuir
al
2%
los
indicadores de carencias de
agua potable y carencias de
drenaje. La meta de otorgar al
80% de la población del
servicio de agua potable.
Contribución: Directa
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III. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura
Con respecto a la pregunta ¿La población o área de enfoque potencial y objetivo, están definidas
en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del Fondo del programa “Agua y Saneamiento”?
Respuesta: Si

El programa “Agua y Saneamiento” no cuenta con un documento donde las Áreas Geoestadísticas
Básicas, de las Zonas de Atención Prioritaria estén definidas claramente, sin embargo, se tiene como
unidad de medida la población beneficiaria atendida, en algunas obras/acciones se advierte la atención
entre hombres y mujeres, se muestran las áreas a atender en la planeación para la ejecución de
tipología de proyectos asociados a la construcción y rehabilitación de la red de agua potable y drenaje
sanitario en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y que se evidencia en dicho documento.
En la valoración global el programa de “agua y saneamiento” de la pregunta antes citada, es de 3.5 en
la escala de evaluación, toda vez, que en documentación adicional se identifica la población potencial,
población objetivo, la metodología de cuantificación y defina el plazo de actualización, con la finalidad
de conocer el alcance de cobertura del programa, con base a lo solicitado en los Términos de
Referencia.
Para el caso de la pregunta: ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para cubrir a su población o área de enfoque potencial y objetivo? Respuesta: Si
La estrategia de cobertura del programa “Agua y Saneamiento” se utiliza en el Plan Municipal de
Desarrollo y la Matriz de Indicadores para Resultados, especifica la meta de cobertura trianual, no así
para los próximos cinco años, sin embargo, se define las poblaciones o áreas de enfoque potencial
beneficiadas así como su objetivo, congruentemente con el diseño actual a alcanzar las metas de
cobertura definida. No obstante considera el presupuesto requerido en el programa derivado del Fondo
para atender a su población acorde al período de administración 2018-2021, es decir, a tres años. Por
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lo que se sugiere la elaboración de un documento institucional o normativo adicional donde se
establezca para los próximos cinco años, la población o área de enfoque potencial y objetivo, el
presupuesto que se requiere para la ejecución del programa y metas de cobertura.

En caso de que alguno de los programas del Fondo entregue los componentes que genera a sus
destinatarios o beneficiarios mediante algún mecanismo de selección, ¿Los procedimientos del
Programa “Agua y Saneamiento” para la selección de destinatarios tienen las características
generales que se indican en los Términos De Referencia? Respuesta: Si

Para la selección de destinatarios se utiliza los criterios establecidos en los lineamientos del programa
“Agua y Saneamiento” donde establece la población objetivo, mismo que de manera estandarizada es
ejecutado por todas las instancias operadoras, sin embargo, estos criterios no están sistematizados y
no se encuentran difundidos públicamente. Adicionalmente el personal involucrado de cada una de las
instancias ejecutoras del programa no cuenta con el manual de procedimientos que permita dar certeza
al cumplimiento oportuno y adecuado de la normatividad establecida.
Se recomienda la elaboración del manual de procedimientos para la ejecución del programa.
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Los documentos normativos institucionales consultados para la valoración de este ítem fueron: Ley de
Coordinación Fiscal, Plan Municipal de Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados,
Lineamientos del programa, instrumento denominado Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y
expedientes técnicos.
IV. Matriz de Indicadores para Resultados
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados. Desagregado de la Matriz de Marco
Lógico y la Matriz de Indicadores Estratégicos presentadas en el Anexo Complementario del PMD, con
respecto al cuestionamiento de la presente evaluación sobre si: ¿El Propósito de la Matriz de
Indicadores para Resultados cuenta con las características que se indican en los Términos de
Referencia? Respuesta: Si

En la Matriz de Indicadores para Resultados se observa los objetivos de los componentes siguientes:
1) Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta operación y mantenimiento de la
infraestructura
2) Eficientar la recaudación por conceptos de uso y aprovechamiento del agua
3) Mejorar la calidad de los servicios administrativos para eficientar la operación del SMAPA
4) Ampliar y rehabilitar la red de agua y saneamiento
Tales objetivos permiten dar cumplimiento al objetivo diseñado general que consiste en mejorar los
servicios de agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de vida.
También se encontró que, para su logro, los avances declarados se encuentran controlados por los
responsables del programa a través de los propios indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados y de la Matriz de Indicadores Estratégicos
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Sin embargo, se observa que el objetivo del propósito establecido no se encuentra redactado como
una situación alcanzada y no se define de manera precisa la población o área de enfoque objetivo.
Se recomienda hacer las adecuaciones necesarias a la redacción del objetivo del propósito y precisar
la población o área de enfoque objetivo.
Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo, Matriz de
Indicadores para Resultados (Estratégicos), así como el instrumento denominado Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social.
Otra pregunta de la evaluación es: ¿El Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con
las características que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si

La Matriz de Indicadores para Resultados del programa “Agua y Saneamiento” infiere que el FIN se
encuentra debidamente identificado y describe la solución al problema determinado en el diagnóstico,
el cual consiste en la entrega de “Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos”.
El Fin contribuye a un objetivo superior porque para el año 2021, al menos el 70% de la ciudadanía
estará satisfecha con el servicio de agua potable y drenaje y el fin contribuye a lograrlo. El logro no está
controlado por responsable del programa porque únicamente se va registrando el avance de
realización.
También presenta un solo objetivo y se encuentra vinculado a los siguientes objetivos estratégicos del
Plan Municipal de Desarrollo: 1.1.1.1. Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta
operación y mantenimiento de la infraestructura y 1.1.1.4. Ampliar y rehabilitar la red de agua y
saneamiento. No obstante, para la característica incluye la población o área de enfoque objetivo, no es
clara su determinación.
Continuando con el orden de preguntas planteadas con fines de evaluación se estableció el
cuestionamiento siguiente: ¿En los documentos normativos del programa “Agua y Saneamiento”
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es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin,
Propósito)? Respuesta: Si

El propósito del programa relativo a “Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado,
incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de vida”, se confirma se encuentra vinculado con
el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados, a nivel de fin, propósito y componente
pero no de actividad.

Lo antes mencionado es congruente con lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal Artículo 33, en
el cual establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se
destinarán a los siguientes rubros: Fracción I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje
y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud
y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo
señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emite la Secretaría
de Bienestar. No obstantes, algunos componentes se vinculan más con la operación y mantenimiento
de la red de agua potable y drenaje, a cargo del SMAPA, lo que no permite determinarse con los
resultados de la Secretaría de Obras Públicas municipal.
Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Ley de Coordinación Fiscal, Matriz de
Indicadores para Resultados, instrumento denominado Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y
expedientes técnicos.
Otra pregunta de evaluación con relación a la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para
Resultados, de la presente evaluación fue: ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la Matriz
de Indicadores para Resultados del programa (Fin, Propósito) existen indicadores para medir el
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desempeño del programa “Agua y Saneamiento” que sean claros, relevantes, económicos,
monitoreables y adecuados? Respuesta: Si
Se encontró que, para el caso del FIN, el indicador es claro porque mide la eficiencia y cumplimiento
de manera precisa, que en “2021 al menos el 70% de la ciudadanía estará satisfecha con el servicio
de agua potable y drenaje”. También se considera relevante porque pretende otorgar servicios básicos
a la ciudadanía, es económico porque no requiere una cantidad de recursos considerables para la
determinación, es monitoreable porque se puede obtener información de las distintas áreas ejecutoras
y es adecuado porque permite medir el cumplimiento del programa “Agua y Saneamiento” del FISMDF.

Con relación al Propósito, el indicador es claro porque mide la eficiencia y cumplimiento al señalar que,
“Al 2021 disminuir al menos en 2 % los indicadores de carencias de agua potable y carencias de
drenaje”. El “propósito” es relevante porque busca mejorar la calidad de vida, es económico porque no
requiere una cantidad de recursos considerables para la determinación, es monitoreable porque se
puede obtener información de las distintas áreas ejecutoras y es adecuado porque permite medir el
cumplimiento del FISMDF.
Sin embargo, a nivel de componente sobre al 2021, los ingresos propios por consumo de agua potable
incrementarán al menos 5%, con relación al propósito al 2021, disminuir al menos en 2 % los
indicadores de carencias de agua potable y carencias de drenaje, se encuentra que no es adecuado
toda vez que este no tiene relación con el tema de los ingresos propios por el consumo del agua con
relación al programa.
Se recomienda efectuar la modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados e incluir las
actividades de los componentes con la finalidad de tener plenamente identificado las acciones
necesarias que se requieren para dar cumplimiento a la entrega de bienes y servicios que demanda la
ciudadanía.
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Con relación al planteamiento, si ¿La Ficha Técnica de los indicadores del programa “Agua y
Saneamiento” cuentan con nombre, definición, método de cálculo, línea base, metas, entre otras
que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si

En el proceso de la presente evaluación, no se encontraron evidencia de fichas técnicas del programa
“Agua y Saneamiento”. No obstante, para medir el avance del programa se realiza a través de la Matriz
de indicadores Estratégicos (MIE), de la información requerida en los Términos de Referencia para la
Evaluación del Desempeño, publicados por el Gobierno Municipal, se cuentan con cinco de las ocho
características establecidas, donde establece el tipo de medición, que puede ser de eficiencia, eficacia
y economía, con frecuencia de medición trimestral y anual, a través de la modalidad de informe o
evaluación y el tipo de informe que puede ser parcial, anual o final.
La ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los
valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión, por lo tanto, se
recomienda la elaboración de las fichas técnicas correspondientes del programa para conocer con toda
oportunidad el comportamiento e impacto del indicador en estudio (ascendente, descendente),
favoreciendo la toma de decisiones.
Para el cuestionamiento en cuanto a si: ¿Las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa “Agua y Saneamiento” cuenta con unidad de medida, impulsa el
desempeño, entre otras que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si
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Conforme a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los indicadores tienen
una unidad de medida para: El FIN, presenta la meta del 70% de cobertura de servicio agua potable y
drenaje. El Propósito, plantea la meta de disminuir al menos un 2% la carecían de gua y la carencia de
drenaje. EL Componente 1, contiene la meta del 80% de cumplimiento de los proyectos de
mantenimiento de la red agua potable, mientras que el Componente 2, la meta es del 80% de
cumplimiento de los proyectos de ampliación y rehabilitación de la red agua potable y saneamiento.
Se encontró que las metas están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas, sin
embargo, en la Matriz de Indicadores para Resultados no se establecen las actividades necesarias y
adicionalmente no se cuenta con las fichas técnicas que permitan conocer el avance en el cumplimiento
de las metas.
Todas las metas son factibles de cumplimiento como lo demuestran las obras/acciones realizadas con
base los expedientes técnicos revisados, sin embargo, es necesario que se establezca las fichas
técnicas, que permita conocer el avance en el cumplimiento de las metas establecidas.
Otro planteamiento de evaluación fue ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la Matriz de
Indicadores para Resultados tienen especificados medios de verificación oficiales, con nombre
que permita identificarlos, con posibilidad de reproducir el cálculo y que sean de carácter
público? Respuesta: Si
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Los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados tienen especificados los medios
de verificación. Para el caso del FIN, el medio de verificación es la “Guía Consultiva de Desempeño
Municipal” (GDM). Para el Propósito, el medio de verificación es el informe de pobreza emitido por
SEDESOL hoy Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Cuarta Transformación de vida pública del
país. Para los componentes el medio de verificación son los reportes de actividades y cuenta pública y
para el caso de las actividades no se especifica en razón de que la Matriz de Indicadores para
Resultados no detalla estos elementos.
Los indicadores tienen un nombre en los documentos citados en el párrafo anterior, sin embargo, no
es posible repetir el cálculo debido a que los insumos para llevarlo a cabo no son Públicos son de
carácter interno y confidencial, y son proporcionados por las diferentes áreas ejecutoras responsables.
Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados, con la finalidad de permitir la
reproducir el cálculo y poder evaluar su consistencia y el avance del programa, en cuanto a resultados
y cumplimiento. Así mismo, la elaboración de las fichas técnicas como instrumentos de medición y que
la información sea pública con la finalidad que la ciudadanía pueda conocer el alcance del programa,
lo que permitiría fortalecer la gestión de la administración pública del gobierno municipal.
Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir cada renglón de la
Matriz de Indicadores para Resultados del programa agua y saneamiento ¿Es posible identificar los
medios de verificación y si son suficientes y necesarios para calcular los indicadores, y permiten
medir el objetivo a ese nivel? Respuesta: Si

Con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, se puede identificar que, para
el FIN, el medio de verificación para conocer el resultado del indicador es a través del reporte de la
Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM). Para el PROPOSITO, el medio de verificación
establecido permite conocer el grado de avance del indicador, mediante el informe de pobreza
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publicado por SEDESOL ahora Secretaría de Bienestar del Gobierno de la Republica. Para los
componentes 1 y 4, el medio de verificación es el reporte trimestral de las MIDS, que se solicita al área
responsable. Para el caso particular de la ACTIVIDAD, no se encuentra establecido en la Matriz de
Indicadores para Resultados las actividades necesarias que se tienen que desarrollar para el
cumplimento del FIN superior.
El FIN plantea proporcionar agua limpia, drenaje y saneamiento para todos los indicadores. Indica que
al menos el 70% de la ciudadanía esté satisfecha con el servicio de agua potable y drenaje. El
PROPOSITO, del indicador es disminuir al 2% los indicadores de carencias de agua potable y carencias
de drenaje. El componente 1, señala que las dependencias habrán alcanzado al menos el 80% de
cumplimiento de los Proyectos de mantenimiento de la red agua potable, mientras que el componente
4, las dependencias habrán alcanzado al menos el 80% de cumplimiento de los proyectos de ampliación
y rehabilitación de la red agua potable y saneamiento.
Los documentos normativos institucionales consultados fueron la Matriz de Indicadores para
Resultados, instrumento denominado MIDS y expedientes técnicos.
Se recomienda la elaboración de las fichas técnicas para conocer el avance en el cumplimiento de las
metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados, así mismo, se recomienda modificar
la Matriz de Indicadores para Resultados, toda vez que no se encuentra desarrollada a nivel de
actividades.
Como parte del proceso de evaluación indicado en los Términos de Referencia se sugiere hacer
modificaciones en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa de agua y saneamiento que
incorpore cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir
de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
V. Generación y difusión de la información
La importancia de difundir información radica en informar a la sociedad acerca de los logros que el
gobierno municipal ha concretado en beneficio de la misma.
Los Términos de Referencia plantean si: ¿El Programa de agua y saneamiento recolecta
información acerca de su contribución a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan
Estatal de Desarrollo; Plan Nacional de Desarrollo, montos otorgados a beneficiarios,
características sociales y económicas de los beneficiarios y no beneficiarios? Respuesta: Si
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El programa recolecta información relacionada con la mejora de los servicios de agua potable y
alcantarillado, incrementando su cobertura, para mejorar su calidad de vida, con una frecuencia
trimestral y anual, únicamente se advierte déficits para asegurar que el ejecutor del programa integre
las características socioeconómicas de sus beneficiarios. Los documentos normativos institucionales
consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de
Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados, instrumento denominado Matriz de Inversión para
el Desarrollo Social y expedientes técnicos.
Se recomienda que el ayuntamiento modifique la Matriz de Indicadores para Resultados y la frecuencia
de recolección sea de manera anual. Así mismo que en documentación adicional identifique las
características socioeconómicas de las personas beneficiarias de las no beneficiarias, con base a lo
solicitado en los Términos de Referencia.
Con respecto a: ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño
oportunamente, confiablemente, está sistematizada, entre otras que se indican en los Términos
de Referencia? Respuesta: Si

Se encontró que es oportuna porque la información se recolecta a través de los expedientes técnicos.
Por otra parte, la información es confiable y se consideran del informe anual que emite la secretaria de
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Bienestar y del reporte de actividades de cuenta pública que se emite en área distinta a los que opera
el programa.
Por otro lado, la información con respecto al avance en el ejercicio queda plasmado en los sistemas
que maneja la Secretaria de Planeación por medio de las MIDS. Por medio del sistema del reporte de
actividades de la cuenta pública que se lleva en el sistema, permite conocer el avance de los
indicadores de los componentes, con excepción de las actividades en razón de que la Matriz de
Indicadores para Resultados no contempla esto último.
Derivado que el avance se encuentra en los sistemas de monitoreo y seguimiento y que sirve de base
para la SHCP, es información que se encuentra actualizada y disponible, por lo que el seguimiento en
la ejecución del programa se considera permanente.
Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados para incorporar las actividades que
permitan dar cumplimiento al fin superior.
Los documentos normativos institucionales consultados: documentos oficiales, Matriz de Indicadores
para Resultados, instrumento denominado MIDS y expedientes técnicos.
Para el caso del cuestionamiento con respecto a si: ¿El programa cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas como disponibilidad de los principales resultados del
programa de agua y saneamiento, si la información es sencilla de explorar y de fácil localización,
entre otras que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si

Se

encontró

que

el

ayuntamiento

cuenta

con

un

portal

de

transparencia

(https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio), donde se refleja el cumplimiento de las metas, pero no detalla los
resultados obtenidos del programa relacionado con los nivel de FIN y PROPOSITO de la Matriz de
Indicadores para Resultados.
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La información es fácil de explorar y los datos relacionados con el programa se pueden localizar
fácilmente.
El instrumento de difusión es el portal en internet https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio
El portal cuenta con un numero de contacto (961) 61 25511 | contacto@tuxtla.gob.mx
Se recomienda que en el portal de transparencia se coloquen los resultados obtenidos a nivel FIN y
PROPOSITO con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados.
VI. Medición de resultados
En cuanto al planteamiento: ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, con base en
los indicadores a nivel de Fin y Propósito de los programas derivados del mismo?
Respuesta: Sí

Los resultados de los indicadores de FIN y PROPÓSITO fueron positivos, al contribuir en el
cumplimiento de las metas finales establecidas en cada uno de los proyectos. Para el caso del FIN,
precisa, que en “2021 al menos el 70% de la ciudadanía estará satisfecha con el servicio de agua
potable y drenaje”. Con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los
indicadores tienen una unidad de medida para: El FIN, presenta la meta del 70% de cobertura de
servicio agua potable y drenaje. Dato que se concilia al realizarse el Nivel de Cumplimiento del PMD
2018-2021 en donde su ponderación obtenida resultó con una valor de 65.67, documento por el cual la
Secretaría de Planeación emitió sus resultados mediante un análisis de desempeño de las políticas
públicas, valorando si las estrategias para combatir los problemas públicos cumplieron su principal
objetivo.
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Con relación al Propósito, el indicador señala que, al 2021 disminuir al menos en 2 % los indicadores
de carencias de agua potable y carencias de drenaje”. El “propósito” es relevante y positivo. El
Propósito, plantea la meta de disminuir al menos un 2% la carecían de gua y la carencia de drenaje.
Es así que, todas las metas se consideran factibles de cumplimiento como lo demuestran las obras
realizadas, sin embargo, es necesario que se establezca las fichas técnicas, que permita conocer el
avance en el cumplimiento de las metas establecidas. Se recomienda efectuar la modificación de la
Matriz de Indicadores para Resultados e incluir las actividades de los componentes con la finalidad de
tener plenamente identificado las acciones necesarias que se requieren para dar cumplimiento a la
entrega de bienes y servicios que demanda la ciudadanía.
La última pregunta de evaluación fue: ¿Existe congruencia entre los resultados obtenidos por los
programas derivados del FISMDF y los recursos ejercidos, es decir, del ejercicio de los recursos
presupuestales con relación al nivel de cumplimiento de las metas considerando todos los
ejercicios fiscales desde la creación del Programa?
En general el programa evaluado tiene congruencia con el alcance de las metas con respecto al inicio
del periodo gubernamental y los recursos destinados. Los recursos asignados han coadyuvado al
cumplimiento de cada una de las metas, a pesar que, el monto asignado para el año 2021 fue 2%
menos con respecto al 2020,

lo que ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la población

beneficiaria.
Valoración global del programa agua y saneamiento
Los 22 cuestionamientos que sirvieron de base para la presente evaluación estuvieron agrupados en
seis apartados. Siendo 17 las que correspondieron de valoración en la escala de 1 al 4. Se advierte
que el promedio global del programa evaluado fue de 3.47 (Figura 8).
Al evaluar el programa por sección, se encontró que es necesario fortalecer la sección de población o
área de enfoque potencial, así como estrategia y cobertura. Esto indica que se debe mantener una
mayor interacción con la población a beneficiar, además de mejorar la matriz de resultados como se
visualiza en la Figura 9.
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Figura 8. Valoración global del programa4 “Agua y Saneamiento” del ejercicio fiscal
2020-2021 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Figura 9. Valor obtenido por sección de pregunta cuantitativa del cuestionario de evaluación del
programa “Agua y Saneamiento” en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Figura 10. Valoración por pregunta del cuestionario de evaluación del programa “Agua y Saneamiento”
del ejercicio fiscal 2020-2021 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Programa: Educación
El Programa municipal se denomina “Educación”, como tal no tiene clave; no obstante, de acuerdo a
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y según constan expedientes proporcionados
por el ente público, es decir, el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 la clave corresponde a
ED.
La entidad municipal responsable de la operatividad del programa es la Secretaría de Obras Públicas,
del gobierno municipal. El inicio de operación del programa fue en octubre del 2018, fecha en que dio
inicio la actual gestión municipal. En el periodo fiscal evaluado corresponde de octubre del 2020 a
septiembre 2021.
Derivado de la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) para la
priorización de obras, en estas se contempló atender el sector educativo mediante la ejecución del
programa “Educación” fue para con la construcción de la barda perimetral de una escuela de nivel
medio superior, ubicada en el Boulevard Lic. Salomón González Blanco entre Boulevard Andrés Serra
Rojas y Boulevard Amín Simán Habib.
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El presupuesto aprobado para la ejecución de una obra del programa Educación de octubre del 2020
a septiembre 2021 fue de $ 824, 745.59 pesos, cubriendo una meta de 87.30 metros lineales de
construcción de barda perimetral en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No.
138.
El programa Educación observa lo establecido en el art, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el
rubro de gasto Infraestructura Básica del Sector Educativo. Para este rubro se establece que el FISMDF
atenderá infraestructura básica del sector educativo, prioritariamente “…la ampliación, construcción,
mantenimiento y rehabilitación de aulas, sanitarios, canchas deportivas, techados para realizar
actividades físicas en instalaciones de las escuelas, bibliotecas y bebederos, así como aquellos
relativos a la dotación de servicios básicos como agua, electricidad y drenaje, en escuelas de nivel
básico y media superior.”
Por lo anterior, para la ejecución del programa “Educación” se formuló un propósito para mejorar el
desarrollo social con infraestructura básica del sector educativo, por lo que la obra aprobada es de
relevancia para la población municipal de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, además que la obra se
encuentra en proceso de avance físico del 86%, como se mencionó en los criterios para determinar los
programas, con respecto al presente programa, el objetivo de evaluar el desempeño es el número de
obras/acciones y como se describe en los párrafos anteriores, este consta de una sola obra/acción, por
lo que se determinó bajo un criterio normativo y de alineación de la planeación estatal y federal, la
omisión de su valoración bajo Términos de Referencia 2021 para evaluar el desempeño y la orientación
de los recursos del Fondo Federal del Ramo 33: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF); en el periodo de administración (OCT. 2020
– SEPT. 2021).
Aunado a lo anterior, la diferencia sustantiva de los programas de Urbanización y de Agua y
Saneamiento, que son atribuciones constitucionales, contenidas en el artículo 115, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el relacionado a la educación, se entiende
por tratarse de una materia concurrente, es decir, Federación, Estado y municipio, convergen bajo la
distribución de competencias que la Ley General, las estatales y la reglamentación municipal, atribuye
en un tramo de responsabilidad pública, pero además es atribuible mayormente a la participación social,
esto se demuestra con la priorización de la obra a través del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM), que confirma la responsabilidad compartida del Ayuntamiento, en la
propuesta, consulta y validación de obras y/o acciones del FISMDF.
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Ahora bien, el programa de “Educación” del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, contiene como
política pública denominada “educación y cultura para el empoderamiento de la ciudadanía”, pero no
advierte como parte de su problemática la falta de infraestructura educativa. La política pública
Educación y cultura para el empoderamiento de la ciudadanía, tiene como finalidad abatir al menos 10
puntos porcentuales el índice de deserción y este contribuye directamente en la reducción de rezago
educativo.
Datos que se reflejan de manera oficial, dan cuenta que la Secretaría de Educación del Estado a través
de la Dirección de Planeación Educativa al 2018, reporta para el municipio de Tuxtla Gutiérrez un total
de 722 escuelas. De éstas, 244 son escuelas de nivel preescolar, 225 de nivel primaria, 82 de
secundaria, 66 de nivel media superior y 105 de nivel superior. La población estudiantil del municipio
en el nivel básico es de 135,173, de acuerdo a datos oficiales. De esta población, el 48.76% está
matriculado en el nivel primario, 22.87% en el nivel secundario y 28.37% en el nivel medio superior.
Se precisa que derivado de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2 (COVID 19),
la cual provocó la suspensión de las actividades escolares de acuerdo al “Decreto por el que se
instruyen medidas y acciones para la prevención, contención, control, retraso y reducción del contagio
y propagación del virus denominado COVID-19 en el estado de Chiapas”, dado a conocer en el
Periódico Oficial No. 094 Tomo III, con fecha de 27 de marzo del 2020. A la fecha se contempla un
retorno a las actividades bajo el esquema de la “nueva normalidad” en el 50% de las escuelas.
En lo que respecta al grado promedio de escolaridad10 para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el INEGI
(2020) indica que Tuxtla Gutiérrez concentra el mayor nivel de escolaridad de sus habitantes, pasando
de 10.64 a 11.04 años con respecto al 2015, esto sugiere que en promedio la población tiene estudios
de nivel medio superior. En razón del grado promedio actual que se reporta para el municipio, se
identifica que la obra en proceso fortalece la permanencia a la población en este grado.
Partiendo de lo anterior, este indicador sugiere que la población tienen un mejor acceso al empleo en
el sector terciario, concentrándose en servicios de alto valor agregado de acuerdo con los estándares
mexicanos, como la industria, servicios financieros y de seguros; además, las áreas de comunicaciones
y transportes, bienes raíces y servicios empresariales que representan un porcentaje relativamente alto
de empleo.

10

El grado promedio de escolaridad es la suma de años aprobados desde primero de primaria hasta el último año que cursa
cada estudiante, esto dividido entre el número de individuos que compone dicha población.
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Por otra parte, con respecto a la vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el programa
Educación corresponde al objetivo 2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad de todos los tipos, niveles y modelos del Sistema Educativo Nacional y para
todas las personas. Así como con la estrategia 2.2.1. Asegurar el acceso y permanencia en la
educación, ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje principal el interés superior de
las niñas, niños, adolescentes, priorizando a las mujeres, los pueblos indígenas y a los grupos
históricamente discriminados.
En el ámbito internacional, la contribución de manera indirecta es la vinculación con los objetivos 1 y 4;
“Fin de la pobreza” y “Educación de calidad”, respectivamente, para el objetivo 4, en específico con la
meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos, de la agenda 2030 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Por lo tanto, se concluye que la obra/acción realizada en este periodo, no es relevante para la valoración
de una política pública superior, que es la de abatir al menos 10 puntos porcentuales el índice de
deserción y este contribuye directamente en la reducción de rezago educativo.
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Programa: Urbanización
El Programa municipal se denomina “Urbanización”, como tal no tiene clave; no obstante, de acuerdo
a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y según constan expedientes proporcionados
por el ente público, es decir, el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 la clave corresponde a
UR.
La entidad municipal responsable de la operatividad del programa es la Secretaría de Obras Públicas,
del gobierno municipal. El inicio de operación del programa fue en octubre del 2018, fecha en que dio
inicio la actual administración municipal. El periodo fiscal que se evalúa corresponde de octubre del
2020 a septiembre 2021.
Las obras/acciones de este programa “Urbanización” fueron resultado de la identificación, selección y
priorización de las propuestas de inversión para desarrollo del municipio mediante el COPLADEM. Lo
anterior, para atender las necesidades de infraestructura en el municipio, como se plantea en el Plan
de Municipal Desarrollo 2018-2021, documento en el cual el programa de “Urbanización” tiene como
objetivo el financiamiento para infraestructura urbana, en aras de proporcionar la ciudadanía el acceso
oportuno a servicios de salud, educación, sociales y culturales, así también el gobierno municipal de
Tuxtla Gutiérrez, contribuye con los objetivos de los Planes Estatal y Nacional 2019 - 2024.
El programa tiene la finalidad de otorgar el acceso oportuno a servicios que la ciudadanía requiere para
reducir las carencias, mediante infraestructura adecuada propias del programa “Urbanización”,
beneficiando directa e indirectamente la población con la ejecución de obras/acciones contempladas,
atendiendo las AGEBs que se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
El monto del presupuesto aprobado de octubre de 2020 a septiembre de 2021 fue de 97, 275,774.82
pesos para la realización de 58 obras/acciones (de acuerdo al listado de aprobación de obras/acciones
MIDS) agrupados en subprogramas de alumbrado público, calles, infraestructura y equipamiento
público para el acceso y apoyo a personas con discapacidad, puentes, muros de contención, canchas
y espacios multideportivos, ciclo pistas así como parques y/o plazas. Del total de obras/acciones
aprobadas estas se ejecutaron según constan 65 expedientes, solamente se reporta fue cancelada una
obra, en la localidad urbana Copoya, en el subprograma calles.
Las metas para cada clasificación de obras corresponden a 42, 502.74 m2 de pavimentación, de esta
cantidad 37, 928.74 m2 corresponden a construcción y 4, 574 m2 a rehabilitación de calles, tres obras
de introducción de alumbrado público, 430.89 m2 de construcción de rampas para discapacitados, 12
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rehabilitaciones y 1 construcción de puentes peatonales, 181.36 m3 de construcción de muro de
contención, 1 construcción y 2 rehabilitación de techados de canchas para la práctica del deporte, ,
construcción de 7742.25 m2 de ciclopista y rehabilitación de 3 parques públicos.
La valoración general del programa, es que atiende una problemática prioritaria y coadyuva al desarrollo
urbanístico del municipio, es decir, obras que son de uso colectivo, obras que no inciden directamente
en los indicadores de pobreza, pero traen consigo grandes beneficios a las ciudades, al dar plusvalía
a los bienes muebles de los habitantes de las áreas donde se ejecutan.
Con respecto a las metas y objetivos municipales, estatales y nacionales a los que se vincula el
Programa se advierte que están planteadas de manera general en el plan municipal de desarrollo 20182021 a través de los ejes rectores como servicios públicos y urbanismo sustentable, así como el
desarrollo social incluyente.
Cuestionario de Evaluación
III. Justificación de la creación y diseño del programa
El programa de “Urbanización” desde su creación cuenta con un documento que justifica la propuesta
y ejecución de obras/acciones asociados al desarrollo urbanístico del municipio de Tuxtla Gutiérrez
para reducir las deficiencias de infraestructura y servicios como el acceso a la iluminación pública, por
citar un ejemplo. La problemática asociada en dicho documento si se formula como una situación que
se puede revertir al atender la necesidad y revertir las carencias de los componentes que comprenden
el programa, adicionalmente, se documenta con las estrategias establecidas en el Plan Municipal de
Desarrollo al eficientar los servicios de alumbrado público, embellecer la imagen urbana a través del
cuidado de las áreas verdes, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio, así como
contribuir a fortalecer la personalidad de los jóvenes a través de la práctica del deporte.
La población beneficiaria se define en dicho documento, no obstante que la información base data de
2015 y actualmente se cuentan con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, se brinda la
posibilidad de propiciar el desarrollo urbanístico, sobre las cifras de población en las AGEB’s que aún
se benefician, por lo que las obras ejecutadas son de relevancia para la población del gobierno
municipal de Tuxtla Gutiérrez.
En la valoración global el programa de agua y saneamiento la necesidad de la población que atiende
es de 3.75 en la escala de evaluación con base en la pregunta: ¿El problema que atiende el programa
de urbanización identifica en un documento con las características generales que se indican en
los Términos de Referencia?

Respuesta: Si
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El programa Urbanización atiende siete subprogramas están contenidos y alineados a los objetivos
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y que busca satisfacer a la ciudadanía en la prestación
de servicios públicos, infraestructura y vialidades eficientes, incrementando la participación de la
sociedad en actividades deportivas y culturales. Los documentos normativos institucionales
consultados: Plan Municipal de Desarrollo, Lineamientos del Fondo de Infraestructura Social Municipal
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Matriz de Indicadores para Resultados, Matriz de
Indicadores Estratégicos, instrumento denominado Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS), los Objetivos De Desarrollo Sostenible y expedientes técnicos.

Con respecto al planteamiento: ¿El programa de “Urbanización” ejecutado con el Fondo es
consistente con problemas públicos o necesidades identificadas, así como con los
componentes que los programas generan y su mecanismo de intervención adoptado?
Respuesta: Si Valoración: No procede
El programa si presenta documentos que justifican las propuestas y ejecución de obras/acciones con
el Fondo para el programa de “Urbanización”. Existe consistencia con las necesidades que atiende,
toda vez que son problemas públicos, por otra parte, se documenta con las causas y efectos
establecidos en los arboles de problemas del Plan Municipal de Desarrollo. La Secretaría de Obras
Públicas del ayuntamiento 2018-2021 se identifica como la principal unidad responsable del programa
“Urbanización”.
Los elementos que componen al diseño del programa evaluado, cuentan con la modalidad de tipo
Construcción y Rehabilitación en las obras/acciones de la imagen urbana, servicios de alumbrado
público, infraestructura vial y deportiva.
Los componentes que el programa genera, son delimitados por el catálogo FAIS, que emana del
acuerdo por el que se emiten Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FISMDF). En ese sentido, para la ejecución del programa “Urbanización” se formuló un propósito para
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el desarrollo urbanístico del municipio, mejorando la calidad de vida de los habitantes de las áreas de
enfoque objetivo, por lo que las obras ejecutadas son de relevancia para la población municipal de
Tuxtla Gutiérrez.
Los documentos normativos institucionales consultados: Ley de Coordinación Fiscal, Plan Estatal de
Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados, instrumento
denominado MIDS y expedientes técnicos.
IV. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales
El programa “Urbanización” coadyuva al bienestar de la ciudadanía, esto verificablemente en los
propósitos y las metas del programa de “Urbanización” encontrados en el Plan Municipal de Desarrollo,
mismos que se alinean a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y a los objetivos centrales del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024.
En la valoración global el programa de Urbanización con relación a la contribución a las metas y
estrategias municipales, estatales y nacionales, el programa obtiene una ponderación de 4 en la escala
de evaluación de acuerdo con las siguientes preguntas:
¿El propósito del programa “Urbanización” está vinculado con los objetivos del Plan Municipal
de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo? Respuesta: Si

De acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, el programa “Urbanización” se vincula
a la política pública “Servicios públicos oportunos y de calidad, para satisfacción de la ciudadanía e
“Infraestructura municipal para fortalecer los servicios”, el primero con el objetivo de Satisfacer la
demanda de los servicios públicos municipales para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía
y disminuir la marginación, pobreza y rezago social, no obstante que en la actualmente no existen
indicadores de infraestructura urbana que estén vinculados directamente con la reducción de la
marginación, pobreza y rezago social, como se tiene por objetivo en la política pública, tiene como meta
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70% de la ciudadanía estará satisfecha con los servicios públicos municipales. La segunda política sin
embargo, en la descripción de la meta hace referencia a combatir la pobreza mediante el financiamiento
de infraestructura urbana, para que la ciudadanía tenga acceso oportuno a servicios de salud,
educación, sociales y culturales, planteando como meta 70% de los encuestados estará satisfecho con
el mantenimiento de calles.
El programa “Urbanización” se encuentra vinculado también con el Plan Estatal de Desarrollo, a través
de la política pública “Infraestructura para el desarrollo social”, que tiene como objetivo incrementar la
cobertura de los servicios básicos que incluye entre otros la electrificación, rubro considerado en el
programa de urbanización. También con la política estatal Infraestructura para una sociedad inclusiva
con las estrategias de mejorar la infraestructura para la atención a grupos vulnerables y desarrollar los
espacios públicos para la convivencia social.
Para la pregunta: ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo está vinculado el objetivo relacionado con el programa? El programa de
Urbanización se vincula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en lo referente al
objetivo 2.10 “Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo
integral de las personas y la integración de las comunidades”, lo que alinea los rubros en rehabilitación
y/o construcción de canchas y espacios multideportivos, así como parques y/o plazas. Si bien, el
documento rector nacional no tiene de manera literal una política pública referente a procesos de
urbanización como la pavimentación, ciclopistas, muros de contención, orientan sus acciones hacia
diferentes rubros que buscan satisfacer la demanda de servicios públicos complementándose para dar
completitud a los mismos, al existir conceptos comunes entre las estrategias de las políticas públicas a
fin de mejorar el desarrollo urbanístico.
Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la ONU se tiene una
vinculación estratégica indirecta con los ODS 9 y 11 respectivamente, atendiendo la pregunta: ¿Cómo
está vinculado el propósito de los programas ejecutados con el fondo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? Lo anterior se visualiza en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Vinculación con los ODS del programa agua y saneamiento ejecutado con el fondo
ODS

7

11

Garantizar el
acceso a una
energía
asequible,
fiable,
sostenible y
moderna para
todos
Lograr que las
ciudades y los
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes
y sostenibles

Meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible

Descripción
de
la
contribución o aportación del
programa “Urbanización” a
las Metas ODS

De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a
servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos

El propósito del programa es
cumplir al menos 80% de los
Proyectos de rehabilitación y
mantenimiento de la imagen
urbana

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas
las personas a viviendas y servicios básicos
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los
barrios marginales
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas
y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso
universal a zonas verdes y espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en particular para
las mujeres y los niños, las personas de edad y las
personas con discapacidad

El propósito del programa es
disminuir 5% el número de
tramos de vialidades sin
revestimiento

III. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura
Con respecto a la pregunta ¿La población o área de enfoque potencial y objetivo, están definidas
en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del Fondo del programa “Urbanización”?
Respuesta: Si
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El programa “Urbanización” cuenta con un documento donde las Áreas Geoestadísticas Básicas, de
las Zonas de Atención Prioritaria están definidas de manera parcial, se tiene como unidad de medida
la población beneficiaria atendida, pero en las obras/acciones no se advierte la atención entre hombres
y mujeres, se muestran las áreas a atender en la planeación para la ejecución de tipología de proyectos
asociados a la construcción y rehabilitación de los subprogramas que competen al programa.
En la valoración global el programa de “Urbanización” de la pregunta antes citada, es de 3.5, en la
escala de evaluación, toda vez, que en documentación adicional se identifica la población potencial,
población objetivo, la metodología de cuantificación, sin embargo, el plazo de actualización no se
define, con la finalidad de conocer el alcance de cobertura del programa, con base a lo solicitado en
los Términos de Referencia.
Continuando con la pregunta: ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada
para cubrir a su población o área de enfoque potencial y objetivo? Respuesta: Si

El programa Urbanización, presenta un documento institucional con una propuesta de presupuesto para
atender a la población durante un lapso pero para tres años. Esto advierte que la información en tiempo
real para el programa y el crecimiento inherente al desarrollo de la ciudad presenta un desfase.
Con respecto al diseño del programa, el Lineamiento para la operación del FAIS, establece los rubros
del gasto en urbanización, no obstante, que se establecen metas, la relación de los componentes con
las actividades necesarias se identifican de manera parcial, el cual se vincula con el Plan Municipal de
Desarrollo, en ese sentido se sugiere efectuar el seguimiento entre las instancias ejecutoras, para
lograr el objetivo del programa Urbanización.
Se sugiere fortalecer el documento institucional o normativo adicional donde se establezca para los
próximos cinco años, la población o área de enfoque potencial y objetivo, con datos de fuentes oficiales
actuales, el presupuesto que se requiere para la ejecución del programa y metas de cobertura.
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Prosiguiendo con el cuestionario de evaluación se menciona que en caso de que alguno de los
programas del Fondo entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios
mediante algún mecanismo de selección, ¿Los procedimientos del Programa “Urbanización” para
la selección de destinatarios tienen las características generales que se indican en los Términos
de Referencia? Respuesta: Si
Para la selección de destinatarios se utiliza los criterios establecidos en los lineamientos del programa
“Urbanización” donde establece la población objetivo, misma que de manera estandarizada es
ejecutado por todas las instancias operadoras, no obstante, estos criterios no están sistematizados y
no se encuentran difundidos públicamente. Se advierte que el personal involucrado de algunas
instancias ejecutoras del programa cuenta con el manual de procedimientos, es decir, de manera
parcial.

Se recomienda la elaboración del manual de procedimientos de manera amplia para cada una de las
instancias en la ejecución del programa.

IV. Matriz de Indicadores para Resultados
De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados. Desagregada de la Matriz de Marco
Lógico y la Matriz de Indicadores Estratégicos presentadas en el Anexo Complementario del PMD.
¿El Propósito de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con las características que se
indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si
En la Matriz de Indicadores para Resultados se observan los objetivos de los componentes siguientes:
1) Eficientar los servicios de alumbrado público para iluminar Tuxtla
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2) Embellecer la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes
3) Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio
4) Realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio
Tales objetivos permiten dar cumplimiento al objetivo diseñado general que consisten en satisfacer la
demanda de los servicios públicos municipales para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía
(…) y combatir la pobreza mediante el financiamiento de infraestructura urbana, para que la ciudadanía
tenga acceso oportuno a servicios de salud, educación, sociales y culturales.
También se encontró que, para su logro, los avances declarados se encuentran controlados por los
responsables del programa a través de los propios indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados y de la Matriz de Indicadores Estratégicos.
Sin embargo, se observa que el objetivo del propósito establecido no se encuentra redactado como
una situación alcanzada y se define de manera parcial la población o área de enfoque objetivo.

Se recomienda hacer las adecuaciones necesarias a la redacción del objetivo del propósito y precisar
de manera completa la población o área de enfoque objetivo.
Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo,
instrumento denominado Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y Matriz de Indicadores
Estratégicos.
Otra pregunta de la evaluación es: ¿El Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados cuenta con
las características que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si
La Matriz de Indicadores para Resultados del programa “Urbanización” infiere que el FIN se encuentra
debidamente identificado y describe la solución al problema determinado en el diagnóstico, el cual
consiste en la “Satisfacer a la ciudadanía en la prestación de servicios públicos e infraestructura”.
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El Fin contribuye a un objetivo superior porque para el año 2021, 70% de la ciudadanía estará satisfecha
con los servicios públicos municipales y al menos se habrá disminuido 5% el número de tramos de
vialidades sin revestimiento. El logro no está controlado por el responsable del programa porque
únicamente se va registrando el avance de realización.
Sin embargo, por la diversidad de subprogramas, presentan dos objetivos y se encuentra vinculado a
los siguientes objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo: 1.2.1.1. Eficientar los servicios
de alumbrado público para iluminar Tuxtla; 1.2.1.3. Embellecer la imagen urbana a través del cuidado
de las áreas verdes; 1.3.1.1. Ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio así como 1.3.1.2.
Realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio.

Continuando con el orden de preguntas planteadas con fines de evaluación se estableció el
cuestionamiento siguiente: ¿En los documentos normativos del programa “Urbanización” es
posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin,
Propósito)? Respuesta: Si

En virtud que el propósito del programa relativo a “Mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía
(…) y combatir la pobreza mediante el financiamiento de infraestructura urbana, para que la ciudadanía
tenga acceso oportuno a servicios de salud, educación, sociales y culturales, incrementando su
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cobertura, para mejorar su calidad de vida”, se confirma se encuentra vinculado con el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados, a nivel de fin, propósito, componente y actividad.
Lo antes mencionado es congruente con lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal Artículo 33, en
el cual establece que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se
destinarán a los siguientes rubros: Fracción I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: urbanización, electrificación rural y
de colonias pobres, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo
de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emite la Secretaría de Bienestar.
Los documentos normativos institucionales consultados fueron: Ley de Coordinación Fiscal, Matriz de
Indicadores para Resultados, instrumento denominado MIDS y expedientes técnicos.
Otra pregunta de evaluación con relación a la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para
Resultados, de la presente evaluación fue: ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la Matriz
de Indicadores para Resultados del programa (Fin, Propósito) existen indicadores para medir el
desempeño del programa “Urbanización” que sean claros, relevantes, económicos,
monitoreables y adecuados? Respuesta: Si

Se encontró que, para el caso del FIN, el indicador es claro porque mide la eficiencia y cumplimiento
de manera precisa, que en “Al 2021, 70% de la ciudadanía estará satisfecha con los servicios públicos
municipales y al menos se habrá disminuido 5% el número de tramos de vialidades sin revestimiento”.
Con respecto a los propósitos, sobre al 2021, 70% de la ciudadanía estará satisfecha con los servicios
públicos municipales;
Al 2021 las dependencias habrán cumplido al menos 80% de los Proyectos de rehabilitación y
mantenimiento de la imagen urbana (se atribuye que es claro toda vez que la imagen urbana se alcanza
con la ejecución de diversas obras/acciones entre ellas, construcción o rehabilitación de puentes
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peatonales, parques o espacios para prácticas deportivas, relevante en virtud que su definición indica
una meta a alcanzar para el programa, económico porque su monitoreo y seguimiento se basan en el
análisis del cumplimiento del POA, monitoreable por la realización de reporte de avance trimestral de
las dependencias y adecuado porque permite atiende modalidades de rehabilitación, entre otros.).
Al 2021 la cobertura del servicio será igual o mayor al 80% (servicios de alumbrado público para iluminar
Tuxtla), No obstante, que el enunciado del indicador no define el servicio, se entiende que se refiere al
alumbrado público, con respecto a la relevancia, su definición indica incrementar cobertura de
alumbrado, realizando un monitoreo podría ser económico, es monitoreable tomando en cuenta se lleve
un control de avance, resulta adecuado porque se evalúa el impacto de la realización de obras).
Con respecto a los propósitos, sobre al 2021 al menos se habrá disminuido 5% el número de tramos
de vialidades sin revestimiento (no suficientemente claro, toda vez que sólo se hace referencia a
pavimentación, sin embargo, en la política pública se contempla también la construcción de muros; por
citar un ejemplo. Por otro lado, es relevante en razón que su definición muestra una meta a alcanzar
en específico a un solo componente, podría ser económico si se realiza un monitoreo eficiente,
considerando que existe el registro de acciones realizadas por el responsable del programa en donde
se lleve un control de avance, resulta monitoreable, sin embargo resulta no adecuado toda vez que se
evalúa parcialmente).
Al 2021 el 70% de los encuestados estará satisfecho con el mantenimiento de calles (se advierte
claridad en virtud que identifica a la población objetivo, es relevante en cuanto a la meta propuesta no
resulta laxa, pude ser económico si se cumple el supuesto indicado, el monitoreo está sujeto a la
participación externa y es adecuado porque mide el grado de satisfacción de la ciudadanía).
Al 2021 las dependencias habrán alcanzado el 80% de las metas programadas en proyectos de
mantenimiento de vialidades (es claro porque muestra cumplimiento del componente, su relevancia
radica en que su definición muestra solo obras de vialidades, resulta económico toda vez que su
seguimiento se realiza a través del avance físico-financiero de las obras, es monitoreable
trimestralmente y es adecuado como una parte, toda vez que sugiere incluir la construcción y/o
rehabilitación contribuyendo al propósito del programa).
Al 2021 las dependencias habrán alcanzado el 80% de las metas programadas en proyectos de
infraestructura complementaria (se considera claro toda vez por las obras de infraestructura y
equipamiento público para el acceso y apoyo a personas con discapacidad así como la construcción
de ciclovias, es relevante en virtud que su definición muestra una meta a alcanzar en el programa,
resulta económico toda vez que su seguimiento se realiza a través del avance físico-financiero de las
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obras, es monitoreable trimestralmente y es adecuado como una parte, toda vez que sugiere incluir la
construcción y/o rehabilitación contribuyendo al propósito del programa).
Se recomienda efectuar la modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados e incluir las
actividades de los componentes con la finalidad de tener plenamente identificado las acciones
necesarias que se requieren para dar cumplimiento a la entrega de bienes y servicios que demanda la
ciudadanía.
Con relación al planteamiento, si ¿La Ficha Técnica de los indicadores del programa
“Urbanización” cuentan con nombre, definición, método de cálculo, línea base, metas, entre
otras que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si

En el proceso de la presente evaluación, se muestran algunas fichas técnicas del programa
“Urbanización” de manera parcial, en lo específico relacionados con el subprograma “Calles”. Con
respecto a otros subprogramas para medir el avance del programa se realiza a través de la Matriz de
Indicadores Estratégicos (MIE), información requerida en los Términos de Referencia para la
Evaluación del Desempeño, publicados por el Gobierno Municipal, estos corresponden a se
características establecidas como nombre, definición, unidad de Medida, frecuencia de medición y
metas, por ejemplo el tipo de medición, de eficiencia, eficacia y economía, con frecuencia trimestral y
anual, a través de la modalidad de informe o evaluación y el tipo de informe que puede ser parcial,
anual o final.
Cabe mencionar que la ficha técnica es un instrumento de transparencia al hacer pública la forma en
que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión,
por lo tanto, se recomienda la elaboración de las fichas técnicas correspondientes del programa para
conocer con toda oportunidad el comportamiento e impacto del indicador en estudio (ascendente,
descendente), favoreciendo la toma de decisiones.
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Para el cuestionamiento en cuanto a si: ¿Las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa “Urbanización” cuenta con unidad de medida, impulsa el
desempeño, entre otras que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si
Conforme a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, todos los indicadores tienen
una unidad de medida para: El FIN, presenta la meta “Al 2021, 70% de la ciudadanía estará satisfecha
con los servicios públicos municipales y al menos se habrá disminuido 5% el número de tramos de
vialidades sin revestimiento”. El Propósito del FIN al 2021, 70% de la ciudadanía estará satisfecha con
los servicios públicos municipales plantea Al 2021 las dependencias habrán cumplido al menos 80%
de los Proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la imagen urbana. El Componente 1, al 2021 la
cobertura del servicio será igual o mayor al 80%. El Propósito del FIN al 2021, se habrá disminuido 5%
el número de tramos de vialidades sin revestimiento plantea al 2021 el 70% de los encuestados estará
satisfecho con el mantenimiento de calles, el Componente 1, al 2021 las dependencias habrán
alcanzado el 80% de las metas programadas en proyectos de mantenimiento de vialidades mientras
que el componente 2, al 2021 las dependencias habrán alcanzado el 80% de las metas programadas
en proyectos de infraestructura complementaria.
Se encontró que las metas están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas, sin
embargo, en la Matriz de Indicadores para Resultados no se establecen las actividades necesarias.
Todas las metas son factibles de cumplimiento como lo demuestran las obras/acciones realizadas con
base los expedientes técnicos revisados, sin embargo, es necesario que se establezca las fichas
técnicas de manera completa, es decir, de todos los subprogramas que permitan conocer el avance en
el cumplimiento de las metas para conocer el avance en el cumplimiento de las metas establecidas.

Otro planteamiento de evaluación fue ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la Matriz de
Indicadores para Resultados tienen especificados medios de verificación oficiales, con nombre
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que permita identificarlos, con posibilidad de reproducir el cálculo y que sean de carácter
público? Respuesta: Si
Los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados tienen especificados los medios
de verificación. Para el caso del FIN y Propósito los medios de verificación son la encuesta de
satisfacción de los servicios básicos del INAFED e INEGI (Base de datos de frentes de manzanas).
Mismos para los componentes y para el caso de las actividades no se especifica en razón de que la
Matriz de Indicadores para Resultados no detalla estos elementos.
Los indicadores tienen un nombre en los documentos citados en el párrafo anterior, sin embargo, no
es posible repetir el cálculo debido a que los insumos para llevarlo a cabo no son Públicos son de
carácter interno y confidencial, y son proporcionados por las diferentes áreas ejecutoras responsables.

Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados, con la finalidad de permitir la
reproducir el cálculo y poder evaluar su consistencia y el avance del programa, en cuanto a resultados
y cumplimiento. Así mismo, la elaboración de las fichas técnicas como instrumentos de medición y que
la información sea pública con la finalidad que la ciudadanía pueda conocer el alcance del programa,
lo que permitiría fortalecer la gestión de la administración pública del gobierno municipal.
Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir cada renglón de la
Matriz de Indicadores para Resultados del programa Urbanización ¿Es posible identificar los medios
de verificación y si son suficientes y necesarios para calcular los indicadores, y permiten medir
el objetivo a ese nivel? Respuesta: Si

76
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL FISMDF OCT. DIC. 2020 – ENE. SEPT. 2021

Con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados, se puede identificar que, para
el FIN, el medio de verificación para conocer el resultado del indicador es a través del reporte de la
encuesta de satisfacción de los servicios básicos del INAFED e INEGI (Base de datos de frentes de
manzanas). Para el PROPOSITO, el medio de verificación establecido permite conocer el grado de
avance del indicador, mediante el informe de las mimas instancias. Para los componentes, el medio de
verificación es el reporte trimestral de la Secretaria por medio de las MIDS, que se solicita al área
responsable. Para el caso particular de la ACTIVIDAD, no se encuentra establecido en la Matriz de
Indicadores para Resultados las actividades necesarias que se tienen que desarrollar para el
cumplimento del FIN superior.
El FIN plantea satisfacer al 70% de la ciudadanía con los servicios públicos municipales y disminuir al
menos 5% el número de tramos de vialidades sin revestimiento. El PROPOSITO, del indicador es
cumplir 80% de los Proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la imagen urbana así como obtener
70% de los encuestados estar satisfecho con el mantenimiento de calles. El componente 1, señala que
la cobertura del servicio será igual o mayor al 80%, mientras que los componentes con respecto al
propósito de revestimiento de vialidades, en el 1 y 2, las dependencias habrán alcanzado el 80% de las
metas programadas en proyectos de mantenimiento de vialidades y que las dependencias habrán
alcanzado el 80% de las metas programadas en proyectos de infraestructura complementaria,
respectivamente.
Los documentos normativos institucionales consultados fueron la Matriz de Indicadores para
Resultados, instrumento denominado Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y expedientes
técnicos.
Se recomienda la elaboración de las fichas técnicas de todos los subprogramas para conocer el avance
en el cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados, así mismo,
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se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados, toda vez que no se encuentra
desarrollada a nivel de actividades.
Como parte del proceso de evaluación indicado en los Términos de Referencia se sugiere hacer
modificaciones en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa de Urbanización que
incorpore cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir
de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
V. Generación y difusión de la información
Los Términos de Referencia plantea si: ¿El Programa de Urbanización recolecta información
acerca de su contribución a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de
Desarrollo; Plan Nacional de Desarrollo, montos otorgados a beneficiarios, características
sociales y económicas de los beneficiarios y no beneficiarios? Respuesta: Si
El programa recolecta información relacionada con desarrollo urbanístico, incrementando y mejorando
su cobertura, con el fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Los documentos
normativos institucionales consultados fueron: Plan Municipal de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo,
Plan Nacional de Desarrollo, Matriz de Indicadores para Resultados, instrumento denominado Matriz
de Inversión para el Desarrollo Social y expedientes técnicos.

Se recomienda que el ayuntamiento modifique la Matriz de Indicadores para Resultados y la frecuencia
de recolección sea de manera anual. Así mismo que en documentación adicional identifique las
características socioeconómicas de las personas beneficiarias directas e indirectamente, con base a lo
solicitado en los Términos de Referencia.
Con respecto a: ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño
oportunamente, confiablemente, está sistematizada, entre otras que se indican en los Términos
de Referencia? Respuesta: Si
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Se encontró que es oportuna porque la información se recolecta a través de los expedientes técnicos.
Por otra parte, la información es confiable, adicionalmente se considera confiable toda vez que se
emiten la realización de las obras en el informe anual de gobierno y del reporte de actividades de cuenta
pública que se emite en área distinta a los que opera el programa.
Por otro lado, la información en relación al avance en el ejercicio queda plasmado en los sistemas
informáticos que maneja la Secretaria de Planeación por medio de las MIDS, permitiendo conocer el
avance de los indicadores de los componentes, con excepción de las actividades en razón de que la
Matriz de Indicadores para Resultados no contempla esto último.
Derivado que el avance se encuentra en los sistemas que maneja la Secretaria de Planeación por
medio de las MIDS y que sirve de base para la preparación del avance de la cuenta pública, es
información que se encuentra actualizada y disponible, por lo que el seguimiento en la ejecución del
programa se considera permanente.
Se recomienda modificar la Matriz de Indicadores para Resultados para incorporar las actividades que
permitan dar cumplimiento al fin superior.
Los documentos normativos institucionales consultados: documentos oficiales, Matriz de Indicadores
para Resultados, instrumento denominado MIDS y expedientes técnicos.
Para el caso del cuestionamiento con respecto a si: ¿El programa cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas como disponibilidad de los principales resultados del
programa de Urbanización, si la información es sencilla de explorar y de fácil localización, entre
otras que se indican en los Términos de Referencia? Respuesta: Si
Se

encontró

que

el

ayuntamiento
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(https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio), donde se refleja el cumplimiento de las metas, pero no detalla los
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resultados obtenidos del programa relacionado con los nivel de FIN y PROPOSITO de la Matriz de
Indicadores para Resultados.

La información es fácil de explorar y los datos relacionados con el programa se pueden localizar
fácilmente, además que de manera permanente se cuentan con los informes de gobierno de las
obras/acciones realizadas.
El instrumento de difusión es el portal en internet https://www.tuxtla.gob.mx/1Inicio. El portal cuenta con
un numero de contacto (961) 61 25511 | contacto@tuxtla.gob.mx.
Se recomienda que en el portal de transparencia se coloquen los resultados obtenidos a nivel FIN y
PROPOSITO con base a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados.
VI. Medición de resultados
En cuanto al planteamiento: ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos por el Fondo, con base en
los indicadores a nivel de Fin y Propósito de los programas derivados del mismo?
Respuesta: Si
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Los resultados de los indicadores de FIN y PROPÓSITO fueron positivos, al contribuir en el
cumplimiento de las metas finales establecidas en cada uno de las obras/acciones, para el año 2021,
70% de la ciudadanía estará satisfecha con los servicios públicos municipales y al menos se habrá
disminuido 5% el número de tramos de vialidades sin revestimiento. Con base a lo establecido en la
Matriz de Indicadores para Resultados, todos los indicadores tienen una unidad de medida. Esto se
corrobora mediante el documento por el cual la Secretaría de Planeación emitió sus resultados
mediante un análisis de desempeño de las políticas públicas, valorando si las estrategias para combatir
los problemas públicos cumplieron su principal objetivo. Al realizarse este documento, los resultados
de la ponderación de las políticas públicas inmersas de dichos fines y propósitos obtuvieron valores
Altos.
Eficientar los servicios de alumbrado público para iluminar Tuxtla, obtuvo un Nivel de Cumplimiento al
100%, embellecer la imagen urbana a través del cuidado de las áreas verdes, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento del 82.40%, ampliar y rehabilitar la infraestructura vial del municipio, obtuvo un Nivel de
Cumplimiento al 100% y realizar proyectos de infraestructura complementaria en el municipio, obtuvo
un Nivel de Cumplimiento al 88.57%.
Con relación a los Propósitos, se indican que, al 2021 las dependencias habrán cumplido al menos
80% de los Proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la imagen urbana; habrán alcanzado el 80%
de las metas programadas en proyectos de mantenimiento de vialidades y se habrán alcanzado el
80% de las metas programadas en proyectos de infraestructura complementaria.
Es así que, todas las metas se consideran factibles de cumplimiento como lo demuestran las obras
realizadas, sin embargo, es necesario que se establezca las fichas técnicas de todos y cada uno de los
subprogramas, que permita conocer el avance en el cumplimiento de las metas establecidas. Se
recomienda efectuar la modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados e incluir las
actividades de los componentes con la finalidad de tener plenamente identificado las acciones
necesarias que se requieren para dar cumplimiento a la entrega de bienes y servicios que demanda la
ciudadanía.
La pregunta final de evaluación fue: ¿Existe congruencia entre los resultados obtenidos por los
programas derivados del FISMDF y los recursos ejercidos, es decir, del ejercicio de los recursos
presupuestales con relación al nivel de cumplimiento de las metas considerando todos los
ejercicios fiscales desde la creación del Programa?
En general el programa evaluado tiene congruencia con el alcance de las metas con respecto al inicio
del periodo gubernamental y los recursos destinados. Los recursos asignados han coadyuvado al
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cumplimiento de cada una de las metas, a pesar que, el monto asignado para el año 2021 fue 2%
(Figura 7) menos con respecto al 2020, lo que ha contribuido a mejorar el nivel de vida de la población
beneficiaria, para que la ciudadanía tenga acceso oportuno a equipamientos como de servicios sociales
y culturales.
Valoración global del programa agua y saneamiento
Los 22 cuestionamientos que sirvieron de base para la presente evaluación estuvieron agrupados en
seis apartados. Siendo 17 las que correspondieron de valoración en la escala de 1 al 4. Se advierte
que el promedio global del programa evaluado fue de 3.59 (Figura 11).
Al evaluar el programa por sección, se encontró que es necesario fortalecer la sección de población o
área de enfoque potencial, así como estrategia y cobertura. Esto indica que se debe mantener una
mayor interacción con la población a beneficiar, además de mejorar la matriz de resultados como se
visualiza en la Figura 12.
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Figura 11. Valoración global del programa
4 “Urbanización” del ejercicio fiscal
2020-2021 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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Figura 12. Valor obtenido por sección de pregunta cuantitativa del cuestionario de evaluación del
programa “Urbanización” en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Figura 13. Valoración por pregunta del cuestionario de evaluación del programa “Urbanización” del
ejercicio fiscal 2020-2021 en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Programa: Vivienda
El Programa municipal se denomina “Vivienda”, de acuerdo con la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS) y según constan expedientes proporcionados por el ente público, es decir, el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2018-2021 a través de la Secretaría de Planeación la clave
corresponde asignada al programa es “VI”.
La entidad municipal responsable de la operatividad del programa es la Secretaría de Obras Públicas,
del gobierno municipal. El inicio de operación del programa fue en octubre del 2018, fecha en que dio
inicio la actual gestión municipal. El periodo fiscal que se evalúa corresponde de octubre del 2020 a
septiembre 2021.
Derivado de la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) para la
priorización de obras, en estas se contempló la ejecución del programa “Vivienda”. Para la realización
de una obra en el periodo de la presente evaluación de octubre del 2020 a septiembre 2021, con un
monto de $ 77, 856. 06 pesos, cubriendo una meta de 70.06 metros2 de rehabilitación de una vivienda
dañada.
El programa “Vivienda” del gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, tiene como finalidad el desarrollo
social y observa lo establecido en el art, 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el rubro de gasto
Mejoramiento de Vivienda (MEV), el cual hace referencia a proyectos que se refieren prioritariamente
a la consolidación de la calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con
el fin de disminuir el hacinamiento, incluyendo cuarto para baño, cuarto para cocina, cuarto dormitorio,
muro firme y techo firme sin incluir el material de desecho, ni lámina de cartón prioritariamente, podrán
realizarse proyectos integrales.
Por lo anterior, para la ejecución del programa “Vivienda” se planteó atender una vivienda deteriorada
físicamente con rehabilitación, determinada a través del COPLADEM, lo que indica se realizó en función
a las necesidades prioritarias de la población.
Sin embargo, como se mencionó en el apartado de los criterios para determinar los programas, con
respecto al presente programa, el objetivo de evaluar el desempeño es el número de obras/acciones y
como se menciona, este consta de una sola obra/acción, por lo que se omitió su valoración bajo
Términos de Referencia 2021 para evaluar el desempeño y la orientación de los recursos del Fondo
Federal del Ramo 33: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
territoriales del Distrito Federal (FISMDF); en el periodo de administración (OCT. 2020 – SEPT. 2021).
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En el municipio de Tuxtla Gutiérrez existen 166 mil 151 viviendas particulares habitadas, con un
promedio de 3.63 ocupantes por vivienda (INEGI, 2020). En lo que corresponde a las características
de las viviendas, el 97.18% de las viviendas particulares habitadas tienen piso de cemento, madera,
mosaico u otro material. De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago de la
Secretaría de Bienestar al 2021, con respecto a calidad y espacios en la vivienda para Tuxtla Gutiérrez
se reporta 0.3 y 2.8% las viviendas con techos y muros de material endeble, respectivamente. Mientras
que viviendas con hacinamiento se indica ascienden a 13.4%.
Si bien, el programa Vivienda no cuenta con un documento institucional en el que se establezca una
vinculación con el PMD, con la obra realizada en el programa, se vincula con la política pública 4.2.2.
Del PED “Infraestructura para el desarrollo social”. Con respecto a su alineación con al Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, se hace en lo referente al objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una
vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.
En el cumplimiento de aporte a la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se lleva a
cabo con el objetivo 11; “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”, en lo específico, con la meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el
acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
Por lo anterior, se concluye que la obra/acción realizada, si bien es cierto se alinea a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a los objetivos de los Planes Nacional y Estatal, no menos cierto es que de
acuerdo al indicador de calidad y espacios en la vivienda para Tuxtla Gutiérrez, es favorable. Por lo
que de acuerdo al criterio normativo y social, por tratarse de un fondo, que es consultado y priorizado
en el seno del COPLADEM, se determinó la omisión de su valoración.
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Fuente: Elaboración propia con datos del marco geoestadístico nacional, MIDS y expedientes técnicos oct.-dic. 2020 / ene.-sept. 2021.

Figura 14. Mapa de la distribución geográfica de obras y acciones en el ejercicio fiscal 2020-2021 con recursos del FISMDF
en el municipio de Tuxtla Gutiérrez , Chiapas.

8. Conclusiones y recomendaciones de carácter global
Los hallazgos en términos de retos, debilidades y amenazas identificadas se describen enseguida, en
las cuales se sugiere sean atendidas para la mejora de programas y por ende obras/acciones.
1. En general el programa de agua y saneamiento cumple con los criterios y obtuvo una calificación
general de 3.5 en una escala de valoración del 1 al 4, donde 1 en insuficiente y 4 es muy suficiente o
completo.
2. El programa de urbanización cumple con los criterios y obtuvo una calificación general de 3.6 en una
escala de valoración del 1 al 4, donde 1 en insuficiente y 4 es muy suficiente o completo.
3. Se requiere fortalecer la sección de población o área de enfoque potencial, así como estrategia y
cobertura toda vez que es la sección con la menor valoración de los programas con elementos de
valoración.
4. Se sugiere que de conformidad con lo que establecen los Lineamientos Generales para la Operación
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se elaboren Programas con documentos
metodológicos que justifiquen la asignación, el seguimiento y el monitoreo del uso y destino de los
recursos del FISMDF. Actualmente los Programas se denominan de igual manera que los rubros del
gasto que aparece en el catálogo del FAIS. De igual manera, solo en proyectos de Agua y Saneamiento,
aparecen documentos que contienen un análisis de factibilidad, pero se agrega por la petición que hace
la instancia de validación. Lo anterior, se recomienda independientemente de los informes que se
reportan a la Federación.
5. Se recomiendan realizar y presentar una Matriz de Indicadores para Resultados como tal, bajo la
metodología de Marco Lógico, toda vez que la MIE sujeta de evaluación en el PMD, 2018-2021, por
ejemplo, las frecuencias de medición, en el caso concreto de la ampliación y rehabilitación de la
infraestructura vial del municipio y ampliación y rehabilitación de la red de agua y saneamiento, sus
periodos de medición se consideran no adecuados, en virtud que en ambas se establece la Eficiencia
como tipo de medición, cuándo al tratarse de un indicador que busca medir qué tan bien se han utilizado
los recursos en la producción de los resultados, se trata entonces de un propósito u objetivo del
programa, que debiera medirse cada año, por su alcance y dimensión.
6. Se recomienda que los procesos de elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras y
comprobación de los mismos, cuenten con un rigor en sus calendarizaciones, toda vez que se observó
que se desfasan, sin causa o motivo justificado.
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9. Valoración final del Fondo
Derivado de la evaluación, de las obras/acciones realizadas con recursos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal, se valora que se aplica conforme a la normatividad establecida en los Lineamientos
del FAIS 2020 y 2021, toda vez que su orientación y destino se realiza acorde a los tipos de proyectos
establecidos en los Lineamientos y a las Zonas de Atención Prioritarias donde es posible ejecutarse.
El principio fundamental de la evaluación consistente en generar información sobre el desempeño de
los programas como parte del Fondo, por lo que al analizarse en el marco del Programa Anual de
Evaluación y sus respectivos Términos de Referencia, se obtiene una valoración total de 88.25 puntos
porcentuales, resultado del promedio de los dos programas que contaron con elementos para su
análisis, siendo: Agua y Saneamiento y Urbanización.
El primero obtuvo una puntuación del 86.75 puntos porcentuales, mientras que el programa
Urbanización logró un 89.75 puntos porcentuales, siendo los programas evaluados.
Es importante mencionar que los proyectos FAIS sí buscan el cumplimiento del Objetivo del Fondo a
nivel macro, sin embargo, en la planeación municipal, se requiere la construcción de una Matriz de
Indicadores para Resultados, trabajar diagnósticos situacionales de manera anual, si bien, los
diagnósticos señalados el PMD se contempla para el periodo de gobierno, en los programas se sugiere
de manera anual, de forma externa pero vinculado al PMD, con el fin de establecer un contexto de la
problemática profundo en temas necesarios para mejorar el desempeño de estos programas, como es
la identificación de la población potencial y objetivo, y el diseño de estrategias de cobertura en el
mediano y largo plazo.
Se recomienda que el Ayuntamiento formule su programa institucional del Fondo FISMDF que permita
valorar entre otros cosas el desempeño y las contribuciones del programa a los objetivos normativos
del mismo, como lo ordena el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Lo anterior muestra una clara necesidad de medir el desempeño de forma más eficiente pero esto es
una tarea que debe estar fundamentada en la Ley de Planeación o la Ley de Desarrollo Constitucional
en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, que hagan homogéneo el
análisis para cualquier municipio. Es imperante una modificación y/o reforma en este rubro en ambas
legislaciones.

88
EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL FISMDF OCT. DIC. 2020 – ENE. SEPT. 2021

10. Anexos
10.1 Elementos básicos del análisis FODA
Tema: 1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISMDF
Fortalezas y Oportunidades
La

existencia

de

personal

en

las áreas

ejecutoras que cuentan con la capacidad técnica
y operativa para la ejecución, monitoreo y
evaluación del programa
La capacidad institucional del gobierno municipal
para coordinarse con otras instituciones para la
ejecución de manera eficaz los recursos de los
programas.
La evaluación de desempeño al FISMDF que ha
realizado el gobierno desde hace 5 años
La Matriz de Indicadores para Resultados
(estratégicos) que contempla el Plan Municipal
de Desarrollo
Retos o Debilidades y Amenazas

Recomendaciones

No se cuenta con un marco normativo municipal Expedir un Lineamiento, Reglamento o Manual
o instrumento técnico que permita evaluar que atribuya a la Secretaría de Planeación, la
específicamente el desempeño del Fondo o que elaboración de una MIR específica para medir el
se incluya una MIR específica al PMD

desempeño del Fondo.

En las evidencias documentales (expedientes Realizar un análisis de la población beneficiaria
técnicos), que permita conocer la población por género en todos los documentos para conocer
atendida por género, toda vez que no todos los el alcance de los programas y tener mayor
programas cuentan con población atendida.

claridad en los resultados y alinear información
relevante a la agenda de género.
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Tema: 2. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales
Fortalezas y Oportunidades
Estrategias y metas definidas susceptibles de
atender con el programa de Agua y Saneamiento
así como Urbanización.
El Seguimiento y Monitoreo de la Secretaría de
Bienestar, a través de la MIDS.
Los

programas

contribuyen

al

alcance

y

cobertura de fines comunes entre el PND, PED,
y ODS.
Retos o Debilidades y Amenazas

Recomendaciones

El PMD, no incluye las zonas prioritarias del Se recomienda la incorporación de las ZAPs al
informe anual de Bienestar.

PMD 2021-2024, con la finalidad focalizar el
destino de los recursos del programa y que exista
concordancia de las acciones de gobierno con el
documento rector de la planeación.

El PMD no contempla la estrategia de ejecución La
de

obras

de

Infraestructura

Rehabilitación de viviendas.

educativa

incorporación

de

las

estrategias

de

y Infraestructura educativa y Rehabilitación de
viviendas, así como de los demás programas, en
el PMD 2021-2024; con la finalidad focalizar el
destino de los recursos del programa y que exista
concordancia de las acciones de gobierno con el
documento rector de la planeación.

No se cuenta con las fichas técnicas de los La elaboración de la ficha técnica para conocer la
programas.

línea base, y el avance en el cumplimiento de los
objetivos del programa.
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Tema: 3. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura
Fortalezas y Oportunidades
Estrategias parcialmente definidas para atender
la población objetivo.
Recursos presupuestarios para la ejecución de
los programas
Retos o Debilidades y Amenazas

Recomendaciones

La Matriz de Indicadores Estratégicos del PMD Se propone la incorporación de una MIR
2018-2024, no contiene todos los objetivos de la específica en un Programa Integral del FISMDF,
Lógica Vertical (componentes, actividades), que que contenga todos los elementos de la lógica
permita cumplir con las exigencias de los vertical y horizontal de la MML.
Términos

de

Referencia

para

evaluar

el

desempeño y orientación de recursos del
FISMDF.
No se cuenta con una política de transparencia Se deberán georreferenciar las obras/acciones
de la obra/acción del FISMDF mediante los del FISMDF, por programas, para valorar el
sistemas de información geográfica, que permita grado

de

cumplimiento

de

los

objetivos

el cumplimiento de los objetivos institucionales y institucionales y normativos.
normativos.
No se cuenta con datos de percepción social Se deberá realizar un estudio de percepción
anual o trianual del FISMDF, que oriente su social, del FISMDF que permita conocer el grado
cumplimiento y aplicatoriedad en las ZAPs.

de satisfacción de la población en las ZAPs.
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Tema: 4. Matriz de Indicadores para Resultados
Fortalezas y Oportunidades
Aunque

de

manera

parcial

contribuye

al

monitoreo continúo de la ejecución de los
programas por organismos y áreas distintas a las
ejecutoras.
Fortalece la adhesión al desempeño de los
objetivos de los programas.
Claridad en los bienes y servicios que entregan
los programas
Retos o Debilidades y Amenazas

Recomendaciones

Para el cumplimiento del objetivo de los Modificar

la

Matriz

de

Indicadores

para

componentes del programa no se detallan las Resultados (estratégicos) del PMD 2021-2024,
actividades necesarias a realizar.

con la finalidad de identificar las principales
acciones que se tiene que desarrollar con la
finalidad de evaluar la congruencia de la lógica
vertical y la contribución de cada una de las
actividades en el cumplimiento de los objetivos
del componente.

No

se

cuentan

con

las

fichas

correspondientes a cada programa.

técnicas Elaborar las fichas técnicas correspondientes de
los

programas

para

conocer

con

toda

oportunidad el comportamiento e impacto del
indicador en estudio (ascendente, descendente),
favoreciendo la toma de decisiones.
No se cuenta con una MIR del FISMDF con Elaborar la MIR con la perspectiva metropolitana.
enfoque metropolitano.
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Tema: 5. Generación y difusión de la información
Fortalezas y Oportunidades
Se cuenta con un portal de transparencia,
donde se informa sobre los recursos
presupuestarios

destinados

de

los

programas.
El portal es fácil de localizar y acceder.
El portal cuenta con una dirección de
correo y número de teléfono de contacto
para informar y orientar a la ciudadanía.
Retos o Debilidades y Amenazas

Recomendaciones

No se cuenta con evidencia sobre las Elaborar el padrón que contenga las características
características socioeconómicas de las socioeconómicas de las personas beneficiarias y no
personas beneficiarias y no beneficiarias beneficiarias del programa con la finalidad de conocer el
de los programas.
La

información

impacto en la población objetivo.
en

el

portal

de Incluir en el portal de transparencia el avance en la

transparencia tiene deficiencias toda vez disminución del rezago de carencias sociales, con la
que no incluye la disminución en el rezago finalidad de dar cumplimiento al objetivo del fin superior
de las carencias sociales

de la MIR ciudadanos satisfechos.

El portal de transparencia es para una Establecer los mecanismos necesarios para dar difusión
población limitada que cuenta con los a toda la población sobre el avance en el logro de los
medios para realizar las consultas.

objetivos del programa.
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Tema: 6. Medición de resultados
Fortalezas y Oportunidades
Se cuenta por atribución legal, con la evaluación
del Nivel de Cumplimiento del PMD 2018-2024.
Se cuenta con una MIR, que para efectos de la
planeación municipal, se denomina Matriz de
Indicadores Estratégicos

Retos o Debilidades y Amenazas

Recomendaciones

Los resultados de la medición se relacionan con Se propone la elaboración de un Programa
la Matriz de la planeación municipal en general, Integral del Fondo FISMDF, que incluya una MIR
no es específica del Fondo FISMDF.

específica, en la que se integren todos los
objetivos normativos e institucionales, así como
todos los elementos de la Lógica Vertical y
Horizontal de la MML.
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10. 2. Aspectos susceptibles de mejora
Aspectos susceptibles de
mejora
Expedir
un
Lineamiento,
Reglamento
atribuya

a

o
la

Manual

que

Secretaría

de

AE

Clasificación
AI
AID

X

AIG

Priorización
Alto
Medio
Bajo

X

Planeación, la elaboración de una
MIR específica para medir el
desempeño del Fondo.
Realizar

un

análisis

de

la

población beneficiaria por género
en todos los documentos para
conocer

el

alcance

de

X

X

los

programas y tener mayor claridad
en

los

resultados

y

alinear

información relevante a la agenda
de género.
Se recomienda la incorporación de
las ZAPs al PMD 2021-2024, con
la finalidad focalizar el destino de
los recursos del programa y que
exista concordancia de las
acciones de gobierno con
el
documento
rector
de
la
planeación.
La
incorporación
de
las
estrategias de Infraestructura
educativa y Rehabilitación de
viviendas, así como de los demás
programas, en el PMD 2021-2024;
con la finalidad focalizar el destino
de los recursos del programa y
que exista concordancia de las
acciones de gobierno con
el
documento
rector
de
la
planeación.

X

X

X

X
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Aspectos susceptibles de
mejora
La elaboración de la ficha técnica

AE

Clasificación
AI
AID

AIG

Priorización
Alto
Medio
Bajo

para conocer la línea base, y el
avance en el cumplimiento de los

X

X

X

X

X

X

objetivos del programa.
Se propone la incorporación de
una

MIR

específica

en

un

Programa Integral del FISMDF,
que contenga todos los elementos
de la lógica vertical y horizontal de
la MML.
Se deberán georreferenciar las
obras/acciones del FISMDF, por
programas, para valorar el grado
de cumplimiento de los objetivos
institucionales y normativos.
Se deberá realizar un estudio de
percepción social, del FISMDF
que permita conocer el grado de

X

X

satisfacción de la población en las
ZAPs.
Modificar la Matriz de Indicadores
para Resultados (estratégicos) del
PMD 2021-2024, con la finalidad
de

identificar

acciones

que

las

principales

se

tiene

X

X

que

desarrollar con la finalidad de
evaluar la congruencia de la lógica
vertical y la contribución de cada
una de las actividades en el
cumplimiento de los objetivos del
componente.
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Aspectos susceptibles de
mejora
Elaborar las fichas técnicas
correspondientes

de

los

AE

Clasificación
AI
AID

AIG

Priorización
Alto
Medio
Bajo

X

X

programas para conocer con toda
oportunidad el comportamiento e
impacto del indicador en estudio
(ascendente,
favoreciendo

descendente),
la

toma

de

decisiones.
Elaborar la MIR con la perspectiva
metropolitana.
Elaborar el padrón que contenga
las
características
socioeconómicas de las personas
beneficiarias y no beneficiarias del
programa con la finalidad de
conocer el impacto en la población
objetivo.
Incluir
en
el
portal
de
transparencia el avance en la
disminución del rezago de
carencias sociales, con la finalidad
de dar cumplimiento al objetivo del
fin superior de la MIR ciudadanos
satisfechos.
Establecer
los
mecanismos
necesarios para dar difusión a
toda la población sobre el avance
en el logro de los objetivos del
programa.
Se propone la elaboración de un
Programa Integral del Fondo
FISMDF, que incluya una MIR
específica, en la que se integren
todos los objetivos normativos e
institucionales, así como todos los
elementos de la Lógica Vertical y
Horizontal de la MML.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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10.3 Hallazgos
Tema: 1. Características de los programas ejecutados con recursos del FISM
La existencia de personal en las áreas ejecutoras que cuentas con la capacidad técnica y operativa
para la ejecución, monitoreo y evaluación del programa.
Se advierte capacidad institucional del gobierno municipal para coordinarse con otras instituciones para
la ejecutar de manera eficaz los recursos del programa.
La evaluación de desempeño al FISMDF que ha realizado el gobierno desde hace cinco años.
No se cuenta con un marco normativo municipal o instrumento técnico que permita evaluar
específicamente el desempeño del Fondo o que se incluya una MIR específica al PMD.
En las evidencias documentales (expedientes técnicos), no todos los programas cuentan con población
atendida.
Tema: 2. Contribución a las metas y estrategias municipales, estatales y nacionales
Estrategias y metas definidas alcanzables susceptibles de atender con el programa de Agua y
Saneamiento así como Urbanización.
El Seguimiento y Monitoreo de la Secretaría de Bienestar, a través de la MIDS.
Los programas contribuyen al alcance y cobertura de fines comunes entre el PND, PED, y ODS.
El PMD, no incluye las zonas prioritarias del informe anual de Bienestar.
El PMD no contempla la estrategia de ejecución de obras de Infraestructura educativa y Rehabilitación
de viviendas.
No se cuenta con las fichas técnicas de los programas.
Tema: 3. Población o área de enfoque potencial, objetivo y estrategia de cobertura
Estrategias parcialmente definidas para atender la población objetivo.
Recursos presupuestarios para la ejecución de los programas
La Matriz de Indicadores Estratégicos del PMD 2018-2024, no contiene todos los objetivos de la Lógica
Vertical (componentes, actividades), que permita cumplir con las exigencias de los Términos de
Referencia para evaluar el desempeño y orientación de recursos del FISMDF.
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No se cuenta con una política de transparencia de la obra/acción del FISMDF mediante los sistemas
de información geográfica, que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales y normativos.
No se cuenta con datos de percepción social anual o trianual del FISMDF, que oriente su cumplimiento
y aplicatoriedad en las ZAPs.
Tema: 4. Matriz de Indicadores para Resultados
Aunque de manera parcial contribuye al monitoreo continúo de la ejecución de los programas por
organismos y áreas distintas a las ejecutoras.
Fortalece la adhesión al desempeño de los objetivos de los programas.
Claridad en los bienes y servicios que entregan los programas.
Para el cumplimiento del objetivo de los componente del programa no se detallan las actividades
necearías a realizar.
No se cuentan con las fichas técnicas correspondientes a cada programa.
No se cuenta con una MIR del FISMDF con enfoque metropolitano.
Tema: 5. Generación y difusión de la información
Se cuenta con un portal de transparencia, donde se informa sobre los recursos presupuestarios
destinados de los programas.
El portal es fácil de localizar y acceder.
El portal cuenta con una dirección de correo y número de teléfono de contacto para informar y orientar
a la ciudadanía.
No se cuenta con evidencia sobre las características socioeconómicas de las personas beneficiarias y
no beneficiarias de los programas.
La información en el portal de transparencia tiene deficiencias toda vez que no incluye la disminución
en el rezago de las carencias sociales
El portal de transparencia es para una población limitada que cuenta con los medios para realizar las
consultas.
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Tema: 6. Medición de resultados
Se cuenta por atribución legal, con la evaluación del Nivel de Cumplimiento del PMD 2018-2024.
Se cuenta con una MIR, que para efectos de la planeación municipal, se denomina Matriz de
Indicadores Estratégicos.
Los resultados de la medición se relacionan con la Matriz de la planeación municipal en general, no es
específica del Fondo FISMDF.
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