




El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) impulsa al municipio fortalecer la infraestructura social, 
entendiéndose como aquella que permite mejorar las condiciones de servicios básicos en la vivienda, 

infraestructura educativa y urbanización. Para el periodo de análisis de la Evaluación que comprende del uno 
de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, el municipio tiene un monto aprobado de $176,661,322.85 
(Ciento setenta y seis millones seiscientos sesenta y un mil trescientos veintidós pesos 85/100 M.N.), de acuerdo 
a las ministraciones de los Acuerdos para la distribución de los Fondos III y IV 2019 y 2020. Por otra parte, los 
registros del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), dan cuenta de $181,071,993.83 
(Ciento ochenta y un millones setenta y un mil novecientos noventa y tres pesos 83/100 M.N.), lo que indica que 
se ejercieron proyectos con recursos de ministraciones anteriores al cuarto trimestre de 2019.

A partir de esta información se observó la presencia de los programas Agua y Saneamiento, Educación, 
Urbanización, Obligaciones Financieras y Definición y conducción de la planeación para el desarrollo regional. 
De los cuales se analizaron los primeros tres a partir del cuestionario establecido en los Términos de Referencia 
publicados por el Ayuntamiento, a razón de que son los únicos que presentan información suficiente para su 
evaluación y representan más del 90 por ciento de los recursos registrados en el SIAHM como presupuesto 
modificado. De los dos programas restantes, se realizó el análisis libre del Programa Obligaciones Financieras 
debido al impacto presupuestal, sin embargo, este no representa un programa en sí, sino una categoría 
programática para llevar el control contable del Adelanto FAIS solicitado por el Ayuntamiento, mismo que se 
destina a los programas de Agua y Saneamiento y Urbanización. Se omite el análisis del Programa Definición 
y conducción de la planeación para el desarrollo regional, ya que no tiene significancia económica, debido a 
que los recursos ejercidos en el periodo representan menos del uno por ciento del total del FISM y se ejercen 
a través del Programa PRODIM, el cual permite la ejecución de acciones para el fortalecimiento del desarrollo 
institucional y no impactan en el desempeño y objetivo del Fondo.
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En este mismo sentido, se encontró que el Programa Educación, no se consideró para su valoración ya que el 
único proyecto programado no mostró movimientos contables en el periodo de referencia. De esta forma, se 
valoraron los programas Agua y Saneamiento y Urbanización, dando como resultado un puntaje de 46.32, cifra 
que es consistente con el resultado de 47.35 puntos para el municipio de Tuxtla Gutiérrez del Diagnóstico de 
implementación del Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para municipios.

Por lo anterior, los principales hallazgos encontrados por sección son:

Características del programa

A pesar del avance en el proceso de implementación del 
PbR-SED, este se ha retrasado debido a las diferencias 
normativas en la aplicación de la "Metodología del 
Marco Lógico (MML)" propuesta por el Estado y la de 
la Secretaría de Hacienda y Credito Público, así como 
por la rigidez programática del SIAHM que no permite 
la estructuración de los programas presupuestarios 
propios. Uno de los principales hallazgos en el 
municipio, es la capacidad técnica que tiene el personal 
para el desarrollo de la MML, esto considerando los 
conocimientos demostrados durante el ejercicio de 
la presente evaluación y los procesos paralelos que 
realiza para la presentación de su presupuesto anual. 
Asimismo, se observa que la Secretaría de Planeación 
en coordinación con los Ejecutores, la Secretaría de 
Obras Públicas y Secretaría de Servicios Municipales, 
programan el 100 por ciento el Fondo en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de manera 
oportuna y cumpliendo los parámetros establecidos 
para tal fin. Sin embargo, se requiere incentivar la 
construcción de diagnósticos para los programas 
más importantes como son Agua y Saneamiento y 
Urbanización, fortaleciendo la identificación plena 
de la población potencial y objetivo basado en las 
fuentes documentales existentes.

Alineación estratégica y programática

Los programas del Fondo que fueron analizados están vinculados y alineados a las políticas públicas estatales 
y federales, 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. Por otro lado, se observó que la estructura programática definida por el SIAHM, no permite la 
creación de programas específicos para el Fondo, razón por la que los programas cuentan con múltiples fuentes 
de financiamiento.



Cobertura y Focalización

La población potencial está plenamente identificada 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 Población 
(CONAPO). Sin embargo, los programas evaluados no definen puntualmente a su población objetivo al utilizar 
las definiciones propias del Lineamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Por otra 
parte, el Ayuntamiento cuenta con un sistema para el seguimiento y control presupuestal a través del SIAHM, 
pero este no dispone de un módulo de seguimiento a las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
Programas ejercidos con recursos del FISM.

Resultados obtenidos

Derivado de las diferencias estructurales de la MIR definida en el PMD con las propuestas por la Guía para la 
construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, no se da seguimiento al nivel fin, que es uno de los 
principales elementos para la valoración de los resultados. Para soslayar lo anterior, el municipio da seguimiento 
de los niveles de propósito, componente y actividad a través del Programa Operativo Anual (POA), identificados 
en este como objetivo, estrategia y línea de acción.

Valoración final de la MIR

Las MIR de los programas que se ejecutaron con recursos del FISM presentan oportunidades de mejora en los 
apartados de resumen narrativo e indicadores. Pero estos cambios deben ser concertados y considerados por 
todos los actores involucrados en la ejecución del Fondo.

Generación y difusión de la información

Los programas dan cumplimiento a la difusión de la información a través del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos. Asimismo, cuenta con un portal de transparencia para el cumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, similar al de Transparencia Presupuestaria del orden federal. Si bien no realiza 
una difusión de la información a nivel georeferencia, sí muestra la información en formato de datos abiertos, 
lo cual permite el análisis ciudadano independiente.
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INTRODUCCIÓN

Una de las fuentes de financiamiento más importantes destinadas para el desarrollo social es el Ramo 33 
– Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Este ramo cuenta con dos Fondos 

específicos para los municipios: El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y ambos están regulados por la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF). Adicionalmente, el primero cuenta con una normatividad muy específica a través de los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Lineamientos) que se emiten a través de la Secretaría de 
Bienestar, anteriormente Secretaría de Desarrollo Social.

Tanto los Lineamientos como la LCF, señalan la importancia de la evaluación del desempeño como el mecanismo 
para la valoración sistemática y objetiva de los programas, a fin de verificar el grado de cumplimiento de metas 
y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social que se 
obtiene a través del ejercicio de los recursos públicos. En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), se busca fomentar evaluaciones rápidas como es la Específica del Desempeño, en donde se determina, 
a través del análisis de gabinete, la consolidación de aspectos clave de los programas, como son Alineación 
estratégica y programática, Cobertura y focalización, resultados obtenidos, valoración de la MIR y, generación y 
difusión de la información.

La Metodología para la realización de la presente evaluación, es conforme a lo establecido por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental y a los Términos de Referencia publicados por el 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Planeación. De tal forma que se pretenden 
alcanzar lo siguientes objetivos:

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 
(oct. 2019- sep. 2020), 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.

Objetivos específicos:

• Analizar la documentación proporcionada por el Ayuntamiento para la valoración de los programas que 
ejercieron recursos con cargo al FISM.
• Determinar por cada una de las secciones el avance y resultados con base en el desempeño de cada programa.
• Georreferenciar las obras ejecutadas por cada programa con cargo al FISM para analizar la estrategia de 
cobertura realizada.
• Establecer recomendaciones de acciones de mejora para fortalecer el diseño de los programas e incrementar 
el valor público.

A partir de esta normatividad, se realiza un análisis de gabinete con la información proporcionada por el 
Ayuntamiento, así como la investigación para la recolección de información mediante medios oficiales como la 
página de internet oficial del Ayuntamiento, portales de transparencia que dan cumplimiento a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública o a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como 
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Transparencia Presupuestaria, de tal forma que se cuente con elementos para valorar la Matriz de Indicadores 
para Resultados, metas, indicadores y documentos diagnósticos que den cuenta de las acciones realizadas para 
la generación de valor público a través del uso del Fondo de Infraestructura Social Municipal.

De esta forma en la presente Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos del Fondo 
Federal el Ramo 33: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales el 
Distrito Federal (FISMDF) en el periodo de Administración (octubre 2019 – septiembre 2020), se analizan 
las características generales del Fondo, en tanto que permitan dar a conocer al lector su origen, contexto y 
distribución histórica por programas. Asimismo, se realiza un análisis de la evolución de las Zonas de Atención 
Prioritarias, con el propósito de observar el impacto en la ejecución de los diversos programas con cargo al FISM.
ultimo párrafo

Posteriormente, por cada programa que haya recibido recursos del FISM, se evalúan los aspectos clave 
señalados anteriormente a fin de generar una valoración por programa que permita a los ejecutores y a los 
Organismos Públicos Municipales que intervienen en el ejercicio del Fondo, mejorar la calidad, tanto del diseño, 
como del seguimiento realizado para la generación de mayor valor público. Asimismo, se realiza la inspección 
de los trabajos realizados en torno al seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora que hayan sido 
asumidos por los Organismos Públicos Municipales, en sus documentos de posición institucional derivados de 
las recomendaciones por evaluaciones anteriores.

Lo anterior permite al equipo evaluador generar conclusiones y una valoración final del Fondo, de la cual se 
emiten una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del gasto y desarrollar mejores estrategias para la 
consolidación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Finalmente, el ciclo presupuestario no considera a la evaluación como un tema punitivo, sino como un mecanismo 
de mejora continua. En este sentido, la presente evaluación del FISM, funciona no solo como un instrumento de 
detección de debilidades, sino como un puente que permite maximizar las oportunidades observadas para el 
desarrollo social y lograr el cumplimiento del objetivo del Fondo, a través del seguimiento que se realice de las 
recomendaciones que se acepten como Aspectos Susceptibles de Mejora.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

En el imaginario de la población, los Gobiernos de 
cualquier orden manejan recursos financieros 

para diversos propósitos y para el sueldo de los 
funcionarios. Cambiar esta idea y generar un enfoque 
de políticas públicas donde el dinero público se 
transforma para resolver problemas sociales necesita 
de la evaluación como ancla que afiance el discurso 
sobre la focalización de los recursos a áreas que 
requieran intervención gubernamental para garantizar 
el beneficio de la población que se encuentre en 
escenarios desfavorables y de baja posibilidad de 
movilidad social.

De esta forma, cualquier gobierno enfrenta un reto de 
crear el mayor valor público durante la aplicación de 
las políticas públicas con las que deciden enfrentar la 
problemática social, a la par de asegurar mecanismos 
de participación, transparencia y rendición de cuentas 
para vincular a la ciudadanía en el proceso de toma 
de decisiones (Becerra Santana, 2012). De esta forma, 
cualquier política pública requiere de recursos para su 
operación y esta debe estar vinculada directamente de 
la necesidad social que emana a través de la población, 
en este contexto, la evaluación valida la decisión 
llevada a la praxis de los tomadores de decisiones.

En el caso de los municipios y, por ende, sus Gobiernos 
Municipales, su participación cobra mayor relevancia 
al ser el primer frente de contacto de la población 
con el Gobierno. Es más, los municipios son la célula 
básica de administración pública que existe y por ello, 
el proceso de descentralización debe impulsar una 
mayor transferencia de autoridad, recursos y, sobre 
todo, incidencia en asuntos económicos y sociales 
(CONEVAL, 2017). Es así que el Fondo de Infraestructura 
Social Municipal nace de la conceptualización del Nuevo 
Federalismo en 1997, impulsado por la administración 
del entonces Presidente Ernesto Zedillo, en donde 
se conforman nuevas responsabilidades para los 
municipios, aunque de manera incipiente, ya que a pesar 
de la inclusión del Capítulo V en la Ley de Coordinación 
Fiscal, donde se crea el Ramo 33 “Aportaciones para 
Entidades Federativas y Municipios”, únicamente se 
crean cinco fondos: el 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), el 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM),el Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 
y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), el cual fue modificado por la Cámara de Diputados 
para subdividirlo en dos fondos: el FISE para aplicación 
Estatal y el FISM para su aplicación Municipal.
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Posteriormente, en el año 1996 se adicionan dos fondos: el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 
y de Adultos (FAETA) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP) y para el 2006 se incluye el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF), dando la configuración actual de ocho fondos que integra al Ramo 33.

Aunado a lo anterior, el Fondo de Infraestructura Social Municipal no pierde su carácter Federal, a pesar de 
ejecutarse desde el municipio, ya que su normatividad se establece y se actualiza desde el Gobierno Federal, así 
como su vigilancia, seguimiento y observancia. Lo anterior ha permitido la descentralización del gasto, fomentar 
la generación de capacidades en los gobiernos locales y redistribuir los recursos para incentivar equilibrios en 
cada región. De esta forma, en 1997, el FISM se determinó en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF), que a la letra señalaba:

“ARTÍCULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su población que 
se encuentren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los siguientes rubros: agua 
potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización municipal; electrificación rural y de colonias 
pobres; infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; 
caminos rurales; e infraestructura productiva rural.”

La última actualización de la LCF se dio en 1998, en donde se aprecia que los cambios se dan en dos sentidos: 
1) en la vinculación a la Ley General de Desarrollo Social y 2) 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). El primero de 
estos 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. La segunda modificación permite una tarea de homogeneidad en la aplicación de los recursos del 
Fondo, ya 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 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 actual 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.

Además del direccionamiento a la aplicación del Fondo, la LCF señala en qué se destinarán los recursos del Fondo, 
priorizando el 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, dando pie al Lineamiento del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social (ahora 
Secretaría del Bienestar).

De esta manera, queda demostrado que el FISM es uno de los Fondos que debe cumplir una gran cantidad de 
normas, ya que además de la orientación de los recursos, también se establecen mecanismos de seguimiento 
al ejercicio de los mismos, como es la obligatoriedad de reportar el gasto a través del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (RTF), de igual forma, este se encuentra vinculado con una herramienta llamada Matriz de 
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Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) en donde los municipios ejecutores del gasto integran metas, acciones 
y proyectos pero no evalúa la pertinencia de estos ante alternativas de inversión que permitan mejorar las 
condiciones de una ZAP o localidad. Gracias a estos sistemas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
puede integrar en su sitio web Transparencia Presupuestaria, las obras de cada municipio georeferenciadas 
ejecutadas con recursos transferidos del FISM.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 33, para la aplicación del Fondo los municipios deben:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los 
montos que reciban las obras y acciones a realizar, 
el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios.
 
II. Promover la participación de las comunidades 
beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 
así como en la programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y acciones que 
se vayan a realizar.

III. Informar a sus habitantes, al término de cada 
ejercicio, sobre los resultados alcanzados

IV. Proporcionar a la Secretaría del Bienestar la 
información que le sea requerida sobre la utilización 
del fondo a través de las entidades federativas.

V. Las obras realizadas deberán ser compatibles con la 
preservación y protección del medio ambiente.

VI. Reportar trimestralmente la información para su 
seguimiento y supervisión.

VII. Publicar en su página de internet las obras 
financiadas con este Fondo.

Finalmente, 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.

En tanto a su distribución, el FISM mantuvo una fórmula de distribución desde su creación hasta el año 2013, 
el cual permitía dispersar a las entidades federativas y a su vez, estas replicaban la fórmula para los municipios, 
pero con la implementación de la nueva medición de la pobreza multidimensional desarrollada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) hubo un sustancial cambio en la distribución 
para lograr un mayor impacto en los indicadores directos de pobreza extrema y rezago social. Asimismo, se 
establecieron nuevas reglas para su uso, que pusieron de manera explícita el concepto de impacto directo que 
deben tener las obras y acciones que se ejecuten con el Fondo y se restringió el uso de los recursos de los 
recursos de este fondo para financiar caminos rurales o infraestructura rural productiva. De esta forma, se 
establecieron cuatro categorías para tipificar los proyectos: i) de incidencia directa, ii) de incidencia indirecta, 
iii) complementaria y iv) especial. A partir de estos tipos de proyectos, también se estableció un porcentaje de 
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cumplimiento a cada una de estas categorías, el cuadro 1 muestra la evolución que han sufrido estas categorías 
a través del tiempo:

Lo anterior es sumamente relevante, porque en una 
primera instancia parecía que se liberaron candados 
para el uso del FISM, sin embargo, no se regresa a un 
esquema anterior al 2014, esto es, se sigue orientando 
el uso de los recursos a incidir en los indicadores de 
pobreza, pero se elimina la necesidad de dividirlos 
entre impacto directo, indirecto o complementario. 
Esto es importante para el funcionamiento de 
los servicios públicos de una ciudad como Tuxtla 
Gutiérrez, en donde una de las demandas más añejas 
de la población es la pavimentación de calles, la cual 
estaría tipificada como complementaria en 2014, 2015 
y 2019, pero con diferencias importantes en el margen 
de aplicación de este tipo de acción: 15, 30 y 60% 
respectivamente.

Estos cambios son significativos derivado de los 
indicadores en materia de infraestructura social con 
los que cuenta el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a 
excepción de las viviendas en hacinamiento (13.4% 
de la población en esta situación), ningún indicador 
de carencia por acceso a calidad y espacios en la 
vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda 
sobrepasan el 10%, por lo que la inversión del Fondo, 
ahora no solo está limitada por la normatividad sino 
por una variable que se manifiesta en el desarrollo 
urbano, ya que las opciones para la atención a 
los indicadores de carencia social, requieren de la 

acreditación de la vivienda como propia o procesos de 
regularización sobre la tenencia de la tierra que no es 
parte del objetivo que persigue el Fondo.

Por lo anterior, la distribución de los recursos del FISM 
a nivel, tanto entre entidades federativas, como al 
interior de estas hacia los municipios, muestra una 
correlación negativa entre el FISM per cápita y el 
ranking de rezago social municipal, lo anterior significa 
que a mayor posición de rezago social comparada 
entre los municipios y la cantidad de recursos 
destinados a la población (CONEVAL , 2015), lo 
anterior significa que el cambio en los indicadores de 
pobreza genera progresividad para el resultado de la 
fórmula de distribución, lo que debe incentivar a que 
los municipios que ejecuten obras de mayor impacto 
reducirán mayormente sus carencias sociales.

Esta configuración del Fondo, en específico el propósito 
para el cual está diseñado tiene una desventaja muy 
fuerte: es prácticamente imposible aislar el efecto 
del Fondo derivado a la complementariedad con 
otros recursos municipales, estatales y federales. Por 
lo anterior, uno de los propósitos fundamentales de 
la evaluación específica de desempeño es comenzar 
a cimentar una estructura para la realización de 
evaluaciones de impacto que logren medir cada uno 
de los recursos que se ejecutan en el territorio
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Características generales de los programas ejecutados con recursos del FISM

Para el caso del FISM, este cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que se alimenta de 
la información que capturan todos los Gobiernos Locales y generan la información de los Indicadores para 

dar cumplimiento al siguiente objetivo a nivel Fin:

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras 
de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las 
pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria

Mientras	que	a	nivel	Propósito,	señala:

Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las Zonas de Atención Prioritaria son atendidas 
en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, 
educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social

Por lo anterior, se observa que el diseño de la MIR genera un análisis desde el punto de vista Federal, si bien 
refleja que los gobiernos locales apliquen de forma eficiente los recursos del Fondo, también deja la operación 
con normas laxas en torno a la planeación de los recursos a través del tiempo, de tal forma que privilegien un 
desarrollo urbano consolidado y no la expansión del uso del suelo.

En este escenario, la normatividad no incentiva la planificación de los programas que se ejecutan con el Fondo 
y deja un espacio para la selección arbitraría de los proyectos con la única salvedad que cumplan con la norma. 
De esta forma, los recursos destinados en cada uno de los programas que se generan del fondo, se comportan 
como muestra el cuadro 2:

Resaltan a primera instancia dos datos, el primero es la disminución a cero del programa U9 en el 2020. Esto se 
debe a que a esta categoría se cargan los gastos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), 
el cual, si bien es opcional, es un mecanismo muy frecuente para capacitación u obras para la atención a la 
población, mientras que también es notoria la aparición del programa Obligaciones Financieras, mismo que 
representa la contratación de un adelanto del FISM.
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Por otra parte, también se muestra una inconsistencia entre el registro del SIAHM y el Acuerdo de Distribución 
de los Fondos III y IV para el Ejercicio 2019 (Acuerdo 2019), ya que existe una diferencia a favor del SIAHM de 
$453,633.75 (Cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 75/100 M.N.) con respecto al 
Acuerdo 2019, si bien esto se puede interpretar como un error ya que no se puede presupuestar más que lo que 
establece el Acuerdo, desde un punto de vista contable no representa una falta ya que el FISM se registra como 
modificado y no como aprobado.

Por otra parte, el Gráfico 1 permite realizar una comparación entre las decisiones de orientación del gasto 
entre Administraciones Municipales. Se observa que el programa de Agua y Saneamiento fue el destino del 
gasto más importante, con un promedio de 51.45 por ciento del total del trienio pasado, mientras que para 
la administración actual se ha destinado un 34.16 por ciento. Por el contrario, la presente Administración 
Municipal ha privilegiado el uso del FISM hacia temas de urbanización, con un 54.06 por ciento en promedio 
anual contra un 18.98 por ciento de la administración anterior. Sin embargo, esto también puede explicarse 
debido a los cambios en los porcentajes de distribución por tipo de proyecto establecidos en los Lineamientos 
del FAIS, lo que benefició el uso del Fondo en temas muy sentidos de urbanización los cuales fueron dejados 
como pendientes por Administraciones Municipales anteriores. De igual forma, es necesario enfatizar que los 
registros publicados por el Gobierno Municipal, muestran solo un 64.81 por ciento del total del FISM aprobado 
por el Acuerdo de Distribución de los Fondos III y IV para el ejercicio fiscal 2020, emitido por la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, mientras que para los demás años existe correspondencia entre 
los valores de los Acuerdos anuales y el presupuesto modificado respectivo, por lo que estas aseveraciones 
pueden modificarse una vez que se tengan los datos del cierre del ejercicio fiscal 2020.
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Asimismo, se observa que durante el periodo de evaluación, los programas ejecutaron sus proyectos en las 
Zonas de Atención Prioritarias, dando cumplimiento al punto 2.2. de los Lineamientos del FAIS 2020. Lo anterior 
es gracias a que la Secretaría de Planeación cuenta con capacidad técnica institucional implementar un proceso 
de planeación y seguimiento donde se genera una programación del presupuesto aprobado en el Acuerdo de 
distribución del Fondo III y IV, a través de la aprobación a nivel proyectos para garantizar la correcta aplicación 
de la normatividad. De igual forma, esta fortaleza también se comprueba con la correcta construcción del Plan 
Municipal de Desarrollo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable en observancia de los Lineamientos 
Generales para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, Sectoriales, 
Especiales y Regionales, donde se establece la aplicación de la Metodología del Marco Lógico. En este mismo 
sentido, el PMD también cuenta con una alineación tanto al Plan Estatal de Desarrollo como al Plan Nacional de 
Desarrollo, lo que representa una condición necesaria para generar una alineación estratégica y programática.

De igual forma, el seguimiento contable está sistematizado a través del Sistema Integral de Administración 
Hacendaria Municipal (SIAHM), de esta forma se busca que los programas se ajusten a una estructura programática 
única	 definida	 por	 el	 sistema	 y	 no	 se	 integren	 múltiples	 programas	 derivados	 de	 los	 Planes	 Municipales	
de	Desarrollo.	 Lo	anterior	tiene	un	 impacto	en	 la	 implementación	del	PbR-SED,	ya	que	 la	Subsecretaría	de	
Planeación	 emite	 Lineamientos	que	no	están	 apegados	 a	 la	 construcción	de	 la	MIR	 Federal	 y	 es	 con	base	
en	estos	que	se	evalúa	la	construcción	del	PMD	del	municipio,	mientras	que	la	estructura	programática	del	
SIAHM,	busca	el	control	contable	dejando	de	lado	la	necesidad	propia	de	programación	de	acuerdo	al	ciclo	
presupuestal	 que	 se	 requiere	 en	 la	 implementación	 del	 PbR-SED.	 Ante	 este	 escenario,	 los	 programas	 que	
se	ejecutan	con	cargo	al	FISM,	se	integran	a	partir	del	SIAHM	y	es	necesaria	 la	vinculación	de	estos	al	Plan	
Municipal	de	Desarrollo	de	Tuxtla	Gutiérrez	en	un	proceso	independiente	al	sistema.
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EVOLUCIÓN DE LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2016 - 2020

De acuerdo con al artículo 29 de la Ley General 
de Desarrollo Social, se consideran zonas de 

atención prioritaria las áreas o regiones rurales o 
urbanas, cuya población registra índices de pobreza, 
marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos 
para el desarrollo social establecidos en esa ley. Así 
mismo en el artículo 31 establece entre otras cosas, 
que con base a su declaratoria, los gobiernos deberán 
asignar recursos para elevar los índices de bienestar 
de la población en los rubros deficitarios, generar 
programas de apoyo, financiamiento y diversificación 
a las actividades productivas regionales, y desarrollar 
obras de infraestructura social necesarias para 
asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el 
desarrollo social.

Por otro lado, la Ley de Coordinación Fiscal dice que 
las aportaciones federales con cargo al FISM-DF 
reciban los municipios 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 rezago social y en las ZAP.
Por su parte el CONEVAL es la instancia responsable de 
la declaratoria de las ZAP en cuatro niveles geográficos: 
estatal, municipal, por localidad y AGEB urbano.

En este contexto en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
más del 99 por ciento de su población reside en 
tres localidades, y de acuerdo con el CONEVAL estas 

localidades tienen un índice de rezago social muy 
bajo, sin embargo, de acuerdo con cifras de CONEVAL, 
41.9 por ciento de la población vivía en condiciones 
de pobreza, de las cuales 6.7 por ciento se encontraba 
en condiciones de pobreza extrema y 35.2 por ciento 
en pobreza moderada distribuidos en poco más de 85 
AGEB’s. 

Para la focalización de la población el CONEVAL ha 
definido las AGEB’s que presentan la población con 
mayor índice rezago social y pobreza, los cuales 
han venido evolucionando conforme se aplican los 
programas de desarrollo social en los municipios. 

Durante el ejercicio 2013, el CONEVAL, declaró que en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez existían 133 AGEB’s 
ZAP que en conjunto agrupaban poco más del 75 por 
ciento de la población total del  municipio. Del total de 
AGEB’s ZAP declarados en 2013, para el ejercicio 2014 
las estimaciones del CONEVAL excluyeron 64 AGEB’s e 
incluyeron 29 que no se encontraban caracterizados 
como ZAP, considerando para este ejercicio 98 AGEB’s. 
Para el 2015 el CONEVAL excluyó 11 de las AGEB’s que 
se declararon en 2014 y definió parta 2015 88 AGEB’s. 
Las estimaciones del CONEVAL en el periodo 2016 – 
2020 excluyó a ocho y dio de alta a seis nuevos AGEB’s. 
es importante resaltar que cinco AGEB’s dadas de alta 
en 2017 fueron excluidas en 2019, lo cual puede ser 
debido a que en conjunto tan solo agrupaban a 137 
habitantes.
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De acuerdo con la definición de las ZAP, la población que las habita registra índices de pobreza y marginación 
indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 
social. Para el cálculo de dicho índice será el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la que genere 
estos valores a través de los Censos de Población, Encuesta Intercensal 2015, la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En este contexto y observando la evolución de la declaratoria anual que realiza el CONEVAL, se observa que 
adicional a la implementación de políticas públicas orientadas a disminuir el rezago social, se han realizado 
ajustes en su definición, lo que podría explicar la drástica reducción del número de AGEB’s ZAP, que pasaron de 
133 en 2013 a 98 en el 2014, o los cinco AGEB’s con poco menos de 150 habitantes que fueron eliminados en 
2020 por no cumplir criterios metodológicos para su integración.

De acuerdo al último estudio de pobreza urbana por AGEB realizado por el CONEVAL, del total de AGEB’s ZAP del 
periodo de estudio, 34 AGEB’s tienen entre 50 y 70 por ciento de población en situación de pobreza, mientras 
que 30 cuentan con un rango de 70 a 100 de población en pobreza; asimismo, 60 AGEB’s tienen entre 0 y 20 por 
ciento de población en condiciones de pobreza extrema y 17 con un rango de población del 20 al 50 por ciento 
en esta misma condición.

17



PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO

Sin importar cual medición de desigualdad se tome, 
los rubros de agua y saneamiento estarán siempre 

presentes. A nivel mundial 28 millones de personas carecen 
de acceso a una fuente de agua mejorada y 83 millones 
carecen de espacios adecuados para el saneamiento 
(Organización Panamericana de la Salud, 2020). Su 
importancia radica en la gran cantidad de enfermedades 
que se pueden evitar al contar con estos servicios básicos 
en la vivienda, entre las que se encuentran la diarrea, 
cólera, parásitos intestinales y, en Chiapas, el tracoma; de 
igual forma, el lavado de manos es una de las acciones 
más efectivas para reducir la propagación de la COVID-19. 
De esta forma, su relevancia es tal que se considera por sí 
mismo un Objetivo de Desarrollo Sustentable.

En Chiapas, de acuerdo al Informe anual sobre la 
situación de pobreza y rezago Social 2020 emitido por 
la Secretaría de Bienestar Federal, 16.9 por ciento de la 
población no cuentan con acceso al agua, en tanto que 
6.8 por ciento, no poseen drenaje. Mientras que, en 
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, este mismo informe 
señala que 8.5 por ciento de la población no tiene 
acceso al agua dentro de la vivienda y 0.8 por ciento no 
cuenta con drenaje, asimismo un 0.4 por ciento de la 
población presentan necesidades conjuntas.

Los programas de Agua y Saneamiento tienen como objetivo disminuir los factores que inciden en la pobreza 
como son la falta de los servicios de agua potable y alcantarillado, a través de incrementar la cobertura de estos 
servicios, así como mejorar su funcionamiento.
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La lectura del cuadro 5, se debe realizar en dos 
sentidos, de forma vertical y de forma horizontal. Las 
columnas muestran que en el ciclo de los recursos 
xi, se refiere a la totalidad de proyectos de origen 
FISM que se ejecutaron en el año Xi, respecto al ciclo 
presupuestario Ji, en que realmente fueron ejecutados. 
En otras palabras, con recursos del año 2015, se 
ejecutaron 56 proyectos, los cuales se ejecutaron 43 
proyectos en 2016, 12 en 2017 y uno en 2018. De esta 
forma, en el periodo de análisis que involucra 2019 y 
2020, se observa que de los 102 proyectos ejecutados 
con recursos del FISM 2019, 61 proyectos (59.80 por 
ciento) se ejecutaron en el mismo año, mientras que 
41 (40.20 por ciento) se ejecutaron durante 2020. 

Si se realiza el análisis comparando las aprobaciones 
realizadas por la Secretaría de Planeación contra el 
registro del SIAHM, en el periodo que comprende la 

evaluación, desde el uno de octubre de 2019 al 30 
de septiembre de 2020, se observa que se realizó 
la aprobación de 63 proyectos para este programa. 
Sin embargo, en el estado analítico del ejercicio 
del presupuesto que se genera por el SIAHM, este 
programa registra movimientos contables para 57 
proyectos, lo anterior significa que existen al menos 
seis proyectos los cuales no han iniciado su ejecución 
o no se ha realizado ningún movimiento contable.

Respecto a la evolución del gasto del programa, en el 
cuadro 6 se observa que el presupuesto asignado al 
programa desde 2016, corresponde al menos a 35 por 
ciento del total de los recursos ejercidos en el mismo 
año dentro del FISM, de igual forma, también se 
observa que es uno de los programas para los cuales 
se ejecutan proyectos de manera constante año con 
año.
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Características del Programa Agua y Saneamiento

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver o atender el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?

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.

Respuesta: Sí.

El problema que da origen al problema, se puede rastrear desde el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, en 
donde se define como: La falta de un adecuado mantenimiento a la red de agua potable, así como tuberías rotas 
que ocasionan fugas, ha permitido que no se garantice un abasto de agua en los hogares de nuestro municipio.

Se observa que se da una justificación empírica para 
sustentar la intervención, así como la formulación como 
un hecho negativo para poder ser revertido, misma que 
es congruente con lo establecido en los Lineamientos del 
Fondo, emitidos por la Secretaría de Bienestar Federal. Sin 
embargo, no establece la cuantificación de la población 
que atiende o el área de enfoque donde se presenta el 
problema, mismos que tendrían que obtenerse de los 
Informes sobre la situación de pobreza en el municipio, sin 
olvidar considerar que se trata de información que data 
desde el 2015. Esto último permitiría establecer un plazo 
para su revisión, ya que el Censo de Población y Vivienda 
2020, brindará la posibilidad de actualizar las cifras sobre 
población o AGEB’s que aún no cuentan con agua potable 
o saneamiento.

Respecto a su relevancia, se observa que la Política Pública denominada Agua Limpia, drenaje y saneamiento 
para todos, se encuentra vinculada a dos ODS, y el programa representa el 34 por ciento de aplicación de los 
recursos del fondo durante los años 2019 y 2020.
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2. ¿Los programas ejecutados con el Fondo son consistentes con problemas públicos o necesidades 
identificadas, así como con los componentes que los programas generan y su mecanismo de intervención 
adoptado?

Respuesta:

El Programa de Agua y Saneamiento es consistente con el objetivo del Fondo, el cual señala “…el 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 rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo 
Social, y en las zonas de atención prioritaria.”

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:

I. Agua potable: Proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, 
equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua 
potable, cárcamos, depósitos o tanques de agua potable, líneas de conducción, norias, ollas 
o colectores de captación pluvial, pozo profundo de agua potable, pozo artesiano y pozos de 
absorción, incluyendo también las plantas potabilizadoras de agua.

II. Alcantarillado: Proyectos vinculados a la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de alcantarillado.

III. Drenaje y letrinas: Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, 
mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de obras de drenaje pluvial, drenaje sanitario 
y desazolve, líneas de conducción, pozos de absorción y plantas de tratamiento de aguas 
residuales, incluyendo aquellos proyectos que tengan como fin la conexión a la red de drenaje 
o fosa séptica de las descargas domésticas, así como a la construcción de sanitarios secos y 
sanitario con Biodigestores

Mientras que los componentes generados ex post, muestran la rehabilitación, construcción y ampliación de 
drenaje sanitario y la rehabilitación de la red de agua potable. Lo anterior es congruente con el diagnóstico 
establecido en el PMD 2018 – 2021.
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Alineación estratégica y programática

3. ¿El propósito del programa está vinculado con los objetivos del PMD y PED, considerando que?

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y las metas u objetivos del PDM y PED, por 
ejemplo: población o área de enfoque objetivo.

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) o de alguno(s) de 
los objetivos del PMD o PED.

Respuesta: Sí.

A pesar de que el programa de Agua y Saneamiento no cuenta con un documento institucional en el que se 
establezca una vinculación con el PMD o PED, la política pública Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos¸ 
que incorpora en sus acciones las realizadas al programa, se vincula con la política pública del PED Manejo de 
los recursos hídricos, al existir conceptos comunes entre las estrategias de las políticas públicas. Asimismo, es 
importante señalar que la vinculación no es a través de indicadores, sino una alineación estratégica que no 
necesariamente impacta en la movilidad del indicador sectorial o a las metas estatales.

4. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo está 
vinculado el objetivo relacionado con el programa?

Respuesta:

El Programa Agua y Saneamiento no cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) propia que 
establezca una alineación estratégica, se toma como implícita la alineación a la política pública Agua limpia, drenaje 
y saneamiento para todos, la cual se vincula con la política pública del Plan Nacional de Desarrollo Promover y 
garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos 
históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas, al existir términos en común que 
permiten la vinculación estratégica. De igual forma, esta alineación, solo es de forma estratégica, pero no se relaciona 
con indicadores de nivel sectorial.

22



5. ¿Cómo está vinculado el propósito de los programas ejecutados con el fondo con los ODS de la Agenda 
2030?

Respuesta:

Al igual que la alineación al Plan Estatal de Desarrollo (PED) y al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa 

Agua y Saneamiento, no cuenta con un documento institucional que haga explícita la vinculación de este 
programa con los ODS, sin embargo, la política pública Agua limpia, drenaje y saneamiento para todos, el cual 
se describe en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, se vincula a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
1 y 6. A pesar de que la alineación estratégica es directa, no se cuenta con un documento institucional donde se 
plasme de manera explícita la contribución a las metas con el Programa. 
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Cobertura y focalización

6. ¿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?

a) Unidad de medida.
b) Cuantificación y su metodología.
c) Fuentes de información.
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología).
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 MML.

Respuesta: Sí.

Derivado de la Ley de Coordinación Fiscal, se señala que la población potencial y objetivo serán aquellas en 
situación de pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel de rezago social y en las zonas de atención 
prioritaria. A partir de esta definición, se infiere que el Programa de Agua y Saneamiento, se focaliza en las 
zonas de atención prioritaria para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, sin embargo, el programa no 
cuenta con un documento institucional elaborado por el Gobierno Municipal donde se plasme lo anterior y 
defina de acuerdo a sus características propias.

Por	lo	anterior,	solo	existe	evidencia	de	que	el	programa	utiliza	su	definición	para	su	planeación,	ya	que	las	
obras realizadas durante el periodo de evaluación se realizaron en Zonas de Atención Prioritaria.

7. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a su población o área de 
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características?:

a) 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.

Respuesta: No.

El Programa de Agua y Saneamiento, se encuentra implícito dentro de la estructura de la clave programática que 
se establece en el SIAHM. El Organismo Ejecutor del programa, no ha definido en un documento institucional 
una propuesta de presupuesto para atender a la población durante los próximos cinco años y, a pesar de 
la carencia de información en tiempo real para el programa y el crecimiento inherente al desarrollo de la 
ciudad, el ejecutor cuenta con lo mínimo necesario para hacer un análisis del presupuesto ejercido durante 
los últimos cinco años para realizar una proyección de la tendencia que se espera resulte de la aplicación de 
este programa. Lo anterior significa que el Organismo Ejecutor, puede estimar cual será el presupuesto para 
este programa durante los próximos cinco años y definir a partir de esta estimación, las metas a alcanzar. Si 
bien el presupuesto en el último lustro, ha cambiado entre diferentes programas, sí es posible realizar una 
aproximación ya que este programa en específico, si se ha mantenido durante este lapso.
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Respecto al diseño del programa, si bien el Lineamiento para la operación del FAIS, establece cuáles son los 
rubros del gasto en agua y saneamiento, no establece metas ni la relación de los componentes con las actividades 
necesarias para lograr el objetivo del Programa, el cual puede vincularse fácilmente con elementos del Plan 
Municipal de Desarrollo, por lo que se recomienda realizar reuniones de seguimiento entre el Organismo 
Ejecutor, la Secretaría de Planeación y la Tesorería para definir en conjunto un presupuesto y un diseño del 
programa que permita eficientar tanto el gasto público como elevar la probabilidad de un impacto positivo en 
los factores que inciden en la pobreza.

8. 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 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.

Respuesta: Sí.

A pesar de que el Programa no cuenta con un documento normativo municipal donde se defina y describa los 
mecanismos de selección de los destinatarios o beneficiarios, los beneficiarios se vinculan al Acuerdo por el que 
se emiten Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en donde se incluyen criterios 
de elegibilidad para el uso del Fondo y estos no son ambiguos, sin embargo, durante el ejercicio de los recursos 
del FISM en relación al programa de Agua y Saneamiento, no se especifica en qué casos aplica esta definición 
de beneficiarios. Asimismo, este Acuerdo es público por lo que se considera que están definidos públicamente, 
pero de igual forma, no diferencia en tanto al uso para el programa de Agua y Saneamiento en específico.

De la misma manera, el uso supletorio del Acuerdo implica la falta de un mecanismo de estandarización, que 
si bien en la lógica de aplicación se resume en viviendas, no se encuentra declarado en ningún documento 
institucional oficial. Asimismo, no se puede definir que se encuentran sistematizados ya que no se cuenta con 
un sistema informático donde se registren los beneficiarios potenciales del programa.

25



Resultados Obtenidos

9.	¿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.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo.

Respuesta: Sí

El programa no cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados, específica para el FISM, sin embargo, como ya 
se ha mencionado, se establece la política pública del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021 “Agua limpia, drenaje y 
saneamiento para todos”, como vinculante a las acciones que 
se realizan con el Fondo.

De esta forma, se observa que la construcción de la MIR, 
sigue la metodología de la CEPAL, en tanto que desagrega 
en una Matriz de Marco Lógico y una Matriz de Indicadores 
Estratégicos, lo que en la Guía para la construcción de la Matriz 
de Indicadores para Resultados, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se conoce como Matriz de Indicadores 
para Resultados y Ficha técnica de los indicadores. De esta 
forma, el propósito definido como “Mejorar los servicios de 
agua potable y alcantarillado, incrementando su cobertura, 
para mejorar su calidad de vida”, sí es consecuencia de los 
componentes señalados como estrategias, en especial 
el componente 4 “Ampliar y rehabilitar la red de agua y 
saneamiento”.

Asimismo, se observa que el logro de este objetivo sí esta controlado por los ejecutores del programa. Aquí 
es muy importante señalar la importancia de una MIR exclusiva para el programa, ya que la Matriz analizada, 
abarca dos ejecutores el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y la Secretaría de Obras Públicas, 
siendo esta última la única con capacidad de ejecución del FISM, al ser una Dependencia de la Administración 
Pública Central, por lo que los resultados de esta política pública sufren el fenómeno de complementariedad de 
recursos y por ende el incremento en la valoración de los resultados de la aplicación del programa.
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10. ¿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.

Respuesta: No

La Matriz de Marco Lógico no incluye el nivel de Fin 
en su planteamiento. Nuevamente se hace hincapié 
en la necesidad de construir una MIR exclusiva para el 
Programa Presupuestario.

11.	 ¿En	 los	documentos	normativos	del	 programa	es	
posible	identificar	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	(Fin,	
Propósito)?

Respuesta: Sí.

La información proporcionada por el Gobierno Municipal 
permite establecer con un parámetro de nivel 3 a esta 
pregunta. Lo anterior, con base en los documentos 
normativos: Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 
y Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, los cuales permiten articular 
la correspondencia de la MML con los elementos del 
documento institucional. Es necesario señalar que el 
documento institucional elaborado por el Gobierno del 
Estado de Chiapas “Enfoque de Marco Lógico”, muestra 
que en el Plan Municipal de Desarrollo no se plasman ni 
los niveles de Fin ni de Actividades, sin embargo, estas 
se señalan en los Programas Operativos Anuales.

Una vez aclarado lo anterior, se observa que el Objetivo: 
Mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incrementando su cobertura, para mejorar su calidad 
de vida, establecido para la Política Pública 1.1.1. Agua 
limpia, drenaje y saneamiento para todos. Se convierte 
en el Resumen Narrativo para la MML que forma parte 
de los Anexos del PMD. De igual forma, se sugiera una 

mejora en la redacción para que se incluya la población 
objetivo a atender.

Por otra parte, en el PMD también se definen las 
Estrategias que representan los componentes dentro 
de la MML. De tal forma que las estrategias 1.1.1.1. 
Garantizar el abasto de agua potable mediante la correcta 
operación y mantenimiento de la infraestructura 
1.1.1.2. Eficientar la recaudación por conceptos de uso y 
aprovechamiento del agua. 1.1.1.3. Mejorar la calidad de 
los servicios administrativos para eficientar la operación 
del SMAPA. 1.1.1.4. Ampliar y rehabilitar la red de agua 
y saneamiento. Se convierten en los componentes 
de la MML, existiendo correspondencia entre ambos 
documentos. Sin embargo, estas estrategias se vinculan 
más con la operación y mantenimiento de la red de 
agua potable y drenaje, a cargo del SMAPA. Por lo que 
no se puede determinar los resultados que la Secretaría 
de Obras Públicas aislando de las acciones del SMAPA.

De igual forma, las actividades, se vinculan a documentos 
oficiales respecto a la MIR, pero solo a nivel estratégico. 
Esto significa que en la MML publicada en el PMD, no 
se señalan las actividades, mismas que se desglosan 
hasta el nivel de Organismo Público Municipal en la 
información que se publica gracias a la obligatoriedad 
de transparencia en su artículo 85 fracción IV.- Las Metas 
y Objetivos de cada una de las Áreas de conformidad 
con sus programas operativos.

12. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR 
del programa (Fin, Propósito) existen indicadores para 
medir el desempeño del programa con las siguientes 
características?

a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d)	Monitoreables.
e) Adecuados.

Respuesta:

Para responder a esta pregunta se complementa 
con el siguiente cuadro, la cual se elaboró a través 
de	 las	 recomendaciones	 que	 emite	 la	 Guía	 para	 la	
construcción de Indicadores Estratégicos de la SHCP: 
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Con base en la información desarrollada, se observa que los Indicadores del Programa cumplen en promedio 
con un valor entre 4 y 5 características requeridas por la pregunta.

13. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan 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).

Respuesta:
Para responder a esta pregunta se complementa con el siguiente cuadro, el cual se construyó derivado de 
la información requerida en los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño, publicados por el 
Gobierno Municipal. 

Nuevamente, se realiza el análisis a partir de la información proporcionada por el Gobierno Municipal, la cual 
hace referencia a los Anexos del Plan Municipal de Desarrollo, mismo que integra en lugar de una Ficha Técnica
de Indicadores una Matriz de Indicadores Estratégicos, sin embargo, este cambio de nombre implica también 
un formato distinto de presentación de la información, por lo que se observa la carencia de elementos que se 
requieren en la Ficha Técnica de Indicadores. Por lo anterior, se concluye que el promedio de características de 
los indicadores es de tres, dando como resultado el nivel uno.
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Sin embargo, se observa que el Gobierno Municipal cuenta con los conocimientos técnicos para desarrollar 
esta información ya que esta sí se desglosa en la Ficha Técnica de Indicadores de Resultados, la cual se publica 
para los Programas Presupuestarios de la Alineación Estratégica del Presupuesto 2020, por lo que se sugiere 
nuevamente utilizar el modelo de MIR y de Ficha Técnica de Indicadores de Resultados recomendada por la Guía 
para la construcción de la MIR de la SHCP.

14. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características?

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.

Respuesta:

De manera análoga a las preguntas 12 y 13 de este cuestionario, esta información se obtiene a partir del Anexo 
de Plan Municipal de Desarrollo, dicho lo anterior se desarrolla el siguiente cuadro:

Se realiza el análisis a partir de los Anexos del Plan Municipal de Desarrollo, a través de la Matriz de Indicadores 
Estratégicos. Se observa que la construcción de indicadores tiene oportunidades de mejora, principalmente 
con la definición explícita de la unidad de medida, asimismo, también es importante la construcción de metas 
que signifiquen un reto, pero al mismo tiempo sean retos para los ejecutores del gasto. Esto se logra a través 
del refinamiento del Programa mediante la adopción de mejoras paulatinas que se generan por este tipo de 
Evaluaciones.
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Derivado del análisis de las características obtenidas por las metas, se 
observa que los indicadores obtuvieron un valor de 0.66, 0.33, 0.33, 0.66 y 
0.33, dando como resultado un promedio de 0.46 puntos porcentuales, por 
lo que se determina como respuesta un nivel de 1.

15. ¿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.

Respuesta:

Mediante el análisis de los Anexos del Plan Municipal de Desarrollo, a través 
de la Matriz de Indicadores Estratégicos. Se construye el siguiente cuadro 
para el análisis de los medios de verificación de los indicadores de la MIR. 
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A pesar de que la política pública desarrolla una MIR y 
una Matriz de Indicadores Estratégicos, no atiende las 
características esperadas para los medios de verificación 
solicitados en los Términos de Referencia. Por lo que a 
pesar de que se cuenta con información para dar una 
respuesta, esta no es adecuada según la Guía para 
la construcción de la MIR de la SHCP, asimismo y en 
congruencia con la pregunta 13, se observa que existe 
personal con la capacitación suficiente para elaborar esta 
información bajo el modelo propuesto, lo anterior es 
evidente con la publicación de la Alineación Estratégica 
del Presupuesto de Egresos 2020. Por lo anterior, se 
determina el nivel uno como respuesta, al obtener un 
valor de 1.8 en promedio de las características de los 
medios de verificación.

16. ¿Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-
Medios de verificación, es decir cada renglón de la MIR 
del programa 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.

Respuesta:

Se retoma la Matriz de Indicadores Estratégicos como 
elemento para realizar la valoración de la lógica horizontal 
de la MIR. De esta forma, se desarrolla el siguiente cuadro:

Si bien los medios de verificación son aceptables y fundamentan su incorporación en la MIR de la política pública, 
no se definen de manera inequívoca, esto quiere decir que se deberá enfatizar los documentos y, en caso de ser 
posible, manejar la dirección de publicación de los mismos para transparentar los resultados obtenidos por los 
programas. Por esta razón, esta pregunta se evalúa con un nivel de 1.
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Valoración final de la MIR

17. Sugiera 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.

Respuesta:

La principal problemática de la MIR del Programa Agua y Saneamiento viene desde su origen. No hay 
normatividad municipal que mandate la creación del Programa como un instrumento para la solución de un 
problema social definido y alineado a los objetivos del Fondo, por lo que carece de un documento emitido por 
el Gobierno Municipal donde se determine correctamente las acciones a realizar como parte del programa.
De esta forma, se sugiere la construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados y su Ficha Técnica de 
Indicadores, donde se tomen a consideración los siguientes elementos:

• Datos de identificación del programa:
• Alineación estratégica a los Planes Nacional, Estatal y Municipal.
• Alineación estratégica a los Objetivos de Desarrollo Sustentable
• Implementar el formato de MIR de la Guía para la construcción de la MIR de la SHCP.
• Implementar el formato de Ficha Técnica de Indicadores, propuesto en la Guía para la construcción 

de la MIR de la SHCP.
• Validar la información de la línea base de los indicadores propuestos, para monitorear su desempeño.
• Especificar de forma concreta la procedencia de la información para considerar los medios de 

verificación suficientes y necesarios.
• Validar la información que se obtiene de documentos oficiales, en el sentido de su utilidad para dar 

seguimiento al desempeño del programa.

18.	¿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: No.

Para el periodo de evaluación, no es posible 
determinar los resultados obtenidos por el Fondo 
respecto al Programa de Agua y Saneamiento, 
ya que el programa carece de elementos en el 
nivel Fin, y en el nivel Propósito se mide con la 
información proporcionada por el Informe anual 
sobre la situación de pobreza y rezago social en 
el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, mismo que no 
muestra disminución alguna ya que la información 
de ambos años se basa en la muestra intercensal 
2015.

Por lo anterior se recomienda la construcción de 
indicadores con información verificable y con la 
facilidad de obtención necesaria para construir un 
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indicador de impacto de manera anual. Ya que estamos ante un caso donde el indicador permite monitorear 
el resultado del programa pero la información que el medio de verificación necesaria no se da de acuerdo a 
las necesidades del programa.

19. ¿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?

Respuesta:

Es claro que a pesar de que se requiere de una 
identificación más específica del Programa de Agua 
y Saneamiento, los resultados que se obtienen son 
congruentes con el objetivo del Fondo. De igual forma, 
este tipo de problemáticas no son alcanzables en un 100 
por ciento, ya que el crecimiento propio de la ciudad 
aleja el cumplimiento de una meta de erradicación total 
de la problemática. Pero es importante señalar que el 
resultado de los recursos se oculta entre las obras que 
son mantenimiento y rehabilitación, ya que aunque 
no tienen un impacto directo en la disminución de las 
carencias, si disminuyen el descontento social por fugas 
de agua o drenaje, así como mantener en buen estado 
las redes señaladas.

34



Generación y difusión de la información

20. ¿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.

Respuesta: Sí.

El Gobierno Municipal utiliza un mecanismo 
complementario para la recolección de información 
sobre la contribución del programa a los objetivos del 
PMD, a través del seguimiento al Programa Operativo 
Anual y la vinculación que se generó a través de la 
política pública Agua Limpia, drenaje y saneamiento 
para todos.
Por otra parte, a través de la publicación de la 
información en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos, se determina que el Gobierno Municipal, 

recolecta y publica información acerca de los tipos y 
montos de apoyo otorgados.

En cambio, no se encontró evidencia documental para 
asegurar que el Ejecutor del Programa no integra un 
documento institucional o publica en la página oficial 
del Ayuntamiento, las características socioeconómicas 
de sus beneficiarios. Asimismo, no se integra un 
análisis de las viviendas no beneficiarias, lo cual 
permitiría iniciar un proceso de comparación para 
realizar evaluaciones de impacto sobre el ejercicio del 
programa.

21. ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características?:

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.

Respuesta: Sí.

Al igual que en la pregunta anterior, el Ejecutor del programa recolecta información de manera oportuna ya 
que se integra trimestralmente, para dar seguimiento al Sistema Federal de Recursos Transferidos, en donde 
se reportan los indicadores del FAIS en relación a la MIR Federal que publica y da seguimiento la SHCP. De igual 
forma, es sistematizada porque se registra a través del SFRT y se declara su confiabilidad, ya que en el proceso 
de integración de esta información participan tres organismos públicos municipales, la Secretaría de Planeación 
como capturista de los datos, la Secretaría de Obras Públicas como ejecutor y generador de la información 
sobre el avance físico, y la Tesorería como generador de la información del avance financiero. Asimismo, está 
actualizada y disponible en el portal del Ayuntamiento de forma accesible a menos de dos clics de distancia.

A pesar de lo anterior, es necesario recalcar que esta información se da sobre el Fondo, no sobre el programa, 
por lo que una vez más, esta queda en un terreno donde la sobre regulación de los recursos del Fondo, no crea 
los incentivos para que el Ejecutor desarrolle un documento institucional que permita dar un seguimiento y 
rendición de cuentas de forma explícita al programa.
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22.	¿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.

Respuesta: Sí.

Al hablar de mecanismos de transparencia, se observa que le programa de Agua y Saneamiento, al estar implícito 
en la Política Pública Agua Limpia, drenaje y saneamiento para todos, se reporta y da seguimiento a través del 
Informe de Gobierno Anual, así como en el seguimiento al Programa Operativo Anual que se da al Plan Municipal 
de Desarrollo, mismo que se publica a un solo clic de distancia en la página del Gobierno Municipal.

De esta forma, el programa cuenta con instrumentos de difusión, claramente marcados en la Ley de Planeación 
del Estado de Chiapas, pero no en todos los instrumentos de difusión se observa la difusión de un número de 
teléfono o correo electrónico para contacto con la ciudadanía.
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Conclusiones del programa

El Programa de Agua y Saneamiento representa uno de los más importantes dentro del FISM. El 
análisis realizado muestra que se requiere formular este programa utilizando la metodología del 
diseño inverso, ya que este no se crea por una necesidad, sino que se determina a priori por la 
definición de los catálogos que se establecen en el SIAHM.

Lo más importante de este programa es que sí existe una necesidad que debe ser atendida y que 
tiene implicaciones directas en la consecución del objetivo del Fondo. Por lo anterior, es posible 
determinar una población potencial, objetivo y atendida de tal forma que se pueda desarrollar una 
estrategia para la cobertura del programa. Lo anterior permitirá fortalecer no solo el diseño del 
programa, sino también la medición del impacto como resultado de la ejecución de proyectos con 
cargo a este programa.

Como resultado de la evaluación del cuestionario, se obtuvo un resultado de 27 puntos sobre 68 
posibles, lo que da un resultado de 39.70 puntos porcentuales. Esto enfatiza más la necesidad de 
construir una MIR específica del Programa. Los temas que requieren mayor atención son los de 
Alineación Estratégica y programática y Cobertura y Focalización, los cuales solo obtuvieron 25 
puntos porcentuales de 100 posibles, en tanto que la Generación y difusión de la Información 
obtuvo 50 puntos porcentuales de 100 posibles. Si bien los Términos de Referencia propuestos 
por el Gobierno Municipal dan mayor peso a la construcción de la MIR, es necesario generar una 
estrategia integral de definición del Programa que permita dar un seguimiento y orientar el ejercicio 
de los recursos a un objetivo bien definido con un horizonte de planeación mayor al de tres años.

Se presentan las siguientes imágenes, que muestran la cobertura geográfica de las obras realizadas 
en los rubros del programa de Agua y Saneamiento, de esta forma se aprecia el uso de los recursos 
del FISM en las Zonas de Atención Prioritaria.
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Imagen 2.- Cobertura geográfica de los proyectos de Red de Agua Potable del Programa Agua y Saneamiento.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco geoestadístico nacional y registro de proyectos del SIAHM 2019 y 2020.  

Imagen 2.- Cobertura geográfica de los proyectos de Red de Agua Potable del Programa Agua y Saneamiento.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco geoestadístico nacional y registro de proyectos del SIAHM 2019 y 2020.  
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Imagen 3.- Cobertura geográfica de los proyectos de Drenaje Pluvial / Sanitario del Programa Agua y Saneamiento.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco geoestadístico nacional y registro de proyectos del SIAHM 2019 y 2020.  

Imagen 3.- Cobertura geográfica de los proyectos de Drenaje Pluvial / Sanitario del Programa Agua y Saneamiento.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco geoestadístico nacional y registro de proyectos del SIAHM 2019 y 2020.  
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PROGRAMA: EDUCACIÓN

El catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020, establece que el FISM 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.” (Secretaría de Bienestar, 2020).

La falta de infraestructura educativa presenta un rezago a 
nivel nacional, ya que en las localidades donde se ubican 
las escuelas, el 45 por ciento no cuenta con conexión al 
drenaje y 20 por ciento a una red de agua potable (Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación , 2019). De 
esta forma, la alineación de los recursos del FISM como 
potenciador de una estrategia nacional para reducir el 
rezago educativo ocasionado por las deficientes condiciones 
de la infraestructura para la educación. Es así que, en 
Chiapas, existe un 29.9 por ciento de la población con rezago 
educativo, entendiéndose este concepto como la condición 
de atraso en la que se encuentran personas que tienen 15 
años o más de edad y no han alcanzado el nivel educativo que 
se considera básico, mientras que, en el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, el 13.4 por ciento de la población se encuentra en 
esta situación de vulnerabilidad.

Al incidir en este derecho humano fundamental, se activa el desarrollo social y humano de la población, por 
lo que su importancia es clave para el empoderamiento de la sociedad. Es así que el rezago educativo, como 
problema multifactorial se atiende en coordinación con el gobierno del Estado y el gobierno Federal.
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En el cuadro 7, se observa que durante el ejercicio fiscal 2016, se ejecutaron dos proyectos, de los cuales uno 
se realizó durante el mismo año, mientras que el otro fue refrendado para 2017 donde se concluyó su ejercicio 
contable. Se observa que durante los últimos cinco años, solo se han realizado cuatro proyectos bajo este 
programa, lo que indica que son realizados sin una planeación sólida que permita determinar una estrategia de 
cobertura que permita solucionar o minimizar el problema.

El cuadro 8 muestra la evolución del número de proyectos ejecutados bajo el Programa Educación, se observa 
claramente que, durante el 2019, no se ejecutaron proyectos, mientras que para el 2020 únicamente se 
programó uno. Por lo anterior, esta misma cantidad de proyectos es la misma que se realizó para el periodo de 
estudio (octubre 2019 – septiembre 2020).

Respecto a la evolución del presupuesto del programa, se observa en el cuadro 9 que para 2020, únicamente 
se tiene un proyecto presupuestado para su ejecución, pero a la fecha de realización de la evaluación aún no ha 
registrado ningún movimiento contable.
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Características del Programa Educación

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver o atender el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?

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.

Respuesta: No.

El Programa no cuenta una alineación directa con alguna 
política pública, en tanto al tipo de proyectos que se 
realizan como parte del FISM, esto es la infraestructura 
básica educativa. Si bien existe, la política pública 
Educación y cultura para el empoderamiento de 
la ciudadanía, esta no considera como parte de su 
problemática la falta de infraestructura educativa 
como factor directo en la problemática Bajos índices 
de educación y poca participación de la sociedad en 
actividades deportivas y culturales.

Por lo anterior, es primordial que se desarrolle una MIR 
exclusiva para el Programa, y se considere realizar un 
análisis de la problemática que justifique el ejercicio de 
los recursos del FISM.

2.	¿Los	programas	ejecutados	con	el	Fondo	son	consistentes	con	problemas	públicos	o	necesidades	identificadas,	
así	como	con	los	componentes	que	los	programas	generan	y	su	mecanismo	de	intervención	adoptado?

Respuesta: No.

A pesar de que el programa Educación forma parte del objetivo del Fondo, al igual que el Programa de Agua 
y Saneamiento, este es considerado como Complementario, debido a que la educación permite fortalecer las 
capacidades de las personas, pero la infraestructura básica educativa es solo una parte de la complejidad del 
rezago educativo, como factor subyacente de la pobreza.

Por esta razón, se requiere fortalecer la planeación de los recursos del Programa, ya que la infraestructura 
educativa requiere de inversiones importantes y se realiza mayormente a través del Instituto de Infraestructura 
Física del Estado de Chiapas.
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Alineación estratégica y programática

3. ¿El propósito del programa está vinculado con los objetivos del PMD y PED, considerando que?

 a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y las metas u objetivos del PDM y PED, por ejemplo:  
 población o área de enfoque objetivo.
 b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) o de alguno(s) de los  
 objetivos del PMD o PED.

Respuesta: No

La política pública Educación y cultura para el empoderamiento de la ciudadanía, centra su atención en abatir 
al menos 10 puntos porcentuales el índice de deserción y este contribuye directamente en la carencia Rezago 
educativo. Por lo anterior, es posible retomar la política pública como base del Programa Educación, a pesar 
de que no se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados que vincule el Programa del FISM a esta 
Política pública, en otras palabras, la política pública formula un programa proxy. Es así que la vinculación se 
realiza como un ejercicio para comprobar si esta es congruente con la alineación a las estrategias transversales 
del Plan Estatal de Desarrollo y definir en su caso, la posibilidad de vincular a las mismas estrategias una vez que 
se desarrolle el Programa Educación para el FISM.

De esta forma, la vinculación al Plan Estatal de Desarrollo se realiza a través de la estrategia, más no a nivel de 
indicadores. Por esta razón, se concluye que la Política Pública no es extensiva ya que no se generan componentes 
que permitan relacionar las acciones del programa ejecutado con recursos del FISM.

43



4. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo está 
vinculado el objetivo relacionado con el programa?

Respuesta:

Dado que se ha observado la falta de una MIR específica que vincule 
al Programa Educación con el Plan Nacional, se realiza un ejercicio de 
vinculación a partir de la realizada con la Política Pública Educación y cultura 
para el empoderamiento de la ciudadanía. Esta muestra una relación con 
la política pública 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.

Derivado de este ejercicio, se observa que al momento de desarrollar una MIR específica para el programa 
Educación ejecutado con recursos del FISM, existe una política pública desde la óptica nacional, lo que significa 
que el programa es pertinente y requiere de atención por parte de los tres órdenes de gobierno.

5. ¿Cómo está vinculado el propósito de los programas ejecutados con el fondo con los ODS de la Agenda 
2030?

Respuesta:

De nueva cuenta, se aprecia la necesidad de formular 
una MIR exclusiva para el programa Educación, 
ya que el programa proxy, que se ha tomado para 
realizar el ejercicio de vinculación con los ODS de 
la Agenda 2030, el cual se relaciona con la política 
pública Educación y cultura para el empoderamiento 
de la ciudadanía, y ésta con los objetivos 2 Poner fin al 
hambre, 4 Educación de calidad y 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico. Sin embargo, se recomienda 
revisar la vinculación con el objetivo 2, ya que no se 
encontraron metas que sean alcanzables a través de 

las estrategias planteadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo.

Como parte de esta evaluación, se recomienda que 
al elaborar la MIR del Programa Educación, y vincular 
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.
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Cobertura y focalización

6.	¿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?

a) Unidad de medida.
b) Cuantificación y su metodología.
c) Fuentes de información.
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología).
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 MML.

Respuesta: No.

El diagnóstico encontrado en el Plan Municipal 
de Desarrollo para la política pública Educación 
y cultura para el empoderamiento de la 
ciudadanía, la cual ha funcionado como proxy, 
no muestra una unidad de medida explícita 
para las acciones documentadas del programa, 
el cual históricamente ha realizado obra de 
infraestructura educativa consistente en 
techados de áreas de impartición de educación 
física. Por lo que la unidad de medida estará 
relacionada con las escuelas.

Por lo anterior, tanto su cuantificación como la fuente de información están documentadas en varios sitios que 
sintetizan la información generada por el INEGI y sus diversos estudios como el Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y Especial, pero con la salvedad de que la información más actual data del 
2013, por lo que es necesario desarrollar vínculos interinstitucionales con la Secretaría de Educación Pública, 
tanto del Gobierno del Estado de Chiapas, como la contraparte Federal, para integrar un banco de información 
propio que permita desarrollar una estrategia, no solo de construcción de techados, que si bien son derivadas 
de solicitudes de las propias escuelas, también de otras necesidades de infraestructura educativa básica que 
puedan ser atendidas con las acciones del programa ejecutado con recursos del FISM.

7. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a su población o área de 
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características?:

a) 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.
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Respuesta: No.

Por lo anterior, tanto su cuantificación como la fuente de información están documentadas en varios sitios que 
sintetizan la información generada por el INEGI y sus diversos estudios como el Censo de Escuelas, Maestros 
y Alumnos de Educación Básica y Especial, pero con la salvedad de que la información más actual data del 
2013, por lo que es necesario desarrollar vínculos interinstitucionales con la Secretaría de Educación Pública, 
tanto del Gobierno del Estado de Chiapas, como la contraparte Federal, para integrar un banco de información 
propio que permita desarrollar una estrategia, no solo de construcción de techados, que si bien son derivadas 
de solicitudes de las propias escuelas, también de otras necesidades de infraestructura educativa básica que 
puedan ser atendidas con las acciones del programa ejecutado con recursos del FISM.

8. 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 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.

Respuesta: No.

Ya que el Programa Educación, no cuenta con una formulación per se sino que es una selección de un catálogo 
desvinculado de la planeación, como mecanismo de origen para atender un problema público, es importante 
valorar las acciones que se pueden realizar con recursos del FISE. Por lo anterior, los Lineamientos del FAIS 2020, 
señalan a la infraestructura básica del sector educativo como:

• Proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, 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. También podrán realizarse proyectos integrales en participación con programas federales, 
estatales y municipales que otorguen subsidios y financiamientos para este fin.

Sin embargo, también hacen hincapié en que:

[…] deberá garantizarse que se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para su 
operación, conforme a la normativa federal o de los gobiernos locales que resulte aplicable. Dichos 
gastos no podrán cubrirse con recursos del FAIS.

Lo anterior significa que en caso de que un Gobierno Local decida la construcción de una escuela, esta deberá 
contar con una plantilla de maestros, personal administrativo, etcétera para su operación. En concordancia con la 
normatividad federal o estatal. De esta forma, a pesar de que el rezago educativo es una cuestión multifactorial, 
sí es atendible con recursos del FISM, pero es necesario un diagnóstico que establezca las prioridades, así como 
mecanismos de cooperación con las instancias estatales y federales, para en una primera instancia determinar 
el universo de atención.
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Resultados Obtenidos

9. ¿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.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo.

Respuesta: No.

Al no existir una MIR para contestar esta 
pregunta, se otorga esta valoración negativa. 
Para que el programa funcione, es necesario 
determinar si el programa será ejecutado o no, 
ya que la variabilidad con la que se presenta, 
muestra un síntoma de que no está considerado 
una prioridad para el Gobierno Municipal. Lo 
anterior no es una aseveración negativa, ya 
que son muchas las necesidades a las que se 
enfrenta un municipio y ante recursos limitados, 
se opta por dejar la tarea a instancias cuyo fin 
es precisamente mejorar las condiciones de la 
educación en el territorio.

Si bien, la política pública persiste y el gobierno local no pueda ser factor en la disminución del rezago educativo 
de manera concreta a pesar de su aseveración en el PMD. Sí es importante mejorar los mecanismos de 
coordinación interinstitucional para generar en conjunto un diagnóstico de las necesidades que existen en el 
territorio en materia de infraestructura social básica, de tal forma que el Gobierno Local pueda generar sinergias 
para atender de una forma concreta la problemática.

10. ¿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.

Respuesta: No.

Al no contar con una MIR específica para el programa Educación, no se puede valorar esta pregunta. Se establecerá 
una propuesta de MIR, la cual deberá estar consensuada, tanto con el Ejecutor, como con otras instancias que 
intervengan en su desarrollo, ya que el programa no es exclusivo del FISM, en tanto que se encontró evidencia 
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de que el programa también se ejecuta con recursos del FORTAMUNDF, por lo que se incrementa la necesidad 
de iniciar un trabajo de colaboración interinstitucional con la Auditoría Superior del Estado, como responsables 
del SIAHM, para definir nuevos lineamientos para que los programas tengan distintos objetivos y el del FISM 
quede exclusivamente para la construcción, rehabilitación o mantenimiento a la infraestructura.

11.	¿En	los	documentos	normativos	del	programa	es	posible	identificar	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	(Fin,	
Propósito)?

Respuesta: No.
El programa Educación, no cuenta con una MIR que permita identificar si en los documentos normativos 
del programa se haga explícito el resumen narrativo. Si bien, en la política pública Educación y cultura para el 
empoderamiento de la ciudadanía, la cual ha funcionado como proxy, se plasma el objetivo de:
Fortalecer el desarrollo social y humano mediante la implementación de acciones tendientes a reducir los índices de 
deserción escolar en la población de educación básica; y la difusión de tradiciones y la cultura municipal.

Esto no representa una vinculación, ni siquiera estratégica con los objetivos que persigue el Fondo, ya que este 
último trata sobre la infraestructura en específico. Por esta razón, se recomienda que el programa se defina 
como una prioridad del Gobierno Local, y por consiguiente se desarrolle un diagnóstico en colaboración con las 

instancias federales y estatales para establecer estrategias de atención conjuntas. Sin embargo, se 
requiere que se defina con antelación un presupuesto específico para la operación del programa, de 
tal forma que se garanticen avances en la consecución de los objetivos.

12.	¿En	cada	uno	de	los	niveles	de	objetivos	de	la	MIR	del	programa	(Fin,	Propósito)	existen	indicadores	para	
medir	el	desempeño	del	programa	con	las	siguientes	características?

Respuesta: No.

El Programa Educación, no cuenta con una MIR propia, de igual forma, no cuenta con una MIR vinculable por el 
PMD que permita realizar el seguimiento al Programa. De esta forma, se recomienda la construcción de una MIR 
para el programa, dejando el nivel Fin complementario al programa Educación, ejecutable con cualquier otra 
fuente de financiamiento, como puede ser FORTAMUNDF, o en caso de contar con otra fuente extraordinaria 
de recursos.

De igual forma, se recomienda observar el Programa I007 – FAM Infraestructura educativa básica, tanto en su 
diseño como en su construcción de indicadores y metas, para generar sinergias con este, en caso de que se 
decida ejecutar el programa en los años subsecuentes.
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13. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan 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).

Respuesta: No.

El programa Educación, no cuenta con una MIR que permita realizar el análisis de indicadores de acuerdo a 
lo solicitado. De igual forma, no cuenta con una MIR vinculante con el PMD para realizar la verificación de 
las características necesarias. Por lo anterior, se recomienda la construcción de una MIR que integre bajo el 
mismo Fin, los indicadores para las acciones realizadas por otras fuentes de financiamiento como puede ser 
FORTAMUNDF.

14. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características?

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.

Respuesta: No.

El programa Educación,	no	cuenta	con	una	MIR	que	permita	realizar	el	análisis	de	indicadores	de	acuerdo	a	
lo	solicitado.	De	igual	forma,	no	cuenta	con	una	MIR	vinculante	con	el	PMD	para	realizar	la	verificación	de	las	
características	necesarias.	Por	lo	anterior,	se	recomienda	la	construcción	de	una	MIR	que	integre	bajo	el	mismo	
Fin,	las	metas	para	las	acciones	realizadas	por	otras	fuentes	de	financiamiento	como	puede	ser	FORTAMUNDF.

15. ¿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.

Respuesta: No.

El programa Educación, no cuenta con una MIR que permita realizar el análisis de indicadores de acuerdo a 
lo solicitado. De igual forma, no cuenta con una MIR vinculante con el PMD para realizar la verificación de las 
características necesarias. Por lo anterior, se recomienda la construcción de una MIR que integre bajo el mismo 
esquema, los medios de verificación para las acciones realizadas por otras fuentes de financiamiento como 
puede ser FORTAMUNDF.
16. ¿Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir cada renglón de la MIR 
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del programa 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.

Respuesta: No.

Debido a que el programa Educación, no cuenta 
con una MIR propia, ni una vinculante del PMD, no 
es posible identificar la lógica horizontal de esta. 
Por lo que se recomienda construir una MIR que 
considere la posibilidad de acciones desde otra 
fuente de financiamiento, se observó que en el 
2016, se realizaron proyectos bajo este mismo 
programa a través del FORTAMUNDF.
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Valoración final de la MIR

17. ¿Sugiera 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?

Respuesta:

Ante la falta de una MIR específica del programa 
Educación, se presenta requiere de la construcción a 
través de una metodología participativa, denominada 
Metodología del Marco Lógico, misma que ha sido 
utilizada para la construcción del Plan Municipal 
de Desarrollo. De esta forma, el gobierno de Tuxtla 
Gutiérrez, cuenta con el personal calificado para la 
realización de este tipo de ejercicios, sin embargo, 

antes de presentar una propuesta, se requiere que 
se defina concretamente el presupuesto que recibirá 
el programa, ya que el análisis actual muestra que 
sí se considera un proyecto, pero no está ejecutado, 
asimismo, en años anteriores, no se cuenta con una 
constante en este programa por lo que es posible que 
se decida simplemente por no ejecutarlo.

18. ¿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:

El programa Educación no cuenta con indicadores para 
realizar una evaluación de los resultados obtenidos 
por la aplicación de proyectos con cargo al FISM. 
De igual forma, no existe una cantidad suficiente de 
proyectos ejecutados en este programa para lograr un 
resultado significativo que debería estar vinculado a la 
disminución del rezago educativo.

19. ¿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?

Respuesta:

No es posible determinar un grado de congruencia entre los resultados obtenidos del programa Educación, ya 
que al no existir una MIR, tampoco se plantearon metas que sean acorde al ejercicio de los recursos.
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Generación y difusión de la información

20. ¿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.

Respuesta: No.

Al momento de realizar la evaluación, durante el periodo de análisis, 
el único proyecto bajo el programo Educación, no se había empezado 
a ejecutar. Por lo anterior, no existe información sobre si el programa 
recolecta información en ninguno de los aspectos solicitados en la 
pregunta.

21. ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características?:

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.

Respuesta: No.

Ya que el programa Educación, no cuenta con una MIR donde se establezcan indicadores y metas para la medición 
del desempeño, tampoco se recolecta información para su monitoreo. Si bien, la política pública Educación y 
cultura para el empoderamiento de la ciudadanía, sí lleva un monitoreo trimestral sobre los indicadores de 
gestión, se requiere dar seguimiento a indicadores de nivel componente, propósito y fin (ya se ha mencionado, 
que el PMD, no se cuenta con este nivel en la MIR que se plantea), de tal forma que estos indicadores muestren 
la relación lógica entre los resultados de la Operación (vistos desde el Programa Operativo Anual) y los resultados 
de estos como parte de los objetivos del programa.

22. ¿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.

Respuesta: No.

Nuevamente, la falta de una MIR del programa 
Educación, hace que no sea posible valorar esta 
pregunta. Para poder contar con mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas, el programa 
debe estar enfocado en la obtención de resultados, 
mismos que deben ser publicados en un apartado 
de la página de Internet del Ayuntamiento donde se 
pueda dar difusión a los resultados del programa.
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Conclusiones del programa

El programa Educación, a pesar de que forma parte de la estructura programática del SIAHM, carece de elementos 
que permitan analizarlo como un problema público y sobre todo, generen una estrategia de intervención para 
su solución. Su existencia en el catálogo de acciones del FISM y del SIAHM, no son suficientes para considerarlo 
un programa en su amplio sentido, ya que el diseño actual imposibilita considerar un presupuesto fijo para la 
atención de la problemática social.

Por otra parte, la planeación establecida desde el Plan Municipal de Desarrollo, sí considera la reducción de la 
deserción escolar, la cual está intrínsecamente ligada al rezago educativo, pero sus estrategias desagregadas en 
la Matriz de Marco Lógico y las acciones plasmadas en el Programa Operativo Anual, no son congruentes con los 
resultados esperados para disminuir el rezago educativo, desde el aspecto de la deserción escolar. Sin embargo, 
cabe destacar que sí existen acciones que permiten la disminución al rezago social pero no consideran a la 
infraestructura básica educativa bajo los conceptos que enmarcan los Lineamientos del FISM:

• Proporcionar desayunos a niños de preescolar y primaria en centros escolares. Fondo IV
• Entrega y Seguimiento de desayunos calientes a centros escolares. Fondo V (sic)
• Proporcionar becas en especie para niñas y niños que se encuentran en la zona de atención 
prioritaria (ZAP)
• Proporcionar vales de útiles escolares para niñas y niños de educación básica.
• Promover el programa de secundaria a distancia a personas mayores de 15 años para culminar sus 
estudios de secundaria.
• Brindar acompañamiento a estudiantes para terminar la preparatoria bajo la modalidad de prepa-
abierta

Por lo anterior, es importante recalcar que el tema educativo no es responsabilidad del Ayuntamiento, 
a pesar de eso coadyuva con acciones establecidas en su Programa Operativo Anual. Por otra parte, si 
bien el FISM tiene una apertura programática en el tema de infraestructura educativa, esta es considerada 
como complementaria y no tiene impacto en el objetivo del Fondo definido desde su construcción federal.  

De esta manera, se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional con la Secretaría 
de Educación Estatal o Federal, de tal manera de que los programas ya sea estatales o federales, puedan ser 
encauzados de manera más efectiva a los beneficiarios finales.
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PROGRAMA: URBANIZACIÓN

Al hablar de urbanismo, nos encontramos con 
el proceso de controlar y normar el proceso de 
crecimiento natural de las ciudades. Para 2030, México 
alcanzará 961 ciudades contra las 271 que contaba en 
2017 (ONU Habitat, 2017), por lo que las estrategias 
para lograr una ciudad donde se conciban los derechos 
fundamentales para el desarrollo humano revisten la 
mayor importancia.

Por otro lado, los resultados de la medición de pobreza 
municipal del CONEVAL han identificado municipios 
con porcentajes de pobreza altos, la mayoría de los 
cuales son pequeños en términos del número de 
habitantes, son municipios indígenas o se dedican 
predominantemente al sector primario. Por otra, 
municipios que agrupan un gran número de personas 
en situación de pobreza, integrados primordialmente 
por localidades urbanas, los cuales albergan a 26.6 
millones de habitantes en situación de pobreza 
(CONEVAL, 2019) , para el caso de Tuxtla Gutiérrez, 
el valor porcentual de la población en condiciones 
de pobreza es uno d los más bajo de todo el estado 
(46.7%), sin embargo, también representa el mayor 
valor absoluto con más de 250 mil habitantes en 
condiciones de pobreza.

El proceso de urbanización implica la construcción, 
ampliación, rehabilitación de la infraestructura urbana 
que incluye el alumbrado público, el recubrimiento 
de calles, electrificación, espacios públicos entre 

otras 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 y aún más allá; sirva de 
muestra un estudio realizado por González-Navarro, 
Marco, y Quintana-Domeque, Climent en el cual se 
evaluó el impacto de la pavimentación de calles en el 
municipio de Acayucan, Ver. Y observaron que el valor 
de las propiedades situadas en calles pavimentadas 
fue un 17 por ciento mayor que el valor promedio 
de correspondiente a las propiedades ubicadas en 
calles que permanecieron sin pavimentar, asimismo 
el valor del suelo y de los alquileres también fueron 
mayores en las calles pavimentadas, y aun cuando 
no se incrementaron los ingresos de los propietarios, 
estos ampliaron su condiciones crediticias que les 
permitieron acceder a enseres domésticos y vehículos, 
que de acuerdo con el CONAPO y CONEVAL son 
indicadores de la reducción de la pobreza el rezago 
social y la marginación. 

Actualmente en México no existen indicadores 
de infraestructura urbana que estén vinculados 
directamente con la reducción de la pobreza, el 
CONEVAL genera el Grado de accesibilidad a carretera 
pavimentada, sin embargo, este está orientado al 
acceso de una localidad rural hacia localidades de más 
de 15,000 habitantes. 
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De acuerdo con el inventario nacional de manzanas 
del INEGI, en Tuxtla Gutiérrez existen al menos 8,765 
manzanas, de las cuales 3,296 (37.6%) tienen todas sus 
vialidades con algún tipo de recubrimiento, 3,304 cuentan 
con al menos una de sus vialidades con recubrimiento, y 
1,686 no disponen de recubrimiento en sus vialidades, lo 
que representa poco más de 7,000 tramos de calles sin 
pavimentar o algún otro tipo de recubrimiento. En cuanto 
a alumbrado público el INEGI señala que 4,818 manzanas 
(54.97%) cuentan con luminarias, en 2,740 al menos 
una de sus vialidades cuenta con el servicio y equivalen 
a 31.26 por ciento, y únicamente en 735 manzanas las 
vialidades carecen de iluminación y representan el 8.39 
por ciento. Bajo esta perspectiva el reto del Gobierno 
municipal es muy grande, se requiere de una inversión 
sin precedentes para poder abatir el rezago en el que 
se encuentran, por lo que si los recursos se orientan a 
estos rubros de urbanización debe hacerse de manera 
estratégica para ir cerrando espacios contiguos y no de 
manera discrecional.

Para el periodo de análisis de esta evaluación, que 
comprende desde el uno de octubre de 2019 al 30 
de septiembre de 2020, se observa que se realizó 
la aprobación de 27 proyectos para este programa. 
Sin embargo, en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto, este programa registra movimientos 
contables para 71 proyectos, lo anterior significa que los 
proyectos no son ejecutados en los tiempos establecidos, 
o el proceso de ejecución no se ejecuta de acuerdo a lo 
programado.

Respecto a la evolución del gasto del programa, en 
el cuadro 10, se observa que derivado de las nuevas 
reformas a los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 
de Infraestructura Social, el presupuesto asignado al 
programa se incrementa significativamente con respecto 
a lo ejercido en el periodo 2016-2018, y el subprograma 
de mayor participación es la pavimentación de calles. 
Resalta del hecho de que en 2020 no se ejecutó otro 
tipo de subprograma.
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Características del Programa Urbanización

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver o atender el programa está identificado en un 
documento que cuenta con la siguiente información?

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.

Respuesta: Sí.

El programa tiene tres vertientes, de las cuales 
solamente dos cuentan con una justificación empírica 
al interior del Plan Municipal de Desarrollo, para 
el alumbrado público se plantea de manera muy 
genérica la problemática que origina el mal servicio, 
se manifiesta el descontento de la población y se 
plantea como algo negativo al señalar que “El 70% de 
los postes de alumbrado público contaban con un solo 
punto de luz y casi el 50% de la red eléctrica contaba 
con medidor.

Como dato importante, el 40% de los puntos de luz 
tienen entre 3 y 6 años de antigüedad; 30% tienen 
más de 6 años el restante 30% tienen 2 años o menos”.

En lo que respecta al subprograma de calles, que 
implica el recubrimiento de las mismas dentro de una 
de las políticas del PMD se plantea de forma muy vaga 
la problemática de, haciendo énfasis tan solo en la 
inconformidad social sobre la calidad de las vialidades, 
pero no se identifica el impacto del mal servicio, 
ni se cuantifica el área de enfoque o la población 
objetivo. Respecto a la red eléctrica, no se realiza un 
planteamiento del problema.

En síntesis, se observa que se da una justificación empírica 
parcial del programa, para sustentar la intervención, 
así como la formulación como un hecho negativo para 
poder ser revertido, las cuales son congruente con lo 
establecido en los Lineamientos del Fondo, emitidos por 
la Secretaría de Bienestar Federal. Sin embargo, de la 
problemática planteada, no se establece la cuantificación 
de la población que potencial o el área de enfoque 
donde se presentan los problemas, mismos que podrían 
obtenerse de los Inventarios de los frentes de manzanas 
del municipio que publica el INEGI, que a pesar de ser 
registros que data desde el 2016, por la dinámica de 
cobertura temporal que tiene el programa, este no se 
ve disminuido considerablemente. Bajo este supuesto 
se podría establecer programas de urbanización de largo 
plazo.

Respecto a su relevancia, se observa que existen dos 
Políticas Públicas denominadas: Servicios públicos 
oportunos y de calidad, para satisfacción de la ciudadanía 
e Infraestructura municipal para fortalecer los servicios 
públicos municipales, que se encuentran vinculadas a 
dos ODS respectivamente, y el programa representa el 
56 por ciento de aplicación de los recursos del fondo 
durante los años 2019 y 2020. En virtud de lo anterior se 
asigna una ponderación de 2.
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2. ¿Los programas ejecutados con el Fondo son consistentes 
con problemas públicos o necesidades identificadas, así 
como con los componentes que los programas generan y su 
mecanismo de intervención adoptado?

Respuesta: Si

El Programa de Urbanización es consistente con el objetivo del 
Fondo, el cual señala “…el 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 rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.”

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:

Urbanización Proyectos que se refieren prioritariamente a la 
ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras 
y pavimentación, así como calles, guarniciones y banquetas, 
puentes e infraestructura para personas con discapacidad y 
caminos sacacosechas. También incluye obras de alumbrado 
público y mercados públicos. Mientras que los componentes 
generados ex post, muestran la rehabilitación, construcción 
y ampliación de drenaje sanitario y la rehabilitación de la red 
de agua potable. Lo anterior es congruente con el diagnóstico 
establecido en el PMD 2018 – 2021.
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Alineación estratégica y programática

3. ¿El propósito del programa está vinculado con los objetivos del PMD y PED, considerando que?

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito 
y las metas u objetivos del PDM y PED, por 
ejemplo: población o área de enfoque objetivo.

b) El logro del propósito aporta al cumplimiento 
de alguna(s) de la(s) meta(s) o de alguno(s) de los 
objetivos del PMD o PED.

Respuesta: Si.

Dentro del Anexo Cualitativo del Presupuesto de 
Egresos 2020, se observa dos matrices de alineación 
del programa de Urbanización en el cual se vinculan las 
políticas públicas 1.2.1. Servicios públicos oportunos y 
de calidad, para satisfacción de la ciudadanía y la 1.3.1. 
Infraestructura municipal para fortalecer los servicios 
públicos municipales definidas en el PMD con el PED.

La política 1.2.1 del PMD se vincula de manera 
implícita con la Política pública 4.2.1. Infraestructura 
para el desarrollo social, del PED, que tiene como 
objetivo Garantizar el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos; y la Política pública 4.2.2 
infraestructura para el desarrollo social que busca 
Incrementar la cobertura de los servicios básicos 
que incluye entre otros el alumbrado público y la 
electrificación, rubros considerados en el programa de 
urbanización. Asimismo, se observó que las estrategias 
de dichas políticas, con excepción de la política 4.2.2.5 
no definen explícitamente los servicios públicos a los 
que se refieren.

Con respecto a la política 1.2.3 del PMD, en el 
documento Anexo Cualitativo del Presupuesto de 
Egresos 2020, se vincula con las políticas del PED, 5.2.3 
Manejo de los recursos hídricos y 4.2.2. Infraestructura 
para el desarrollo social, cuas estrategias están 
orientadas a acciones de agua y saneamiento y 
electrificación. De lo anterior se observa que solo el 
rubro de electrificación forma parte del programa de 
Urbanización, también se observa que no se vislumbra 
ni implícitamente la atención de las vialidades.

De este modo podemos deducir que aun cuando ambos 
documentos orientan sus acciones hacia diferentes 
rubros, 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 social y económico de la ciudadanía. De 
igual forma, es importante señalar que la vinculación 
no es a través de indicadores, sino una alineación 
estratégica implícita que no necesariamente impacta 
en la movilidad del indicador sectorial o a las metas 
estatales. En virtud de lo anterior se asigna una 
ponderación de 3.
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4. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo está 
vinculado el objetivo relacionado con el programa?

Respuesta:

Al igual que el PED, el PND no tiene de manera 
explícita una política pública referente a procesos 
de urbanización como la pavimentación, alumbrado 
público o red eléctrica que da por sentada alineación 
estratégica con el documento rector de la política 
nacional, sin embargo, dentro del Anexo Cualitativo del 
Presupuesto de Egresos se muestra la Caratula de la MIR 
de los Programas Presupuestarios del Gasto Corriente y 
donde se complementa el programa de urbanización: 
E0109 Secretaría de Obras Públicas y E0213 Secretaría 
de Servicios Públicos Municipales, los cueles traen 
como componentes la construcción y rehabilitación de 
Vialidades, construcción y ampliación de la red eléctrica, y 
la prestación del servicio de alumbrado público los cuales 
son congruentes de manera implícita con las políticas 
públicas nacionales 2.7 que busca Promover y apoyar 
el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un 
entorno ordenado y sostenible. y la política 2.8 Fortalecer 
la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y 
ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia 
de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del 
territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad 
eficiente; las cuales tienen estrategias para impulsar la 

producción de vivienda en sus diferentes modalidades 
con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia, así como 
mejorar las condiciones de accesibilidad, habitabilidad 
y el acceso a los servicios básicos y la conectividad, 
y promover que la infraestructura, equipamiento y 
servicios básicos se realice con enfoque de un hábitat 
inclusivo, integral y sostenible, priorizando las localidades 
con mayor rezago, de esta forma se puede evidenciar una 
vinculación subjetiva entre ambos documentos

Asimismo se puede decir que las metas de los programas 
presupuestarios E0109 y E0213 aunque no representan 
específicamente a la MIR del programa de Urbanización, 
son complementarios de este y contribuyen al fin y 
propósito del FISM-DF, adicionalmente estas metas 
se vinculan y complementa con el Programa de 
Mejoramiento Urbano operado por la SEDATU, cuyo fin 
tiene como objetivo Contribuir a mejorar el acceso al 
Derecho a la Ciudad de la población con medio, alto y 
muy alto grado de rezago urbano y social y su propósito 
establece como indicadores las viviendas que cuentan con 
alumbrado público y recubrimiento de calles (Secretaría 
de Desarrollo Agrario y Territorial, 2020).
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5. ¿Cómo está vinculado el propósito de los 
programas ejecutados con el fondo con los ODS de 
la Agenda 2030?

Respuesta:

Al igual que la alineación al Plan Estatal de Desarrollo 
(PED) y al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el 
Programa Urbanización, no cuenta con un documento 
institucional que haga explícita la vinculación de este 
programa con los ODS, sin embargo, las Políticas. 
1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, 
para satisfacción de la ciudadanía y la Política Pública 
1.3.1. Infraestructura municipal para fortalecer los 
servicios públicos municipales., las cuales se describe 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, se 
vincula a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 1, 7, 
Y 1, 9 respectivamente. A pesar de que la alineación 
estratégica es directa, no se cuenta con un documento 
institucional donde se plasme de manera explícita la 
contribución a las metas con el Programa. 
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Cobertura y focalización

6. ¿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?

a) Unidad de medida.
b) Cuantificación y su metodología.
c) Fuentes de información.
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con 
su metodología).
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 MML.

Respuesta: Sí.

Derivado de la Ley de Coordinación Fiscal, se señala que la 
población potencial y objetivo serán aquellas en situación 
de pobreza extrema, localidades con alto y muy alto nivel 
de rezago social y en las zonas de atención prioritaria. A 
partir de esta definición, se infiere que el Programa de 
Urbanización, se focaliza en las zonas de atención prioritaria 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, sin embargo, 
el programa no cuenta con un documento institucional 
elaborado por el Gobierno Municipal donde se plasme lo 
anterior y defina de acuerdo a sus características propias.

Por lo anterior, solo existe evidencia de que el programa utiliza 
su definición para su planeación, ya que las obras realizadas 
durante el periodo de evaluación se realizaron en Zonas de 
Atención Prioritaria. En virtud de lo anterior se asigna una 
ponderación de 1.

7. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a su población o área de 
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características?:

a) 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.

Respuesta: No.

El Programa de Urbanización, se encuentra implícito dentro de la estructura de la clave programática que se 
establece en el SIAHM. El Organismo Ejecutor del programa, no ha definido en un documento institucional una 
propuesta de presupuesto para atender a la población durante los próximos cinco años y, a pesar de la carencia de 
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información en tiempo real para el programa y el crecimiento inherente 
al desarrollo de la ciudad, el ejecutor cuenta con lo mínimo necesario 
para hacer un análisis del presupuesto ejercido durante los últimos cinco 
años para realizar una proyección de la tendencia que se espera resulte 
de la aplicación de este programa. Lo anterior significa que el Organismo 
Ejecutor, puede estimar cual será el presupuesto para este programa 
durante los próximos cinco años y definir a partir de esta estimación, las 
metas a alcanzar. Si bien el presupuesto en el último lustro, ha cambiado 
entre diferentes programas, sí es posible realizar una aproximación ya 
que este programa en específico, si se ha mantenido durante este lapso.

Respecto al diseño del programa, si bien el Lineamiento para la operación 
del FAIS, establece cuáles son los rubros del gasto en urbanización, no 
establece metas ni la relación de los componentes con las actividades 
necesarias para lograr el objetivo del Programa, el cual puede vincularse 
fácilmente con elementos del Plan Municipal de Desarrollo, por lo que 
se recomienda realizar reuniones de seguimiento entre las instancias 
ejecutoras, la Secretaría de Planeación y la Tesorería para definir en 
conjunto un presupuesto y un diseño del programa que permita eficientar 
tanto el gasto público como elevar la probabilidad de un impacto positivo 
en los factores que inciden en la pobreza. En virtud de lo anterior se 
asigna una ponderación de 0.

8. 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 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.

Respuesta: Sí.

A pesar de que el Programa no cuenta con un 
documento normativo municipal donde se defina 
y describa los mecanismos de selección de los 
destinatarios o beneficiarios, los beneficiarios se 
vinculan al Acuerdo por el que se emiten Lineamientos 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, en donde se incluyen criterios de elegibilidad 
para el uso del Fondo y estos no son ambiguos, sin 
embargo, durante el ejercicio de los recursos del 
FISM en relación al programa de Urbanización, no 
se especifica en qué casos aplica esta definición de 
beneficiarios. Asimismo, este Acuerdo es público por 

lo que se considera que están definidos públicamente, 
pero de igual forma, no diferencia en tanto al uso para 
el programa de Urbanización en específico.

De la misma manera, el uso supletorio del Acuerdo 
implica la falta de un mecanismo de estandarización, 
que si bien en la lógica de aplicación se resume en 
viviendas, no se encuentra declarado en ningún 
documento institucional oficial. Asimismo, no se puede 
definir que se encuentran sistematizados ya que no se 
cuenta con un sistema informático donde se registren 
los beneficiarios potenciales del programa. En virtud 
de lo anterior se asigna una ponderación de 2.
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Resultados Obtenidos

9. ¿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.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e) Incluye la población o área de enfoque objetivo.

Respuesta: Sí

El programa no cuenta con una Matriz de Indicadores para 
Resultados, específica para el Urbanización, sin embargo, como 
ya se ha mencionado, en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021 se establecen las políticas públicas 1.2.1. Servicios públicos 
oportunos y de calidad, para satisfacción de la ciudadanía y 1.3.1. 
Infraestructura municipal para fortalecer los servicios públicos 
municipales.” y cada una cuenta con una MIR que tiene una 
estructura distinta a la propuesta a través de la metodología de 
Marco Lógico que señala que los niveles de la MIR serán: Fin, 
Propósito, Componentes y Actividades; por su parte los niveles 
de la MIR del PMD presentadas en el Anexo Complementario 
del PMD, son Política Pública, Objetivo y Estrategia. Por otro lado 
dentro del Anexo Cualitativo del Presupuesto de Egresos 2020, se 
presenta la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario 
E0109 Secretaría de Obras Públicas y E0213 Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales, cuya alineación estratégica corresponde a 
las políticas públicas 1.2.1 y 1.3.1. La MIR de los programas E0109 
y E013 se elaboraron conforme a la MML y los niveles son Fin, 
Propósito, Componente y Actividad.

Finalmente se observa que en la construcción de las MIR, sigue la 
metodología de la CEPAL, en tanto que desagrega en una Matriz 
de Marco Lógico y una Matriz de Indicadores Estratégicos, lo 
que en la Guía para la construcción de la Matriz de Indicadores 
para Resultados, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
se conoce como Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha 
técnica de los indicadores. De esta forma, el propósito de la política 
1.2.1 definido como “La ciudadanía disponga de servicios públicos 
eficientes y de calidad”, sí es consecuencia de los componentes 
señalados como estrategias, en especial el componente 4 “Servicio 
de alumbrado público eficiente”. Es importante señalar que la 
MIR a la que se hace referencia en este apartado es el resumen 
de la MIR de cada uno de los servicios públicos ofertados por el 
municipio, lo que focaliza de manera más específica las metas del 
programa.
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En tanto la política 1.3. tiene como propósito en la MIR E0109, “El municipio cuenta con infraestructura pública 
municipal en óptimas condiciones” y es consistente con la definición de sus componentes 1. Construcción y 
rehabilitación de vialidades, 2. Construcción y ampliación de la red de drenaje y saneamiento, 3. Construcción y 
rehabilitación de espacios públicos, 4. Construcción de muros de contención, 5. Construcción y ampliación de la 
red de energía eléctrica, los cuales están considerados en el catálogo de FAIS, pero además, con excepción de la 
red de drenaje y saneamiento, forman parte de los rubros del programa de Urbanización.
Asimismo, se observa que el logro de este objetivo sí está controlado por los ejecutores del programa. Aquí es 
muy importante señalar la importancia de definir una MIR exclusiva para el programa, ya que la Matriz analizada, 
abarca dos ejecutores La Secretaría de Servicios Públicos Municipales y la Secretaría de Obras Públicas. En virtud 
de lo anterior se asigna una ponderación de 3.

10.	¿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 sufi ciente 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.

Respuesta: si

Como se comentó en párrafos anteriores, el programa 
de urbanización está fragmentado en dos matrices, sin 
embargo, el fin de cada una de ellas utilizan términos 
comunes dentro de su conceptualización, ambas 
buscan contribuir a mejorar los servicios públicos 
entre otras cosas, además que la culminación de las 

acciones puede redundar en la plena satisfacción de 
la ciudadanía, considerándolo como el fin último del 
programa. Aun cuando el programa tiene dos MIR, 
se observa firmemente que tienen un solo objetivo 
y no se reflejan acciones similares en otras políticas, 
puesto que el programa está sustentado en 2 políticas 
públicas del PMD. En virtud de lo anterior se asigna 
una ponderación de 3.

11.	¿En	los	documentos	normativos	del	programa	es	
posible	identificar	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	(Fin,	
Propósito)?

Respuesta: Sí.

La información proporcionada por el Gobierno 
Municipal permite establecer con un parámetro 
de nivel 3 a esta pregunta. Lo anterior, con base 
en los documentos normativos: Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 y Lineamientos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, los 
cuales permiten articular la correspondencia de la 
MML con los elementos del documento institucional. 
Es necesario señalar que el documento institucional 

elaborado por el Gobierno del Estado de Chiapas 
“Enfoque de Marco Lógico”, muestra que en el Plan 
Municipal de Desarrollo no se plasman ni los niveles 
de Fin ni de Actividades, sin embargo, estas se señalan 
en los Programas Operativos Anuales, así como en el 
Anexo Cualitativo del Presupuesto de Egresos.
Una vez aclarado lo anterior, se observa que el 
Objetivo: 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 de la política 1.2.1. Servicios 
públicos oportunos y de calidad, para satisfacción de la 
ciudadanía, el objetivo Combatir la pobreza mediante 
el financiamiento de infraestructura urbana, para que 
la ciudadanía tenga acceso oportuno a servicios de 
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salud, educación, sociales y culturales, se convierte en 
el Resumen Narrativo para la MML que forma parte 
de los Anexos del PMD. De igual forma, se sugiera una 
mejora en la redacción para que se incluya la población 
objetivo a atender.

Por otra parte, en el PMD también se definen las 
Estrategias que representan los componentes dentro 
de la MML. De tal forma que la estrategia 1. Eficientar 
los servicios de alumbrado público para iluminar 
Tuxtla, de la política 1.2.1; y las estrategias 1. Ampliar 
y rehabilitar la infraestructura vial del municipio y 2. 
Realizar proyectos de infraestructura complementaria 
en el municipio de la política 1.3.1 se convierten en los 
componentes de la MML, existiendo correspondencia 
entre ambos documentos.

De igual forma, las actividades, se vinculan a 
documentos oficiales respecto a la MIR, pero solo 
a nivel estratégico. Esto significa que en la MML 
publicada en el PMD, no se señalan las actividades, 
mismas que se desglosan hasta el nivel de Organismo 
Público Municipal en la información que se publica 

gracias a la obligatoriedad de transparencia en su 
artículo 85 fracción IV.- Las Metas y Objetivos de cada 
una de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos.

Es importantes señalar que dentro del Anexo cualitativo 
como ya se mencionó en párrafos anteriores, 
se encuentran las matrices de los programas 
presupuestarios E0109 y E0213, los cuales contienen 
los mismos elementos que pueden identificarse 
fácilmente con los documentos normativos como son 
el Plan Municipal de Desarrollo y los Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 
El fin de ambos programas busca la satisfacción de 
la ciudadanía con relación a los servicios públicos, 
como son el alumbrado público, recubrimiento de 
calles, electrificación entre otros. Por su parte el 
propósito alude a la disponibilidad de infraestructura 
en óptimas condiciones y servicios púbicos eficientes 
y de calidad elementos considerados como acciones 
complementarias en el combate a la pobreza y la 
marginación. En virtud de lo anterior se asigna una 
ponderación de 3.

65



12. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito) existen indicadores para 
medir el desempeño del programa con las siguientes características?

f) Claros.
g) Relevantes.
h) Económicos.

i) Monitoreables.
j) Adecuados.

Respuesta:
Para responder a esta pregunta se complementa con el siguiente cuadro, la cual se elaboró a través de las 
recomendaciones que emite la Guía para la construcción de Indicadores Estratégicos de la SHCP: 
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Con base en la información desarrollada, se observa que los Indicadores del Programa cumplen en promedio 
con un valor entre 3 y 4 características requeridas por la pregunta. En virtud de lo anterior se asigna una 
ponderación de 3.



i) Nombre.
j) Definición.
k) Método de cálculo.
l) Unidad de Medida.

m) Frecuencia de Medición.
n) Línea base.
o) Metas.
p) Comportamiento del indicador (ascendente, 
descendente, regular o nominal).
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Respuesta:

Para responder a esta pregunta se complementa con el siguiente cuadro, el cual se construyó derivado de 
la información requerida en los Términos de Referencia para la Evaluación del Desempeño, publicados por el 
Gobierno Municipal.

Nuevamente, se realiza el análisis a partir de la información 
proporcionada por el Gobierno Municipal, la cual hace 
referencia a los Anexos del Plan Municipal de Desarrollo, 
mismo que integra en lugar de una Ficha Técnica de 
Indicadores una Matriz de Indicadores Estratégicos, sin 
embargo, este cambio de nombre implica también un 
formato distinto de presentación de la información, por lo 
que se observa la carencia de elementos que se requieren 
en la Ficha Técnica de Indicadores. Por lo anterior, se 
concluye que el promedio de características de los 
indicadores es de tres, dando como resultado el nivel uno.

Sin embargo, se observa que el Gobierno Municipal 
cuenta con los conocimientos técnicos para desarrollar 
esta información ya que esta sí se desglosa en la Ficha 
Técnica de Indicadores de Resultados, la cual se publica 
para los Programas Presupuestarios de la Alineación 
Estratégica del Presupuesto 2020, por lo que se sugiere 
nuevamente utilizar el modelo de MIR y de Ficha Técnica 
de Indicadores de Resultados recomendada por la Guía 
para la construcción de la MIR de la SHCP.

13. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información?
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d) Cuentan con unidad de medida.
e) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, 
no son laxas.
f) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y 
los recursos humanos y financieros con los que cuenta 
el programa.

Respuesta:

De manera análoga a las preguntas 12 y 13 de este 
cuestionario, esta información se obtiene a partir 
del Anexo de Plan Municipal de Desarrollo, dicho lo 
anterior se desarrolla el siguiente cuadro:

14. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características?

Se realiza el análisis a partir de los Anexos del Plan 
Municipal de Desarrollo, a través de la Matriz de 
Indicadores Estratégicos. Se observa que la construcción 
de indicadores tiene oportunidades de mejora, 
principalmente con la definición explícita de la unidad 
de medida, asimismo, también es importante la 
construcción de metas que signifiquen un reto, pero al 
mismo tiempo sean retos para los ejecutores del gasto. 
Esto se logra a través del refinamiento del Programa 

mediante la adopción de mejoras paulatinas que se 
generan por este tipo de Evaluaciones.

Derivado del análisis de las características obtenidas por 
las metas, se observa que los indicadores obtuvieron un 
valor de 0.66, 0.33, 1, 0.66, 0.66 y 0.66, dando como 
resultado un promedio de 0.66 puntos porcentuales, 
por lo que se determina como respuesta un nivel de 1.



e) Oficiales o institucionales.
f) Con un nombre que permita identificarlos.
g) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
h) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta:

Mediante el análisis de los Anexos del Plan Municipal de 
Desarrollo, a través de la Matriz de Indicadores Estratégicos. 
Se construye el siguiente cuadro para el análisis de los 
medios de verificación de los indicadores de la MIR. 
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15. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 
siguientes características?



Para el caso del programa de Urbanización los medios de verificación de la MIR de cada una de sus políticas 
esta afianzados a documentos oficiales, con sustantivos fácilmente identificables, solo tres de ellos no pueden 
ser replicables por estar vinculados a la encuesta de satisfacción implementada en l GDM y que se utiliza para 
evaluar uno de los indicadores de este proyecto, además de que no se hacen públicos los resultados por lo que 
se considera una ponderación de 3 ya que en promedio cumplen con al menos 3 características establecidas.
En congruencia con la pregunta 13, se observa que existe personal con la capacitación suficiente para elaborar 
esta información bajo el modelo propuesto, lo anterior es evidente con la publicación de la Alineación Estratégica 
del Presupuesto de Egresos 2020.

16. ¿Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir cada renglón de la MIR 
del programa es posible identificar lo siguiente?

d) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno 
es prescindible.
e) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
f) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Respuesta:

Se retoma la Matriz de Indicadores Estratégicos como elemento para realizar la valoración de la lógica horizontal 
de la MIR. De esta forma, se desarrolla el siguiente cuadro: Nivel Medios de verificación necesarios Medios de 
verificación suficientes Indicadores permiten medir el objetivo Fin

71



Si bien los medios de verificación son aceptables y fundamentan su incorporación en la MIR de la política pública, 
no se definen de manera inequívoca, esto quiere decir que se deberá enfatizar los documentos y, en caso de ser 
posible, manejar la dirección de publicación de los mismos para transparentar los resultados obtenidos por los 
programas. Por esta razón, esta pregunta se evalúa con un nivel de 2.

17. Sugiera 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.
Respuesta:

La principal problemática de la MIR del Programa 
Urbanización viene desde su origen. No hay 
normatividad municipal que mandate la creación del 
Programa como un instrumento para la solución de un 
problema social definido y alineado a los objetivos del 
Fondo, por lo que carece de un documento emitido 
por el Gobierno Municipal donde se determine 
correctamente las acciones a realizar como parte del 
programa.

De esta forma, se sugiere la construcción de una Matriz 
de Indicadores para Resultados y su Ficha Técnica 
de Indicadores, donde se tomen a consideración los 
siguientes elementos:

• Datos de identificación del programa:
• Alineación estratégica a los Planes Nacional, 

Estatal y Municipal.

• Alineación estratégica a los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable

• Implementar el formato de MIR de la Guía para la 
construcción de la MIR de la SHCP.

• Implementar el formato de Ficha Técnica de 
Indicadores, propuesto en la Guía para la 
construcción de la MIR de la SHCP.

• Validar la información de la línea base de los 
indicadores propuestos, para monitorear su 
desempeño.

• Especificar de forma concreta la procedencia de 
la información para considerar los medios de 
verificación suficientes y necesarios.

• Validar la información que se obtiene de 
documentos oficiales, en el sentido de su utilidad 
para dar seguimiento al desempeño del programa.

18. ¿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: No.

Para el periodo de evaluación, no es posible 
determinar los resultados obtenidos por el Fondo 
respecto al Programa de Urbanización, ya que el 
programa carece de elementos en el nivel Fin, y 
en el nivel Propósito se mide con la información 
proporcionada en el Programa Operativo Anual, 
además de no contar con elementos para demostrar 
la incidencia del programa en los indicadores de 
rezago social y pobreza en el Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, mismo que no muestra disminución 
alguna ya que la información de ambos años se basa 
en la muestra intercensal 2015.
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Por lo anterior se recomienda la construcción de indicadores con información verificable y con la facilidad de 
obtención necesaria para construir un indicador de impacto de manera anual. Ya que estamos ante un caso 
donde el indicador permite monitorear el resultado de la gestión del programa, pero la información que el 
medio de verificación necesaria no se da de acuerdo a las necesidades del programa.

19. ¿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?

Respuesta:

Es claro que a pesar de que se requiere de una 
identificación más específica del Programa de 
Urbanización, los resultados que se obtienen son 
congruentes con el objetivo del Fondo. De igual forma, 
este tipo de problemáticas no son alcanzables en un 100 
por ciento, ya que el crecimiento propio de la ciudad aleja 
el cumplimiento de una meta de erradicación total de la 
problemática, adicional a esto el problema se incrementa 
por el deterioro natural del alumbrado público o por el 
vandalismo de que son objeto, así como quebranto de 
las vialidades ocasionadas por las inclemencias del clima 
o el uso de materiales de mala calidad aplicados. Pero 
es importante señalar que el resultado de los recursos 
se oculta entre las obras que son mantenimiento y 
rehabilitación, ya que aunque no tienen un impacto 
directo en la disminución de las carencias, si disminuyen 
el descontento social por la rehabilitación de vialidades y 
luminarias.
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Generación y difusión de la información

20. ¿El Programa recolecta información acerca de?

e) La contribución del programa a los objetivos del PMD, PED y PND.
f) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
g) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
h) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de 
comparación con la población beneficiaria.

Respuesta: Sí.

El Gobierno Municipal utiliza un mecanismo complementario para la recolección de información sobre la 
contribución del programa a los objetivos del PMD, a través del seguimiento al Programa Operativo Anual y la 
vinculación que se generó a través de la política pública 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, para 
satisfacción de la ciudadanía y la Política 1.3.1. Infraestructura municipal para fortalecer los servicios públicos 
municipales.

Por otra parte, a través de la publicación de la información en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, se 
determina que el Gobierno Municipal, recolecta y publica información acerca de los tipos y montos de apoyo 
otorgados.

En cambio, no se encontró evidencia documental 
para asegurar que el Ejecutor del Programa no 
integra un documento institucional o publica en la 
página oficial del Ayuntamiento, las características 
socioeconómicas de sus beneficiarios. Asimismo, no 
se integra un análisis de las viviendas no beneficiarias, 
lo cual permitiría iniciar un proceso de comparación 
para realizar evaluaciones de impacto sobre el 
ejercicio del programa. En virtud de lo anterior se 
asigna una ponderación de 2.

21. ¿El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características?:

f) Es oportuna.
g) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
h) Está sistematizada.
i) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
j) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta: Sí.

Al igual que en la pregunta anterior, el Ejecutor del programa recolecta información de manera oportuna ya 
que se integra trimestralmente, para dar seguimiento al Sistema Federal de Recursos Transferidos, en donde 
se reportan los indicadores del FAIS en relación a la MIR Federal que publica y da seguimiento la SHCP. De igual 
forma, es sistematizada porque se registra a través del SFRT y se declara su confiabilidad, ya que en el proceso 
de integración de esta información participan tres organismos públicos municipales, la Secretaría de Planeación 
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como capturista de los datos, la Secretaría de Obras Públicas como ejecutor y generador de la información 
sobre el avance físico, y la Tesorería como generador de la información del avance financiero. Asimismo, está 
actualizada y disponible en el portal del Ayuntamiento de forma accesible a menos de dos clics de distancia.
A pesar de lo anterior, es necesario recalcar que esta información se da sobre el Fondo, no sobre el programa, 
por lo que una vez más, esta queda en un terreno donde la sobre regulación de los recursos del Fondo, no crea 
los incentivos para que el Ejecutor desarrolle un documento institucional que permita dar un seguimiento y 
rendición de cuentas de forma explícita al programa. En virtud de lo anterior se asigna una ponderación de 4.

22. ¿El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 
características?

e) Disponibilidad de los principales resultados del programa.
f) La información es sencilla de explorar y de fácil localización.
g) Se identifican instrumentos de difusión.
h) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar a la ciudadanía.

Respuesta: Sí.

Al hablar de mecanismos de transparencia, se observa que 
le programa de Urbanización, al estar implícito en la política 
pública 1.2.1. Servicios públicos oportunos y de calidad, 
para satisfacción de la ciudadanía y la Política Pública 1.3.1. 
Infraestructura municipal para fortalecer los servicios públicos 
municipales, se reporta y da seguimiento a través del Informe 
de Gobierno Anual, así como en el seguimiento al Programa 
Operativo Anual que se da al Plan Municipal de Desarrollo, 
mismo que se publica a un solo clic de distancia en la página 
del Gobierno Municipal.

De esta forma, el programa cuenta con instrumentos de 
difusión, claramente marcados en la Ley de Planeación del 
Estado de Chiapas, pero no en todos los instrumentos de 
difusión se observa la difusión de un número de teléfono o 
correo electrónico para contacto con la ciudadanía. En virtud 
de lo anterior se asigna una ponderación de 3.

75



Conclusiones del programa

A partir del ejercicio 2019, derivado de las modificaciones a los Lineamientos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Programa de Urbanización se consolidó 
como uno de los más importantes dentro del FISM. El Programa, con base en la retícula de 
preguntas obtuvo una valoración de 52.94 puntos porcentuales, lo anterior muestra que se 
requiere mejorar la interrelación intergubernamental, puesto que a primera vista muestra 
una desarticulación en la integración y formulación de la MIR de los programas, por un 
lado la Secretaría de   Planeación presenta una MIR con una alineación política, es decir 
que sus niveles se refieren a las políticas públicas, objetivos y estrategias; mientras que la 
Tesorería Municipal en su Presupuesto de Egresos presenta una MIR con niveles de acuerdo 
a la MML (Fin, propósito, componente y actividad) y ante este escenario, la normatividad 
genera escenarios muy complejos de atención y de implementación del PbR-SED. 
 
Es importante señalar que estas inconsistencias se deben principalmente a que cada una 
de las actividades están realizadas con enfoques distintos. La Secretaría de Hacienda a 
través de la Subsecretaría de Planeación, define un esquema que es con el que se evalúa 
la construcción del PMD y este debe ser cumplido a fin de que se logre la aprobación del 
mismo. Mientras que el registro contable del SIAHM, no considera la construcción de 
Matrices de Indicadores para Resultados, y por ello la clasificación programática no es 
posible aplicarla al 100 por ciento por el Ayuntamiento. De esta forma, estas diferencias ya 
han sido observadas en las auditorias de seguimiento del PBR-SED realizadas por la ASF, y 
en evaluaciones anteriores, por lo que convendría tomar en cuenta dichas aseveraciones y 
buscar la participación más activa de los Entes Normativos, como son la Auditoría Superior del 
Estado y la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas. 
 
Lo más importante de este programa es que sí existe una necesidad que debe ser atendida y 
que tiene implicaciones directas en la consecución del objetivo del Fondo. Por lo anterior, es 
posible determinar una población potencial, objetivo y atendida de tal forma que se pueda 
desarrollar una estrategia de largo plazo que permita ampliar la cobertura del programa. Lo 
anterior permitirá fortalecer no solo el diseño del programa, sino también la medición del 
impacto como resultado de la ejecución de proyectos con cargo a este programa.

Se presentan las siguientes imágenes, que muestran la cobertura geográfica de las obras 
realizadas en los rubros del programa de Urbanización, de esta forma se aprecia el uso de los 
recursos del FISM en las Zonas de Atención Prioritaria.
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PROGRAMA: OBLIGACIONES FINANCIERAS

El Programa Obligaciones Financieras, es en realidad una categorización del programa Banobras – 
FAIS. El cual es un esquema financiero que permite a los Municipios la anticipación y potenciación 

de los recursos del FISM para exclusivamente proyectos como agua potable y alcantarillado, drenaje 
y letrinas, electrificación rural, infraestructura básica educativa, entre otros que sean considerados en 
los Lineamientos del FAIS. Dicho de otra forma, el programa significa un adelanto de los recursos que le 
corresponden al municipio en el año solicitado, por hasta un 25% del total.

Este programa tiene algunas características que representan una excelente alternativa de financiamiento 
para el municipio, como es un plazo máximo al periodo de la administración municipal, lo cual implica 
que la deuda generada por el programa Banobras – FAIS, no puede dejarse para pago de las siguientes 
administraciones; incrementa la liquidez al capitalizar al municipio para la ejecución de obras de mejor 
calidad, propone una tasa de interés preferente que a las condiciones del mercado y que además no 
requiere garantías.

El adelanto FISM se utiliza para financiar acciones que realizará el municipio en temas de infraestructura 
social, complementando el gasto de gobierno sin afectar la política fiscal que implemente el 
gobierno local. Si bien el endeudamiento es un tema en muchos casos tabú debido a la posibilidad 
de endeudamiento excesivo a largo plazo, es necesario sopesar el impacto positivo de la liquidez en 
el desarrollo económico local. De esta manera, las alternativas que se manejan para incrementar 
la capacidad financiera, no solo en temas de infraestructura social, sino en cualquier otro rubro de 
ingreso, requiere de un análisis exhaustivo del diseño de políticas que incentiven el crecimiento de los 
ingresos fiscales, tarea que requiere de más de un periodo de gobierno para alcanzarse.

Por lo anterior, al no ser un programa sino un control presupuestal, se realizará un análisis libre bajo la 
óptica de la orientación de los proyectos que se ejecutaron como parte del préstamo solicitado. A partir 
de los movimientos contables registrados por el SIAHM durante el periodo de análisis de la evaluación, 
mostrando cómo se distribuyen estos recursos.
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Características del Programa Obligaciones Financieras

Como se ha mencionado, el Programa de Obligaciones Financieras, requiere de un proceso competitivo de 
acuerdo al artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Por tal 
razón, el municipio publicó dicho proceso en su página oficial, lo cual responde a los principios de transparencia 
necesarios para realizar el esquema de financiamiento.

De esta forma, el programa contó con las siguientes condiciones generales:

• Crédito simple, por un monto de financiamiento por hasta $63,900,000.00.
• Plazo para el pago del financiamiento hasta el último mes de la administración actual.
• Se destinará a inversiones productivas de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Coordinación 

Fiscal y a los Lineamientos del FAIS.
• Se afectará el mismo FISM hasta por un 25%.
• No se requiere garantía.
• Pago por un monto de $185,551.51 que resulta del 0.29 por ciento al monto financiado 

correspondiente por concepto de apertura del crédito. Lo anterior será pagado por el 
Fiduciario con cargo al Fideicomiso 2207 – Fondo de Apoyo a Municipios.

• Importe de financiamiento: $55,157,999.55
• Tasa de interés ordinaria de 7.50% y moratoria de 1.5%.
• Los pagos se realizarán de acuerdo al siguiente calendario:

Este financiamiento representa fortalecer el FISM en un 31 por ciento durante el ciclo presupuestario 2020. 
Sin embargo, este financiamiento debe destinarse a otros programas que cumplan con lo establecido en los 
Lineamientos de operación del FAIS.
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Estos 66 proyectos representan el mismo número de 
folios en registros de la Matriz de Inversión para el 
Desarrollo Social (MIDS), sin embargo, en ocasiones la 
Secretaría de Planeación, realiza una integración de dos 
proyectos en un mismo oficio de Aprobación, el cual sirve 
para el registro contable, de esta manera podemos dar 
un ejemplo: el proyecto SP/DIPM/BANOBRAS-001/20, 
integra dos proyectos MIDS: el número 130869 y el 
130877, pero en el registro contable del SIAHM, se 
lleva el control del proyecto BANOBRAS-001-2020: 
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. 
CALLE PONIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL 
PONIENTE Y 3A. AVENIDA NORTE PONIENTE, COL. SAN 
JOSE TERAN. Lo anterior da como resultado que de los 66 
proyectos registrados en la MIDS, se realizaron 52 oficios 

de aprobaciones, este número será el que servirá para el 
seguimiento contable en el SIAHM.

En tanto a montos de inversión, los proyectos dirigidos 
al Programa Agua y Saneamiento, ascienden a un monto 
de $13,832,308.51 (Trece millones ochocientos treinta 
y dos mil trescientos ocho pesos 51/100 M.N.), lo que 
representa el 25.05 por ciento del total del programa de 
inversión, mientras que en el programa Urbanización, 
se considera un total de $41,325,691.04 (Cuarenta y un 
millones trescientos veinticinco mil seiscientos noventa 
y un pesos 04/100 M.N), que representa el 74.92 por 
ciento restante del programa de inversión propuesto 
para el financiamiento.
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Alineación estratégica y programática

Respecto a la alineación estratégica y programática, el Programa Obligaciones Financieras no puede ser vinculado 
a una política pública específica, ya que dependerá de los proyectos que se realicen con cargo al financiamiento, 
de esta forma, se observa la siguiente distribución de programas:



Como muestra el Gráfico 3, para el Programa Agua y Saneamiento, se distribuyeron en dos subprogramas, 
Red de agua potable y Drenaje Sanitario, los cuales representan el 48 y el 52 por ciento de los proyectos 
respectivamente del Programa. A su vez, para el subprograma de Red de agua potable se destina un monto de 
$6,117,415.68 (Seis millones ciento diecisiete mil cuatrocientos quince pesos 68/100 M.N.), lo que representa 
el 44.23 del presupuesto total del Programa y el 11.09 por ciento del total de Financiamiento Banobras. Por su 
parte, para el subprograma Drenaje Sanitario, se destinaron $7,714,892.83 (Siete millones setecientos catorce 
mil ochocientos noventa y dos pesos 83/100 M.N.), mismos que representan el 55.77 por ciento del presupuesto 
total del Programa Agua y Saneamiento, y el 13.99 por ciento del total del financiamiento.

Asimismo, para el Programa Urbanización, se realizó 
la distribución en cinco subprogramas. Alumbrado 
Público, representa el 63 por ciento de los proyectos 
del Programa con un monto que asciende a 
$13,764,203.99 (Trece millones setecientos sesenta 
y cuatro mil doscientos tres pesos 99/100 M.N.), el 
cual significa el 33.31 por ciento del presupuesto del 
Programa y el 25.95 del total del Financiamiento. Lo 
sigue el subprograma Pavimentación por un 20 por 
ciento, cuyo monto por la suma de los proyectos 
es de $13,213,225.21 (Trece millones doscientos 
trece mil doscientos veinticinco pesos 21/100 M.N.), 
mismos que significan el 31.97 por ciento del total 
del programa y el 23.96 por ciento del Programa 
Obligaciones Financieras. Mientras que Muros de 
contención es el tercer subprograma con mayor 
número de proyectos con un 12 por ciento, sumando 
un total de $7,372,305.91 (Siente millones trescientos 
setenta y dos mil trescientos cinco pesos 91/100 
M.N.), los cuales representan el 17.84 del Programa y 
el 13.37 por ciento del monto total del Financiamiento, 
dejando Plazas cívicas y jardines y a Electrificación 
con el 3 y 2 por ciento del total de los proyectos del 
Programa, en suma, estos subprogramas ascienden a 
$6,975,955.93 (Seis millones novecientos setenta y 
cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 93/100 
M.N.), que significan el 16.88 por ciento del total 
del Programa Urbanización y el 12.65 por ciento del 
financiamiento para el 2020.

Por otra parte, es necesario aclarar que la información mostrada es con corte al mes de diciembre de 2020, ya 
que en el SIAHM, se encuentra que el 40 por ciento de los proyectos de Agua y Saneamiento están registrados 
contablemente, lo que significa un total de 10 proyectos, mientras que, para el Programa de Urbanización, 
únicamente 5 proyectos han iniciado su ciclo contable, esto significa un 12.20 por ciento. Como resultado, para 
el tercer trimestre de 2020 solo se han iniciado contablemente el 22.73 por ciento de los proyectos que se 
realizarán con cargo al programa Obligaciones Financieras.
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Cobertura y focalización

Como ya se mencionó, el programa Obligaciones Financieras representa un incremento del 31 por ciento al 
monto del FISM para el año 2020. Podemos hablar en el sentido de la cobertura, tanto por lo que el programa 
atiende a la población potencial o en términos del presupuesto histórico que ha recibido el Programa.

De acuerdo a los datos históricos del SIAHM, Obligaciones Financieras, se ha presentado anualmente, como 
parte de los pagos de empréstitos generados por administraciones anteriores, que actualmente se pagan con 
cargo al Fondo FORTAMUN, es hasta el 2020 donde se aplicó el programa Banobras-FAIS que sirvió para fortalecer 
el abanico de obras realizadas con el FISM, quedando los montos del programa de la siguiente forma:

La combinación de dos fuentes de financiamiento 
explica el incremento de un 45.04 por ciento respecto 
al 2019, pero es necesario enfatizar que se trata de una 
categoría programática dedicada al pago de deudas.

Como se mencionó, el Programa tiene en el 2020, 
un presupuesto de $68,387,221.58 (Sesenta y ocho 
millones trescientos ochenta y siete mil doscientos 
veintiún pesos 58/100 M.N.) compuesto por dos 
fuentes de financiamiento: el FISM y el FORTAMUN, 
para el primero el monto asciende a un total de 
$22,229,898.05 (Veintidós millones doscientos 
veintinueve mil ochocientos noventa y ocho pesos 
05/100 M.N.), lo cual representa el 32.51 por ciento 

del total del Programa, mientras que por la segunda 
fuente de financiamiento, se cuenta con un monto 
de $46,157,323.53 (Cuarenta y seis millones ciento 
cincuenta y siete mil trescientos veintitrés pesos 
53/100 M.N.), que significa el 67.49 por ciento del 
total del Programa.

En la imagen 7, se observa que la totalidad de las 
colonias donde se realizó inversión a partir de la deuda 
pagada por el programa son ZAP, con lo que se cumple 
los requerimientos tanto de la Convocatoria, como las 
reglas de operación del Financiamiento Banobras y los 
Lineamientos del FAIS.
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Resultados Obtenidos

El Programa no puede obtener resultados debido a su naturaleza. De la información obtenida por los registros 
públicos del Municipio, a través del SIAHM, se observa que:

• Con corte al tercer trimestre 2020, el programa tenía un presupuesto de $22,229,898.05 (Veintidós millones 
doscientos veintinueve mil ochocientos noventa y ocho pesos 05/100 M.N.), que de acuerdo al Cuadro 11, 
representan los pagos a realizar durante el 2020.

• En este mismo periodo de referencia, se contaba con un ejercido de $13,337,938.83 (Trece 
millones trescientos treinta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos 83/100 M.N.), que 
representan los pagos a realizar hasta el tercer trimestre y que han sido cubiertos en su totalidad, 
dando cumplimiento al calendario de pagos.

• El monto no ejercido corresponde a los pagos faltantes que serán realizados hasta el mes de 
noviembre.

Respecto a los proyectos en los cuales se distribuyó el financiamiento Banobras-FAIS, con corte al tercer trimestre 
de 2020, se tiene el registro de 15 proyectos registrados en la MIDS, que significan 10 registros contables en el 
SIAHM. La totalidad de estos comprende un monto total de $12,244,368.13 (Doce millones doscientos cuarenta 
y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos 13/100 M.N.), los cuales cuentan con un presupuesto modificado, 
sin embargo, ninguno de estos tiene registros en otros momentos del gasto.
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Generación y difusión de la información

Además de la información que por Ley debe ser publicada, este Programa cuenta con normatividad adicional que 
también debe ser publicada de acuerdo al Artículo 25 la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas 
y Municipios, que señala:

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones 
a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la 
inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de 
Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales 
a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, 
la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de 
este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios 
pactados.

Artículo 26, Fracción IV y V, los cuales mencionan que el municipio deberá elaborar un documento que incluya 
el análisis comparativo de las propuestas y deberá publicarse en la página oficial de internet. En consecuencia, el 
municipio, publicó en su página de Internet en el apartado de Transparencia > Procesos competitivos de crédito 
> 2020, la información que da cumplimiento a las necesidades adicionales de información requerida.

Por otra parte, no se encontró evidencia de publicación de algún programa de inversión de los proyectos que 
derivaron del financiamiento obtenido, a pesar de que es un requisito para la obtención del Programa Banobras-
FAIS. Sin embargo, es posible la identificación de 15 proyectos de los 66 que integran el Programa de Inversión a 
financiar a través del Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática.
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Conclusiones del programa

El Programa Obligaciones Financieras es una categoría programática del SIAHM 
que puede integrarse con Fuentes de Financiamiento indistintas. Pero esta 
flexibilidad trae consigo un incremento en la complejidad de planificar el Programa. 
 
Relativo al FISM, los recursos se destinaron a Zonas de Atención Prioritarias, lo que indica que el 
municipio conoce y aplica la normatividad. Sin embargo, este programa hace aún más evidente 
la necesidad intrínsicamente de integrar un diagnóstico de los programas que históricamente se 
han ejecutado con el Fondo, esto es Agua y Saneamiento y Urbanización, ya que únicamente el 
22 por ciento de las acciones proyectadas para 2020 financiadas con Obligaciones Financieras se 
registraron en el SIAHM y ninguna de ellas muestra indicios de ejecución, al menos contable. Lo 
anterior deja una fuerte presión administrativa para el ejercicio contable, caso contrario con el pago 
de la deuda que se realiza oportunamente y los registros del SIAHM muestran un avance financiero 
acorde al calendario de pagos.
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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de 
evaluaciones anteriores.

La implementación del Presupuesto basado en Resultados 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), 
requiere de la coordinación tanto de los ejecutores del 
gasto (Ayuntamientos), como de los Órganos Normativos 
que rigen los diversos tramos del ciclo presupuestario, 
como son la Auditoría Superior del Estado y la Subsecretaría 
de Planeación, de la Secretaría de Hacienda del Estado 
de Chiapas. Ante este escenario complejo que aún no 
cimienta la normatividad especifica para el desarrollo del 
PbR-SED, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez requiere de 
la cooperación de los Entes Normativos para el desarrollo 
de elementos documentales, los cuales deben estar 
fundamentados, para soportar la aceptación o rechazo 
de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones 
anteriores como Aspectos Susceptibles de Mejora. 
derivados de evaluaciones anteriores.

En este sentido se debe buscar integrar al enfoque 
del PbR-SED tanto a la ASE como a la Subsecretaría de 
Planeación, no en el dicho sino que es necesario que se 
emitan, fundamentados y motivados, los mecanismos 
de atención y seguimiento a los ASM, lo anterior sin 
menoscabo de las funciones propias que debe realizar 
el Ayuntamiento en pro de generar los procedimientos 
necesarios.

En otras palabras, el apoyo de los Entes Normativos 
permitirá establecer un calendario para que todos los 

Ayuntamientos, se rijan de acuerdo a este, y se puedan 
desarrollar actividades de planeación y/o rediseño de los 
Programas que se están ejecutando, ya sea del FISM o 
de cualquier otro Recurso Federalizado, y principalmente 
iniciar el trabajo de diagnóstico de los programas que 
se ejecuten con cargo al FISM, en especial aquellos que 
han demostrado un ejercicio constante en cada ciclo 
presupuestal.

Por otra parte, a pesar de que la estructura e interrelación 
de los Organismos Públicos Federales (OPF) es muy 
distinta a los Organismos Públicos Municipales (OPM), 
en tanto que cada OPF funciona de manera aislada en el 
sentido de que cada uno cuenta con su propia Unidad de 
Evaluación del Desempeño, y en el caso de los OPM, la 
tarea de la Secretaría de Planeación es transversal a todos 
los OPM. Se recomienda apegarse al Mecanismo Federal 
para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ver:https://www.transparenciapresupuestaria.
gob.mx/work/models/PTP/SED/ASM/MSASM_2011.
pdf), aplicando una reingeniería de procesos para 
adecuarlos al ámbito municipal.

De igual forma, una buena práctica es el acercamiento 
con Municipios que hayan alcanzado una madurez en el 
proceso de consolidación del PbR-SED, como son Puebla, 
Mérida o Centro; o directamente con la Unidad de 
Evaluación del Desempeño de la SHCP.
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Conclusiones y recomendaciones de carácter general

El Fondo de Infraestructura Social Municipal es uno de los recursos más importantes para combatir la pobreza 
mediante la atención a dos de carencias sociales: carencia por calidad y espacios en la vivienda y carencia por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda.

De esta forma, el FISM tiene como objetivo el financiamiento de acciones de infraestructura social como son 
agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, mejoramiento de la vivienda, así como mantenimiento de 
la infraestructura. Todo lo anterior, en apego a la Ley de Coordinación Fiscal y a los Lineamientos de Operación 
del FAIS.

Por lo anterior, la evaluación permite determina que el Municipio da cumplimiento a la normatividad que 
restringe la aplicación del Fondo y orienta sus recursos hacia la mejora de la infraestructura de servicios básicos 
en la vivienda, así como fortalecer la imagen urbana a través del programa de urbanización. Estos programas son 
los más importantes en tanto al ejercicio del gasto y buscan que la población cuente con una ciudad digna a través 
del aprovisionamiento de servicios básicos que debe prestar el Ayuntamiento de acuerdo al 115 Constitucional.

Sin embargo, a pesar de que el resultado esta apegado a la norma, existen oportunidades importantes que 
requieren de atención intergubernamental con la Auditoría Superior del Estado a fin de concertar modificaciones 
al SIAHM, de tal forma que permitan llevar un registro de programas exclusivamente del FISM, así como 
la posibilidad de vincular el presupuesto a las Políticas Públicas que se determinan en el Plan Municipal de 
Desarrollo.

A raíz de esto, si no se considera viable la coordinación con la ASE, el Gobierno Local, tiene la desventaja de 
tener que realizar un doble Sistema, que permita la vinculación del Presupuesto y su Ejercicio, con las acciones 
realizadas que estén vinculadas con el PMD. Por lo anterior, es de vital importancia que se realicen acuerdos 
entre los actores principales del Fondo, a fin de elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados única, que 
integre al PMD y al Presupuesto de Egresos ya que se están corriendo procesos en paralelo que no permiten 
analizar el impacto de los programas.

De esta forma, es ampliamente recomendable que las tres direcciones de la Secretaría de Planeación, en conjunto 
con la Secretaría de Obras Públicas y la Tesorería, realicen un diagnóstico integral del Fondo, desagregando por 
Programa la cartera de proyectos a ejecutarse para cada programa y se definan horizontes de planeación a largo 
plazo, así como una estrategia de cobertura para disminuir la presión administrativa y contable que se observa, 
ya que una gran parte de los recursos del Fondo se ejercen en el último trimestre y ante las disposiciones 
normativas de la Ley de Disciplina Financiera, se corre un alto riesgo de que no se puedan comprometer los 
recursos en el mismo ejercicio.

Asimismo, se observó que la Secretaría de Planeación cuenta con personal para el desarrollo de las Matrices 
de Indicadores para Resultados. Lo anterior se concluye al ver la elaboración del PMD y de sus anexos, que 
permiten la integración de la MML de acuerdo a lo establecido por los Lineamientos para la integración de 
los Planes Municipales de Desarrollo. Asimismo, es de suma importancia definir indicadores estratégicos que 
permitan dar seguimiento con base en resultados y la medición del desempeño de los programas.

Lo anterior muestra claramente la necesidad de realizar un proceso de integración de una MIR para el Fondo, 
desagregada en los Programas que se ejecuten con cargo a este mismo, así como desarrollar un mecanismo que 
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involucre a todas las áreas de la Secretaría de Planeación en torno a la medición del desempeño como objetivo 
primordial, sin dejar de lado la necesidad de dar cumplimiento a la normatividad.

Es importante mencionar que el municipio realiza buenas prácticas gubernamentales como es el cumplimiento 
del numeral 3.1.2 fracción XV, del ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, ya que promueve la participación comunitaria en los procesos de planeación, 
registro y establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de los proyectos que se realizan con los 
recursos del FISM a través del COPLADEM, órgano colegiado con la participación del sector social y privado, el 
cual en sesión plenaria priorizó las obras y acciones a ejecutar durante el ejercicio con los recursos del FISM 
y otras fuentes. Adicionalmente, por cada obra o acción a ejecutarse se instalan los Comités de Participación 
Social  (CPS) FISM, conformado por habitantes de la comunidad, que llevan el control, vigilancia y evaluación de 
manera organizada de las obras o acciones que se realizan en su localidad, con el propósito de contribuir a que 
la gestión gubernamental y el manejo de los recursos del FISMDF, se utilicen bajo los principios de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez.

Cabe resaltar que la Secretaría de Planeación, derivado de la priorización realizada en el seno del COPLADEM, 
integra una cartera de proyectos las cuales son sometidas a un proceso de revisión y análisis para validar su 
factibilidad económica y poder ser aprobado más del 70% de los recursos del FISM al inicio del ejercicio, con lo 
cual se cumple parte del ciclo presupuestario en sus etapas de planeación y programación. Además, la antelación 
de este proceso permite verificar que las obras realizadas con recursos del FISM-DF están orientadas a las Zonas 
de Atención Prioritaria. Lo anterior se demuestra al atender 56 AGEB’s ZAP de los 85 vigentes en ese periodo, las 
cuales equivalen al 65.8% del total de AGEB ‘s ZAP del municipio.

Respecto a integración de la MIR, a pesar de que las matrices presentadas muestran diferencias con relación 
a la estructura propuesta en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, propuesta por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observa que el personal de la Secretaría de Planeación cuenta 
con las capacidades técnicas operativas para la formulación de la MIR, así como las acciones necesarias para 
recuperar los avances en materia de implementación del PbR-SED, mismo que fue observado por la ASF, en la 
Auditoría del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Cuenta Pública 2016.

De igual forma, se observó que las diferencias entre las MIR’s se deben básicamente a que la normatividad 
establecida por la Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, a través del Documento de capacitación 
“Enfoque de Marco Lógico”, definió la MIR con una estructura con niveles de carácter político administrativo los 
cuales se determinaron como política pública, objetivo y estrategia, en lugar de establecerlos de acuerdo con 
lo que se estipula en el Artículo noveno, fracción I, inciso A de los Lineamientos Generales para la Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública Federal que señala que el Resumen narrativo debe 
contener un Fin, Propósito, Producto (componente) y Gestión (actividad); es importante entonces convenir con 
la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Hacienda un mecanismo que se adecue a las necesidades 
de información del Estado sin que se trasgreda la Normatividad Federal en materia de PbR-SED, la cual ya fue 
observada al municipio en auditorias de previas realizadas por la ASF, además de evidenciarse en el Informe del 
avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño.
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Valoración final del Fondo

El Fondo de Infraestructura Social Municipal, se aplica correctamente de acuerdo a la normatividad 
establecida en los Lineamientos del FAIS 2019 y 2020, ya que su orientación y destino se hace acorde 
a los tipos de proyectos establecidos en los Lineamientos y a las Zonas de Atención Prioritarias 
donde es posible ejecutarse. Sin embargo, el principio fundamental de la Evaluación es tratar de 
generar información sobre el desempeño de estos programas, por lo que al analizarse a la luz de las 
inquietudes vertidas en el Programa Anual de Evaluación y sus respectivos Términos de Referencia, 
se obtiene una valoración total de 46.32 puntos porcentuales, resultado del promedio de los dos 
programas que cuentan con elementos para su análisis: Agua y Saneamiento y Urbanización.

El primero obtuvo una puntuación del 39.70 puntos porcentuales, mientras que Urbanización logró un 
52.94 puntos porcentuales, en este sentido, se excluyen los Programas de Educación y Obligaciones 
Financieras, debido a que el primero no cuenta con una MIR que permita alinearse de forma orgánica 
a los objetivos del FISM, mientas que el segundo no es un programa sino una categoría programática 
que se da como parte de las necesidades contables del SIAHM.

Lo anterior muestra una clara necesidad de medir el desempeño de forma más eficiente pero esto es 
una tarea que debe estar fundamentada en normativas estatales que hagan homogéneo el análisis 
para cualquier municipio. Asimismo, el Lineamiento no especifica programas sino acciones generales, 
por lo que los programas se derivan del catálogo del SIAHM el cual no sigue la Metodología del Marco 
Lógico. Aquí es muy importante señalar que los proyectos FAIS sí buscan el cumplimiento del Objetivo 
del Fondo a nivel macro, pero en la planeación municipal, se requiere la construcción de una Matriz 
de Indicadores para Resultados a través del diseño inverso ya que existe una orientación a priori del 
uso del Fondo y cuando esto no se realiza se incurre en observaciones en procesos de Auditoría.

Por esta razón, es de suma importancia trabajar diagnósticos situacionales de los programas ya que 
se detectó que no existen documentos diagnósticos señalados en el Plan Municipal de Desarrollo, 
cuya finalidad es establecer un contexto de la problemática sin profundizar en temas necesarios para 
mejorar el desempeño de estos, como es la identificación de la población potencial y objetivo, y el 
diseño de estrategias de cobertura en el mediano y largo plazo. Asimismo, derivado de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
el proceso de evaluación es un paso para la adopción de Aspectos Susceptibles de Mejora, que 
fortalezcan el desempeño de los programas.

Lo anterior, requiere de un trabajo en donde la Subsecretaría de Planeación y la Auditoría Superior del 
Estado, determinen una estrategia de adopción estatal para la implementación del PbR-SED, ya que 
a nivel federal el Diagnóstico elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestra un 
avance de 47.35 puntos porcentuales en la implementación de este tema para el municipio de Tuxtla 
Gutiérrez contra un 39.3 puntos porcentuales del indicador promedio municipal a nivel nacional. De 
esta forma, los resultados obtenidos por esta evaluación son consistentes con lo mostrado por el 
Diagnóstico Federal, y es resultado de la falta de una estrategia estimulada desde los Entes Normativos 
Estatales.

De esta forma, el Municipio tiene cimientos fuertes al contar con Matrices de Indicadores para 
Resultados de los programas más importantes como son Agua y Saneamiento y Urbanización, por lo 
que las acciones son de mejora. En ambas matrices existen indicadores y se le da seguimiento para 
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medir el desempeño en el nivel propósito, componente y actividad, por esta razón se requiere del 
desarrollo del nivel Fin que no es considerada en la construcción mandatada por la Guía Estatal. 
Además, se cumple la normatividad establecida en el Fondo, lo que garantiza que su orientación 
atiende necesidades de servicios básicos a la vivienda, así como servicios públicos que presentan un 
rezago de atención, mientras que la cobertura geográfica atiende a las necesidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria.

Finalmente, la aplicación del Fondo y los programas que se derivan de este muestran un avance 
sustancial en la implementación del PbR-SED, mismos que se fortalecerán con el desarrollo de 
diagnósticos que permitan determinan la estrategia de cobertura, así como la población potencial y 
objetivo de tal forma que incremente el impacto del ejercicio de los recursos del FISM.
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A.3. Hallazgos
• Se requiere incentivar la construcción de diagnósticos para los programas más importantes como son Agua y 
Saneamiento y Urbanización.
• El 100 por ciento del Fondo se programa en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) a través de 
la Secretaría de Planeación en coordinación con los Ejecutores, la Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de 
Servicios Municipales.
• El municipio cuenta con capacidad técnica para la implementación del PbR-SED.
• La estructura programática definida por el SIAHM, es rígida y no permite la creación de programas específicos 
para el Fondo, razón por la que los programas cuentan con múltiples fuentes de financiamiento.
• El Ayuntamiento cuenta con un sistema para el seguimiento y control presupuestal a través del SIAHM. Sin 
embargo, este no dispone de un módulo de seguimiento a las MIR de los Programas ejercidos con recursos del 
FISM.
• Se da seguimiento de los niveles de gestión a través del Programa Operativo Anual (POA), ya que la Guía para 
la construcción de los Planes omite el nivel Fin.
• Las MIR de los programas que se ejecutaron con recursos del FISM presentan oportunidades de mejora en los 
apartados de resumen narrativo e indicadores.
• Los programas dan cumplimiento a la difusión de la información a través del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos.
• El Ayuntamiento cuenta con un portal de transparencia para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental.
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